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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS
––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública resolución de fecha 13/11/09 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda extinguir a
Ester Isabel Falón de Argentina la autorización residen-
cia temporal circunstancias excepcionales que fue conce-
dida con fecha 27/07/09.

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

Palencia,15 de diciembre de 2009. - El Jefe de la Oficina
de Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.

4856

——————

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS
––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública resolución de fecha 20/11/09 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda tener por
desistida la solicitud de residencia familiar comunitario
inicial, presentada por Ghazala Saadat.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la 
notificación de la presente Resolución de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 
(B.O.E. 14-07-98). Previamente y con carácter potestativo

podrá interponer recurso de reposición ante esta Subde-
legación del Gobierno, en el plazo de un mes, de acuerdo
con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común modificada por la 
Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O.E. 14-01-99).

Palencia,17 de diciembre de 2009. - El Jefe de la Oficina
de Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.

4920

——————

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:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estime convenientes, en el plazo de los quince días siguien-
tes, contados desde el siguiente al de la publicación de la
presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Mayra Jiménez Cruz.

D.N.I.: 71.955.274.

Motivo: No renovar la demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 14 de diciembre de 2009. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez. 4942

——————

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:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
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frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estime convenientes, en el plazo de los quince días siguien-
tes, contados desde el siguiente al de la publicación de la
presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Crstinel Manan.

N.I.E.: X-8.954.175.

Motivo: No renovar la demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 15 de diciembre de 2009. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

4943

——————

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 de la interesada, y de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a notificar que ha sido requerida
para, que en el plazo de quince días, presente formulario 
E-302, en el que consten los datos identificativos y 
de ingresos de los miembros de su unidad familiar, 
necesario para resolver expediente de desempleo, a 
Dña. Georgeta Camelia Catrinoiu, con NIE X-5.965.229-H.

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.

Palencia, 16 de diciembre de 2009. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

4944

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 8/07 3400145

Visto el texto del Acta sobre Calendario Laboral para el
año 2010 del convenio colectivo de trabajo para el sector

Construcción y Obras Públicas presentada en esta Oficina
Territorial con fecha 04-12-2009, a los efectos de registro y
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
suscrita por AECOPA, de una parte y por U.G.T y CC.OO. de
otra el día 30-11-09, y de conformidad con lo dispuesto en el
art. 90.2 y 3 del Real Decreto 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 convenios colec-
tivos 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 desarro-
lla la estructura orgáncia 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.

ACTA Nº 1 DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE PALENCIA. - AÑO 2010

Asistentes: 

Por U. G. T.:

• D. Juan Manuel de la Vega.

• D. José Luis Izquierdo.

Por CC. OO.:

• D. Juan José Zamorano.

• D. Luis Fernando Ruiz Salceda.

Por AECOPA:

• D. José Ramón García.

• D. Félix Frías.

• D. Mario Prieto Cobo.

• Dª Carmen Casado.

En Palencia, a treinta de noviembre de dos mil nueve.-
Reunidos en la Sede de la Asociación de Empresarios de la
Construcción e Industrias Afines de Palencia (AECOPA), a
las doce horas, los miembros de la Comisión Negociadora
que arriba se reseñan y tras la reunión del pasado día 24 de
noviembre, UGT y AECOPA, adoptaron el siguiente acuerdo,
no estando conforme CC.OO. 

PRIMERO: Calendario laboral. - Se acuerda el Calendario
Laboral para el año 2010, estableciendo una jornada anual
para el Sector de 1.738 horas, para lo cual se fijan como Días
No Laborables (D.N.L.) los que siguen: 4 y 5 de enero, 1 de
febrero, 30 y 31 de agosto, 1 y 3 de septiembre, 11 de octu-
bre, 7 de diciembre y 24 y 31 de diciembre. Y los días 27 y 28
de septiembre se trabajará una hora más, es decir, nueve
hroas. Se adjunta calendario con este acta.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
a las doce horas y treinta minutos del día, mes y año al prin-
cipio indicado, cuyo contenido como Comisión Negociadora,
damos fe. - Juan Manuel de la Vega; José Izquierdo; Juan
José Zamorano; Luis Fernando Ruiz Salceda; José Ramón
García; Félix Frías; Mario Prieto Cobos y Carmen Casado.
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Día/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 F D. N. L. 8 F F 8 8 DOMINGO D.N.L. 8 F. 8

2 SÁBADO F. L. 8 F DOMINGO 8 8 8 F. L. SÁBADO 8 8

3 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 D.N.L. DOMINGO 8 8

4 D. N. L. 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO

5 D. N. L. 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

6 F SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO F.

7 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO D. N. L.

8 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 F.

9 SÁBADO 8 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8

10 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8

11 8 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO D.N.L. 8 SÁBADO

12 8 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO F 8 DOMINGO

13 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8

14 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8

15 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

16 SÁBADO 8 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8

17 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8

18 8 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO

19 8 8 F. 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

20 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8

21 8 DOMINGO DOMINGO 9 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8

22 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

23 SÁBADO 8 8 F DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8

24 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 D. N. L.

25 8 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 F

26 8 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

27 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 9 8 SÁBADO 8

28 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 9 8 DOMINGO 8

29 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

30 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 D.N.L. 8 SÁBADO 8 8

31 DOMINGO 8 8 SÁBADO D.N.L. DOMINGO D.N.L.

DÍAS 17 18 22 19 21 22 22 20 19 20 21 18

HORAS 136 144 176 152 168 176 176 160 154 152 168 144

Para el año 2010 la jornada anual es de 1.738 horas.   

– NOTA: Los días no laborables (D.N.L.) no computan como periodo vacacional.
Los días 27 y 28 de septiembre se trabajará una hora más.

F = FIESTA NACIONAL F. L. = FIESTA LOCAL D. N. L = DIA NO LABORABLE

4834

CALENDARIO LABORAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PALENCIA. – 2010

Total días 239

Total horas 1.906 – 1.738



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

NFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINIS-
TRATIVA Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA LINEA
ELÉCTRICA AÉREO-SUBTERRÁNEA 30 KV. PARA LA EVACUACIÓN DEL
PARQUE EÓLICO “EL BEREZAL” EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE
CALAHORRA DE BOEDO Y HERRERA DE PISUERGA (PALENCIA).-
N.I.E.: 4.313.

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: Investigación Energética de Castilla y 
León 3, S. L.

Objeto: Línea aéreo-subterránea en 30 Kv para la
evacuación del parque eólico “El Berezal”
en el término municipal de Calahorra de
Boedo y Herrera de Pisuerga.

Características: Línea aérea-subterránea a la tensión
nominal de 30 Kv., en simple circuito, con-
ductor LA-56, con origen en el Parque
Eólico “El Berezal” y final en un centro de
transformación y medida a construir junto al
apoyo 133 de la línea 30 kv Aguilar-Herrera
perteneciente a E-ON Distribución, S. L.,
con una longitud aérea de 3,518 km y sub-
terránea de 40,00 m.

Presupuesto: 187.170,84 €.

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, Av. Casado del Alisal, nº 27, 1º planta,
pudiendo presentar en dicho plazo, las alegaciones que esti-
me convenientes, por escrito.

Palencia, 2 de diciembre de 2009. – El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

4783

Administración Provincial

CANAL DE CASTILLA

———–

PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA

——

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL 
CANAL DE CASTILLA

A  N  U  N  C  I  O  

Aprobado por la Junta General del Consorcio para la
Gestión Turística del Canal de Castilla, en sesión celebrada
el día 21 del corriente mes de diciembre, el Presupuesto
General para el ejercicio de 2010, se expone al público, en la
Intervención, por el plazo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio, durante
el cual podrán presentarse reclamaciones, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.

Palencia, 22 de diciembre de 2009. - El Presidente,
Enrique Martín.

4963

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIOS SOCIALES

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de la Sra. Diputada Delegada de Servicios
Sociales de fecha 16 de diciembre de 2009, se ha resuelto
renovar hasta el 31 de diciembre de 2010 el Servicio de
Teleasistencia Domiciliaria a todos los usuarios y beneficia-
rios que la tienen concedida en la actualidad, en los mismos
términos en que se concedió y siempre que las condiciones
económicas, personales y sociales de aquéllos no resulten
alteradas, excepto en lo relativo al precio público, que que-
dará fijado conforme refleja la Ordenanza Provincial regula-
dora del Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia
Domiciliaria, aprobada por el Pleno de la Corporación el
29/07/09, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 05/08/09 y BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA 23/09/09, y que entrará en vigor el
01/01/2010.

Lo que se hace público para conocimiento de todos los
afectados, pudiendo consultarse la lista de peticionarios en 
el tablón de anuncios de la Diputación Provincial y en la 
página web de la Diputación.

Palencia, 18 de diciembre de 2009. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4964
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SERVICIOS SOCIALES

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de la Sra. Diputada Delegada de Servicios
Sociales de fecha  16 de diciembre de 2009, se ha  resuelto
renovar hasta el 31 de diciembre de 2010 el Servicio de
Ayuda a Domicilio a todos los usuarios y beneficiarios que la
tienen concedida en la actualidad, en los mismos términos en
que se concedió siempre que las condiciones económicas,
personales y/o sociales de aquéllos no resulten alteradas,
excepto en lo relativo al precio público que quedará fijado
conforme refleja la Ordenanza Provincial reguladora del
Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia Domiciliaria,
aprobado por el Pleno de la Corporación el 29 de julio de
2009 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 05/08/09 y BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA 23//09/09, aprobación definitiva) y
que entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

Lo que se hace público para conocimiento de todos los
afectados, pudiendo consultarse la lista de peticionarios en el
tablón de anuncios de la Diputación Provincial y en la página
web de la Diputación.

Palencia, 18 de diciembre de 2009. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4965

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
207/2009-AN de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. José Ramón Iglesias Pajares, contra la empresa
Trans Vari 2020, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente:

“Se declara el embargo a resultas del presente procedi-
miento el saldo existente en las cuentas bancarias de que
sea titular el ejecutado en las siguientes entidades bancarias:
Caixa de Barcelona, Caja Duero, Caja Laboral y Caja
España, en cuanto sea bastante para cubrir las cantidades
por las que fue despachada la ejecución por todos los con-
ceptos. Líbrese al efecto los correspondientes oficios a los
Directores para que transfieran el saldo a la cuenta de depó-
sitos y consignaciones de este Juzgado.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles

siguientes al de recibirla, debiendo acreditar con carácter
previo a su interposición la consignación de 25 euros en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
Banesto núm. 3439.0000.30.020709. No se exige depósito a
los trabajadores, beneficiarios del régimen público de la
Seguridad Social, Ministerio Fiscal, Estado, CC.AA., Entida-
des Locales y Organismos Autónomos dependientes de ella,
ni si la reposición es previa al Recurso de Queja.

Lo acuerda y firma la Iltma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Palencia, de que doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Trans Vari 2020, S. L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

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

4914

——————

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 616/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Dionisio Hijarrubia Pérez, frente a
Restaurante Parrilla La Rosario, S. L., en reclamación de
Despido, se ha acordado citar por medio del presente edicto
a la parte demandada en ignorado paradero Restaurante
Parrilla La Rosario, S. L., 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 plan-
ta el próximo día diecinueve de enero de dos mil diez, a
las doce treinta horas para celebrar los actos de concilia-
ción 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.

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

LA PROVINCIA, en Palencia, a dieciséis 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
emplazamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - SORIA NÚM. 1
N.I.G.: 42173 44 4 2009 0100354

Núm. Autos: DEMANDA 343/2009

Núm. Ejecución: 70/2009

Materia: DESPIDO

Demandante: FERNANDO ÁLVAREZ DE LOMO

Demandado: FANCOSA CONSTRUCCIÓN S.L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 70/2009
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Fernando Álvarez de Lomo contra la empresa Fancosa
Construcción, S. L., sobre Despido, se ha dictado auto de
fecha 29-X-09, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

“Acuerda: Decretar el embargo sobre los ingresos que se
produzcan en la c/c de la parte ejecutada, así como de los
saldos acreedores existentes en las cuentas corrientes,
depósitos de ahorro o análogos y cualquier valor mobiliario
titularidad de la apremiada, en los que la entidad bancaria
actúe como depositaria o mera intermediaria, hasta cubrir el
importe total del principal adeudado más intereses y costas
calculadas. Líbrese la oportuna comunicación para la reten-
ción y transferencia de las indicadas cantidades y sucesivas
que se abonen hasta cubrir el total importe a la cuenta de
consignaciones de este Juzgado....”.

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

PROVINCIA.

En Soria, a quince de diciembre de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, Antonia Pomada Iglesias.

4930

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - SORIA NÚM. 1
N.I.G.: 42173 44 4 2009 0100354

Núm. Autos: DEMANDA 343/2009

Núm. Ejecución: 70/2009

Materia: DESPIDO

Demandante: FERNANDO ÁLVAREZ DE LOMO

Demandado: FANCOSA CONSTRUCCIÓN S.L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 70/2009
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Fernando Álvarez de Lomo contra la empresa Fancosa
Construcción, S. L., sobre Despido, se ha dictado auto de
fecha 28-X-09, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

“S. Sª Acuerda: Despachar la ejecución solicitada por 
D. Fernando Álvarez de Lomo, contra Fancosa Construc-
ción, S. L., por un importe de 5.927 euros de principal, más 
592,70 euros para costas y 592,70 euros para intereses que

se fijan provisionalmente. - Trabar embargo sobre los bienes
de la demandada en cuantía suficiente para cubrir dichas
cantidades”.

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

PROVINCIA.

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

En Soria, a quince de diciembre de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, Antonia Pomada Iglesias.

4930

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4
N.I.G.: 34120 41 1 2009 0006097

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 928/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA TERESA ÁLVAREZ CASTRILLO

Procuradora: SRA. ASUNCIÓN CALDERÓN RUIGÓMEZ

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Martín Maestro, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
928/2009, a instancia de María Teresa Álvarez Castrillo,
expediente de dominio para la reanudación de las siguientes
fincas:

– Urbana: Casa en Ampudia y su calle de la Corredera,
núm. 1. - Finca núm. 1.661, inscrita en el Registro de la
Propiedad, núm. dos de Palencia al folio 36 del tomo
1.348 sita en C/ Corredera, núm. 1, de la localidad de
Ampudia (Palencia), con una superficie de suelo de 351
metros cuadrados y construida de 455 metros cuadra-
dos con referencia catastral 2314126UM5421S0001SI.

Linda: Por la derecha entrando con casa de herederos
de Manuel Sánchez Cancio; izquierda, con C/ de
D. Hueso y accesorio o espalda, con corral y otras
dependencias de casa de D. Eugenio Castrillo
Fernández, herederos.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a la herencia yacente de D. Miguel
Luis Tabares y Dª Emilia Luis Garrido y a las persona, igno-
radas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada
para que en el término de los diez días siguientes a la publi-
cación de este edicto puedan comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.

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

En Palencia, a nueve de noviembre de dos mil nueve.- 
El Secretariao, Miguel Ángel Martín Maestro.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

SERVICIO DE PERSONAL

––

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
día 21 de diciembre de 2009, se somete a información públi-
ca por plazo de quince días la Relación de Puestos de
Trabajo del Personal del Excmo. Ayuntamiento de Palencia
para el ejercicio 2010.

Palencia, 23 de diciembre de 2009. - El Concejal
Delegado de Organización y Personal, Marco Antonio
Hurtado Guerra.

A  N  U  N  C  I  O

La Relación de Puestos de Trabajo, aprobada por el
Pleno de la Corporación Municipal en sesión extraordinaria
de 21 de diciembre de 2009, se expone al público por plazo
de quince días durante los cuales podrá ser examinado por
los interesados en las oficinas de Personal del Ayuntamiento
y durante dicho plazo podrán presentar ante el Pleno las
reclamaciones que estimen pertinentes. Si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, la modifica-
ción de la Relación de Puestos de Trabajo se considerará
definitivamente aprobada, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 126 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril.

Palencia, 23 de diciembre de 2009. - El Concejal
Delegado de Organización y Personal, Marco Antonio
Hurtado Guerra.

5015

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Dª Blanca Elvira Modanio, para la instalación de
“Tienda de muebles”, en Avda. Casado del Alisal, 19, bajo, de
esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 15 de diciembre de 2009. - El Concejal
Delegado de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4939

ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el expediente de modifi-
cación de Créditos 2/2009, y concluido el período de exposi-
ción al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
se eleva a definitivo el citado acuerdo, publicándose a conti-
nuación el resumen de las modificaciones habidas.

Aplicaciones Suplemento de crédito Créd. extraordinarios

0.310 300,00

0.349 100,00

0.913 800,00

1.124 885,00

1.125 600,00

3.160 900,00

4.131 1.200,00

4.213 500,00

4.226 1.000,00

9.461 497,00

9.463.01 454,00

Total 6.351,00 885,00

Total expediente modificación de crédito: 7.236,00

Remanente de Tesorería utilizado: 7.236,00

Remanente de Tesorería año 2008: 12.830,23

Abarca de Campos, 22 de diciembre de 2009. - El Alcalde,
Marcelo García.

5002

——————

ABIA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando expediente de
concesión de licencia ambiental y la correspondiente licencia
urbanística para la instalación de “Planta de generación foto-
voltaica conectada a la Red de Distribución de 20 Kw.”, sita
en la finca del polígono 9, parcela 5.066 del Plano de
Concentración Parcelaria, del término municipal de Abia de
las Torres, suelo rústico, a instancia de Dª Mercedes Raquel
Antolín Prieto, y domicilio a efectos de notificaciones C/ Los
Jardines. 34-5º-P, 34.004-Palencia.

De conformidad, con el artículo 27.1. de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, 
el expediente queda sometido a información pública por
plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, a efectos de que se formulen cuantas
observaciones y alegaciones se estimen convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Abia de las Torres, 21 de diciembre de 2009. - El Alcalde,
Juan José Sánchez Gutiérrez.

4968
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AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Por Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, se solicita licen-
cia ambiental para el ejercicio de la actividad de “Matadero
Municipal”, en Barrio de La Estación.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 17 de diciembre de 2009.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

4961

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria
celebrada el día 14 de diciembre, aprobó provisionalmente el
expediente de modificación de crédito SC 04/09 (Suplemento
de crédito, financiado con mayores ingresos sobre los inicial-
mente previstos así como con bajas por anulación).

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el Rd. Leg.
2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales se somete a información al público
por término de quince días hábiles durante los cuales los
posibles interesados podrán examinar el expediente y pre-
sentar cuantas reclamaciones estimen conveniente.

De no presentarse reclamaciones en el citado período, el
presente acuerdo se entenderá elevado a definitivo de forma
automática de acuerdo con el anexo que se inserta a conti-
nuación.

Aguilar de Campoo, 15 de diciembre de 2009.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

A N E X O

MODIFICACIÓN SC 04/09

A) ESTADO DE GASTOS

Partida Denominación Importe

011-91300 Amortización préstamos 54.000,00

111-22600 Indemnizaciones 2.700,00

111-22601 Atenciones protocolarias y representativas 10.500,00

121-21300 Maquinaria y utillaje 7.000,00

121-21500 Mobiliario y enseres 3.500,00

121-22001 Prensa, libros y publicaciones periódicas 2.000,00

121-22104 Vestuario personal laboral y subalterno 1.500,00

121-22600 Tributos 700,00

121-22603 Gastos jurídicos 28.000,00

121-22607 Festejos populares 25.000,00

222-21000 Señalización vial 2.000,00

Partida Denominación Importe

222-21300 Material policía local 2.000,00

222-22104 Vestuario policía local 1.500,00

432-21000 Mantenimiento de infraestructuras 17.600,00

432-21200 Mantenimiento de edificios 33.100,00

432-22100 Alumbrados públicos 17.000,00

442-21000 Mantenimiento escombrera 6.000,00

451-22607 Actividades culturales 15.000,00

452-62200 Instalaciones deportivas 9.000,00

751-22607 Actividades de turismo 2.000,00

Totales 240.100,00

B) ESTADO DE GASTOS

MAYORES INGRESOS EFECTIVAMENTE RECAUDADOS SOBRE LOS INICIALMENTE PREVISTOS:

11201 IBI de naturaleza urbana 65.000,00

28200 Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras 23.000,00

31003 Tasa por licencias urbanísticas 74.000,00

31104 Tasa por transporte a Centro de
tratamiento de residuos 30.000,00

Total mayores ingresos 192.000,00

BAJAS POR ANULACIÓN

511-63000 Riego automático C/ Mártires y Cañada
Real 2.000,00

511-63000 Riego automático piscinas de verano 8.100,00

432-63002 Alumbrado parque infantil 20.000,00

432-78000 Aportación arreglo Plaza Juan Martín 18.000,00

Total bajas por anulación 48.100,00

5012

——————

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 11 de diciembre de 2009 se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por Suplemento de Crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado, el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente, produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Amusco, 18 de diciembre de 2009. - La Alcaldesa,
Victoria Carracedo Villalibre.
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BOADILLA DE RIOSECO

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 .................................. 55.570,47

2 Impuestos indirectos ............................... 5.023,78

3 Tasas y otros ingresos ............................ 30.400,00

4 Transferencias corrientes ........................ 27.013,12

5 Ingresos patrimoniales ............................ 60,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversones ..................... 20.000,00

7 Transferencias de capital ........................ 53.670,48

Total ingresos .......................................... 191.737,85

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 36.151,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 72.550,59

3 Gastos financieros .................................. 687,02

4 Transferencias corrientes ........................ 7.841,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 70.459,39

9 Pasivos financieros ................................. 4.048,85

Total gastos ............................................. 191.737,85

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: Secretaría-Intervención.

Grupo: A1. - Complemento de Destino, nivel: 26.

En agrupación con San Román de la Cuba, Villalcón,
Villacidaler y Pozo de Urama.

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.

Boadilla de Rioseco, 22 de diciembre de 2009.- 
La Alcaldesa, Milagros García García.

4986

CORDOVILLA LA REAL
E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 18 de diciembre
de 2009, aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de
2009.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento, el expediente completo a
efectos de que los interesados que se señalan en el art. 170
de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones 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 presentasen reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Cordovilla la Real, 22 de diciembre de 2009. - El Alcalde,
Alcides Español Martínez.

5003

——————

F R E C H 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

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 42.014
2 Impuestos indirectos ............................... 12.150
3 Tasas y otros ingresos ............................ 53.632
4 Transferencias corrientes ........................ 74.432
5 Ingresos patrimoniales ............................ 15.000

Total ingresos .......................................... 197.228

G A S T O S
Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos del personal ................................ 68.776
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 62.070
3 Gastos financieros .................................. 2.000
4 Transferencias corrientes ........................ 33.420

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 24.000
9 Pasivos financieros ................................. 6.962

Total gastos ............................................. 197.228

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 Clase 3ª.

10 Miércoles, 30 de diciembre de 2009 – Núm. 156 B.O.P. de Palencia



PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto:

Limpiadora.

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.

Frechilla, 15 de diciembre de 2009. - La Alcaldes, María
Regina de Castro Paredes.

4970

––––––––––

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno, en sesión del día 28 de octubre de
2009, el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por abastecimiento de agua potable, de
la Tasa Reguladora de la recogida de basuras, de la Tasa 
de cementerio municipal y la aprobación Tasa por ocupación
de terrenos de dominio público con mercancías, materiales
de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, anda-
mios y otras instalaciones análogas y sus tipos de gravamen,
y no habiéndose presentado reclamaciones durante el 
período de exposición pública, se han elevado a definitivos.

Dichos acuerdos se publican, junto con el texto íntegro de
la Ordenanza fiscal reguladora, para su vigencia y aplicación
conforme se indica en la disposición final de la Ordenanza
modificada.

TASA POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE:

Artículo 3.2.-

Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

Suministro de agua

a) Tarifas por consumo de agua

– Cualquier uso, hasta 30 m3, al año: 20 euros.

– Exceso, cada m3: 0,06 euros.

b) Cuota de enganche: 42,07 euros.

Disposición final:

La presente Ordenanza fiscal modificada, comenzará a
aplicarse a todas las liquidaciones que se giren a partir del
día 1 de enero de 2010, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación”.

TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- 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 7/1995, 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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la “Tasa de cementerio municipal”, que se regirá
por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en los artículos 20.4.p) y 57 del citado Texto
Refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de
los servicios del cementerio municipal, tales como: asigna-
ción de espacios para enterramientos, permisos de construc-
ción de panteones o sepulturas; ocupación de lápidas, verjas
y adornos; conservación de los espacios destinados al des-
canso de los difuntos, y cualesquiera otros que, de conformi-
dad con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de
parte.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en quie-
nes concurra la condición de solicitantes de la concesión de
la autorización o de la prestación de servicio y, en su caso,
los titulares de la autorización concedida.

Artículo 4.- Responsables.

1. Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda
tributaria las personas o entidades a que se refieren
los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

2. La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda
tributaria exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago
que se conceda al responsable sin realizar el ingreso,
se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los recar-
gos e intereses que procedan.

3. Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra
cosa, la derivación de la acción administrativa para exi-
gir el pago de la deuda tributaria a los responsables
requerirá un acto administrativo en el que, previa
audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y se determine su alcance y extensión.

4. La derivación de la acción administrativa a los respon-
sables subsidiarios requerirá la previa declaración de
fallido del deudor principal y de los responsables soli-
darios.

Artículo 5.-

Exenciones 100%.

Estarán exentos los servicios que se presten con 
ocasión de:

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la
beneficencia, siempre que la conducción se verifique
por cuenta de los establecimientos mencionados y sin
ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la fami-
lia de los fallecidos.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solem-
nidad.

c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y
que se efectúen en la fosa común. 

d) Los censados en el municipio con una antigüedad
superior a dos años.
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Artículo 6.- Cuota Tributaria

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la
siguiente Tarifa:

EPÍGRAFE 1.- ASIGNACIÓN DE SEPULTURAS, NICHOS Y COLUMBARIOS.

A) Nichos temporales:

a) Tiempo limitado a diez años y traslado a columba-
rio: 800 euros.

Artículo 7.- Devengo

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gra-
vamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha incoación
se produce con la solicitud de aquéllos.

Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingreso

1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los ser-
vicios de que se trate.

La solicitud de permiso para construcción de mausole-
os y panteones irá acompañada del correspondiente
proyecto y memoria, autorizados por facultativo com-
petente.

2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y
autónoma, que será notificada, una vez que haya sido
prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las
Arcas Municipales en la forma y plazos señalados en
el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 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 aplicará el régimen de infracciones y
sanciones regulado en los artículos 207 a 212 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto 2063/2004,
de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General del Régimen Sancionador Tributario.

Disposición final:

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 28 de octubre de 2009, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y será de aplicación a partir del 1 de enero de
2010, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

TASA DE BASURA:

Artículo 6.- Cuota Tributaria

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

A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

– Por cada vivienda, alojamiento o establecimientos
industriales o mercantiles, en todas las calles o lugares:
50 euros.

Disposición final:

La presente Ordenanza fiscal modificada, comenzará a
aplicarse a todas las liquidaciones que se giren a partir del
día 1 de enero de 2010, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación”.

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO CON
MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS,
VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES
ANÁLOGAS:

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- 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 7/1995, 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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la “Tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial por la ocupación de terrenos de dominio público local
con mercancías, materiales de construcción, escombros,
vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones aná-
logas”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
Texto Refundido, en relación con el art. 20.3.g), del mismo
texto legal.

Artículo 2.- Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización pri-
vativa o el aprovechamiento especial que deriva de la ocupa-
ción de terrenos de dominio público con mercancías, mate-
riales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas,
andamios y otras instalaciones análogas.

Artículo 3.- Obligación al pago

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, las personas físicas o jurídicas y las entidades
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 5 8/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las
licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se
procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 4.- Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 41.1 y 42.1.a) y b) de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios las personas físicas y
jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley 58/2003,
en los supuestos y con el alcance que señalan los 
artículos 43 y 41 respectivamente de la Ley General
Tributaria.

Artículo 5.- Exenciones

Estarán exentos los materiales y útiles necesarios para la
construcción durante la vigencia de las Licencias de Obras.

Artículo 6.- Determinación de la cuota tributaria

1. Para la aplicación de esta tasa se atenderá a las varia-
bles de: tiempo de uso, superficie ocupada y categoría
de la calle.
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2. Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético de
las vías públicas de este municipio con expresión de la
categoría que corresponde a cada una de ellas.

3. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el
índice alfabético serán consideradas de última cate-
goría, salvo parques y jardines (que se considerarán
de primera categoría), permaneciendo calificadas así
hasta el 1 de enero del año siguiente a aquél en que
se apruebe por el Pleno de esta Corporación la cate-
goría correspondiente y su inclusión en el índice
alfabético de vías públicas.

4. Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento
esté situado en la confluencia de dos o más vías públi-
cas clasificadas en distinta categoría, se aplicará la
tarifa que corresponde a la vía de categoría superior.

Artículo 7.- Cuantía

1. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

– Andamios (m2): 1 € por mes.

– Mercancías (m2): 1 € por mes.

– Escombros (m2): 1 € por mes.

– Containers (m2): 1 € por mes.

– Materiales construcción (m2): 1 € por mes.

– Casetas obra (m2): 1 € por mes.

2. De conformidad con lo establecido en el art. 24.5 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
cuando con ocasión de los aprovechamientos regula-
dos en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en
el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titu-
lares de las licencias o los obligados al pago estarán
sujetos al reintegro total de los gastos de reconstruc-
ción y reparación de tales desperfectos. Si los daños
fuesen irreparables, el beneficiario estará obligado a
indemnizar al Ayuntamiento en cuantía igual al valor
de los bienes destruidos.

Artículo 8.- Período impositivo y devengo

1. Cuando la utilización o el aprovechamiento especial
deba durar menos de un año, el período impositivo
coincidirá con el determinado en la licencia municipal.
Produciéndose el devengo en el momento de solicitar
la correspondiente licencia.

2. Cuando la autorización se expida para varios ejercicios
o se prorrogue varios ejercicios, el periodo impositivo
coincidirá con el año natural y la tasa se devengará el
primer día del periodo impositivo. En caso de cese en
la utilización privativa o aprovechamiento especial, las
cuotas serán prorrateadas por trimestres naturales,
excluido aquél en el que se produzca dicho cese. A tal
fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de
la parte de la cuota correspondiente a los trimestres
naturales en los que no se hubiera disfrutado de la uti-
lización o aprovechamiento.

Artículo 9.- Gestión, liquidación e ingreso

1. Las personas interesadas en la concesión de aprove-
chamientos regulados en esta Ordenanza deberán
solicitar previamente la correspondiente licencia.

2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liqui-
darán por cada aprovechamiento solicitado o realizado
y serán irreducibles por los periodos naturales de tiem-
po señalados en los respectivos epígrafes.

3. Si no se ha determinado con exactitud la duración del
aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación, se
entenderá prorrogada mientras no se presente la
declaración de baja.

4. El pago de la tasa se realizará:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovecha-
miento, por ingreso directo en la Tesorería Municipal
o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento pero
siempre antes de retirar la correspondiente licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, quedando elevado a
definitivo al concederse la licencia correspondiente.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos
ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en
los padrones o matrículas de esta tasa, por años
naturales en las oficinas de Recaudación, u otro
centro designado al efecto, en los períodos de
cobranza que se señalen a tal efecto.

Artículo 10.- Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su 
calificación, así como a 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 y en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

Disposición final:

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 28 de octubre de 2009, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y será de aplicación a partir del 1 de enero de
2010, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

Fresno del Río, 21 de diciembre de 2009. - El Alcalde,
Vidal Fernández Heras.

5009

––––––––––

ITERO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno
de este Ayuntamiento, el Presupuesto General, Bases de
Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para
el ejercicio económico 2009 con arreglo a lo previsto en el
artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente
y la documentación preceptiva por plazo de quince días
desde la publicación de este anuncio, a los efectos de recla-
maciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto
se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no presenten reclamaciones.

Itero de la Vega, 22 de diciembre de 2009. - El Alcalde,
Carlos Quijano Arenas.

4997
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MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA
—————

– Fechilla– (Palencia)

————

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 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

Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 170.307

Operaciones de capital

9 Pasivos financieros ................................. 50.000

Total ingresos .......................................... 210.307

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones de corrientes

1 Renumeraciones del personal ................ 116.455
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 57.200
3 Gastos financieros .................................. 2.500

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 25.818

9 Pasivos financieros ................................. 8.334

Total ingresos .......................................... 210.307

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto:

Secretaría-Intervención Clase 3ª.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto:

3 personal fijo.

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.

Frechilla, 15 de diciembre de 2009. - La Presidenta, María
Regina de Castro Paredes.

4971

PINO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno, en sesión del día 28 de octubre de
2009, el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por abastecimiento de agua potable y
de la Tasa de cementerio municipal y sus tipos de gravamen,
y no habiéndose presentado reclamaciones durante el perío-
do de exposición pública, se han elevado a definitivos. Dichos
acuerdos se publican, junto con el texto íntegro de la
Ordenanza fiscal reguladora, para su vigencia y aplicación
conforme se indica en la disposición final de la Ordenanza
modificada.

TASA POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE:

Artículo 5.- Cuantía

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2. Las Tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

a) Concesión de acometida y enganche: 70,00 euros.

b) Agua, usos domésticos e industriales:

– Por 100 m3, mínimo, al año: 25,00 euros.

– Por m3 de exceso: 0,10 euros.

Disposición final:

La presente Ordenanza fiscal modificada, comenzará a
aplicarse a todas las liquidaciones que se giren a partir del
día 1 de enero de 2010, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación”.

TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL:

Artículo 6.- Cuota Tributaria

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la
siguiente Tarifa:

EPÍGRAFE 1.- ASIGNACIÓN DE SEPULTURAS, NICHOS Y COLUMBARIOS

a) Nichos perpetuos: 300 euros.

– Nichos temporales, por 10 años: 150 euros.

– Cierre de nicho: 30 euros.

b) Panteones perpetuos: 900 euros.

EPÍGRAFE 2.- ASIGNACIÓN DE TERRENOS PARA MAUSOLEOS Y PANTEONES

a) Mausoleos, por cada metro cuadrado de terreno:
44,19 euros.

b) Panteones: 120,20 euros.

Disposición final:

La presente Ordenanza fiscal modificada, comenzará a
aplicarse a todas las liquidaciones que se giren a partir del
día 1 de enero de 2010, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación”.

Pino del Río, 21 de diciembre de 2009. - El Alcalde, José
Miguel Martín Novoa.

5007
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PIÑA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada, por D. Marciano Bueno Quirce, licencia
ambiental, conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, para la  Ejecución
de Nave para el desarrollo de la actividad de “Instalación de
seleccionadora de cereales”, que se desarrollará en C/ del
Transformador, s/n, de Piña de Campos, en este Ayun-
tamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de veinte
días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad, presenten las alegacio-
nes que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Piña de Campos,  16 de diciembre de 2009. - El Alcalde,
Baldomero García Montes.

4984

––––––––––

PRÁDANOS DE OJEDA

Corrección de errores de la información publicada relativa
a la aprobación inicial de las Normas Urbanísticas del

Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda (Palencia)

En relación con el edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia, núm. 139, de 20 de noviembre
de 2009, página 19, relativo a la aprobación inicial de 
las Normas Urbanísticas del Ayuntamiento de Prádanos 
de Ojeda (Palencia), y a los efectos de la Ley 9/2006, 
de Evaluación Ambiental de Planes y programas, el informe
de sostenibilidad ambiental, se halla incluido en los 
documentos que conforma el expediente de exposición al
público.

Prádanos de Ojeda, 22 de diciembre de 2009.- 
La Alcaldesa, Ana María Gómez Ruiz.

5011

––––––––––

RENEDO DE LA VEGA

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno del Ayuntamiento de Renedo de la Vega, 
en sesión ordinaria celebrada el día 22 de diciembre 
de 2009, acordó la aprobación provisional de la Orde-
nanza Fiscal Reguladora de la Tasa de ocupación de la vía
pública.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17,2 deI
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 somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Renedo de la Vega, 22 de diciembre de 2009. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

4972

––––––––––

RENEDO DE LA VEGA

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno del Ayuntamiento de Renedo de la Vega, en
sesión ordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2009,
acordó la aprobación provisional de la Ordenanza
Reguladora de la Tasa por prestación del servicio y utilización
de maquinaria municipal.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17,2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Renedo de la Vega, 22 de diciembre de 2009. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

4973

––––––––––

RENEDO DE LA VEGA

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno del Ayuntamiento de Renedo de la Vega, en
sesión ordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2009,
acordó la aprobación provisional de la Ordenanza
Reguladora de Plantaciones Forestales.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17,2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Renedo de la Vega, 22 de diciembre de 2009. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

4974
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SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada por D. Emiliano Valle Redondo, licencia
ambiental y urbanística, conforme a la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, para
“Construir un tendejón destinado a albergar un núcleo
zoológico compuesto por un máximo de 60 conejos,
20 liebres y 30 perdices”, en la parcela 73 del polígono 2 de
este municipio, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno
expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de veinte
días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad, presenten las alegacio-
nes que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Salinas de Pisuerga, 14 de diciembre de 2009.- 
El Alcalde por delegación, Camilo Revilla Valle.

4903

——————

SALINAS DE PISUERGA

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 .................................. 80.000

2 Impuestos indirectos ............................... 40.000

3 Tasas y otros ingresos ............................ 53.663

4 Transferencias corrientes ........................ 158.667

5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 544.232

8 Activos financieros .................................. 3.000

Total ingresos .......................................... 881.562

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 79.906

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 80.000

3 Gastos financieros .................................. 200

4 Transferencias corrientes ........................ 96.452

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 624.104

7 Transferencias de capital ........................ 900

Total gastos ............................................. 881.562

Y conforme dispone el artículo 127 del R. D. Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla de personal
de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se
detalla:

– PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretaría-intervención

– PERSONAL LABORAL:

• Auxiliar administrativo.

• Peón de servicios múltiples,

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

Salinas de Pisuerga, 22 de diciembre de 2009.- 
El Alcalde por delegación, Camilo Revilla Valle.

4985

——————

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del
Ayuntamiento para el 2009 al no haberse presentado recla-
maciones en el período de exposición pública, y comprensi-
vo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento,
Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y labo-
ral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el
resumen del mismo por capítulos:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 74.000,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 85.000,00

3 Gastos financieros .................................. 1.000,00

4 Transferencias corrientes ........................ 15.800,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 152.300,00

7 Tranferencias de capital .......................... 11.100,00

Total gastos ............................................. 339.200,00

16 Miércoles, 30 de diciembre de 2009 – Núm. 156 B.O.P. de Palencia



I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 54.500,00
2 Impuestos indirectos ............................... 12.100,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 63.600,00
4 Transferencias corrientes ........................ 83.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.200,00

B) Operaciones de capital

7 Tranferencias de capital .......................... 120.800,00

Total gastos ............................................. 339.200,00

PLANTILLA DE PERSONAL

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA:

• Denominación de la plaza: Secretario-Interventor.

Número de puestos: 1.

B) PERSONAL LABORAL FIJO:

• Denominación puesto de trabajo: Alguacil.

Número de puestos: 1.

B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

• Denominación puesto de trabajo: Peón. 1.

Informadora Cultural: 1.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos,
formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de
dicha jurisdicción.

Santoyo, 14 de diciembre de 2009 - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

5006

––––––––––

VALBUENA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal, en sesión de 29 de octubre de
2009, aprobó el Pliego de Condiciones por el que se ha de
regir la subasta para adjudicar, mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente, el arrendamiento de fincas rús-
ticas de este Ayuntamiento, quedando expuesto al público
por espacio de ocho días hábiles, en la Secretaría del
Ayuntamiento, a efectos de consultas y/o reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia la celebración de la
subasta.

Objeto del contrato:

El arrendamiento de las siguientes fincas rústicas:

Pol. Par. Sup. total Sup. cultivable

3 3 1,3660 1

3 6 2,6100 2,61

3 15 2,2580 1

Pol. Par. Sup. total Sup. cultivable

3 23 14,70 3

3 32 1,40 1,40

5 4 5,8660 1

5 14 8,2840 1

5 28 32,47 2

7 2 2,0180 2,018

8 20 2,7580 2,758

9 5.001 11,3040 2

9 5.003 1,8140 1,814

10 1 18,1620 1,6

11 15 3,5040 0,5090

13 9 0,4640 0,464

13 23 4,3820 1,4030

Duración del contrato:

Desde la formalización del mismo hasta el 1 de octubre
de 2015.

Tipo de licitación:

Doscientos cuarenta con cuarenta euros por Ha.
(240,40). El precio de adjudicación se modificará en rela-
ción con las variaciones del IPC anual.

Fianzas:

La provisional se fija en el 2% del tipo de licitación.

La definitiva será del 4% del precio de adjudicación.

Plazo de presentación:

Las proposiciones, ajustadas al modelo que se facilitará a
los interesados, habrán de presentarse en la Secretaría
del Ayuntamiento, en días y horarios de oficina, por un
plazo de quince días naturales contados a partir del día
de la publicación del anuncio de subasta en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Apertura de plicas:

Tendrá lugar en el Ayuntamiento a las diez horas del pri-
mer día de oficina, martes o jueves, siguiente al de termi-
nación del plazo de presentación de solicitudes.

Valbuena de Pisuerga, 15 de diciembre de 2009.- 
El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.

4927

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

NOTIFICACIÓN EDICTAL

Intentada sin haber surtido efecto por el servicio de corre-
os la práctica de la notificación personal a D. Miguel Ángel
Marcos Sánchez (07.978.795-A), con domicilio en Carbajosa
de la Sagrada (Salamanca), Plaza El Altozano, 6 bajo A
(37188), del acuerdo de la Alcaldía de 10 de noviembre de
2009, procede la notificación por medio de anuncios en el
tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y
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en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 59.5 en relación con el artículo 61 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

– Somera indicación del contenido del acto: Aperci-
bimiento previo a ejecución forzosa mediante multas
coercitivas de orden de ejecución dictada por resolu-
ción de la Alcaldía número 8.051, de 5 de mayo de
2009.

– Lugar donde el interesado podrá comparecer para
conocimiento del contenido íntegro del mencionado
acto y constancia de tal conocimiento: Ayuntamiento 
de Venta de Baños (Palencia), Plaza de la Constitu-
ción, 1 (34200).

– Plazo: Diez días hábiles contados a partir del siguiente
a aquél en que tenga lugar la publicación.

Venta de Baños, 10 de diciembre de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4987

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

NOTIFICACIÓN EDICTAL

Intentada sin haber surtido efecto la práctica de la notifi-
cación en el domicilio de su destinatario del acuerdo de la
Alcaldía-Presidencia de 20 de noviembre de 2009, procede
la notificación por medio de anuncios ordenando su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y su inserción en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido en cumplimiento de lo establecido en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, si bien, considerando que con-
curren las circunstancias previstas en el artículo 61 de la 
citada Ley, se hace una somera indicación del contenido del
acto en el Anexo de este anuncio, advirtiendo al interesado
que podrá comparecer ante el Ayuntamiento de Venta de
Baños (Palencia), Plaza de la Constitución, 1, dentro de los
diez días siguientes a la fecha del presente anuncio para
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y
constancia de tal conocimiento.

ANEXO

– Expediente: Caducidad licencia urbanística.

– Acto administrativo: Providencia de 20 de noviembre de
2009.

– Órgano administrativo: Alcaldía-Presidencia.

– Asunto: Inicio expediente caducidad licencia urba-
nística.

– Interesado: Mirallosa, S. L.

– Último domicilio conocido: C/ Mota, 4, bajo, B 47619
Zaratán (Valladolid).

Venta de Baños, 9 de diciembre de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4988

VENTA DE BAÑOS

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 135.3 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, se hace pública la adjudicación provisional acordada
por resolución de esta Alcaldía número 9949, de 3 de diciem-
bre de 2009, del siguiente contrato privado:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños
(Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 9949/09.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado.

b) Descripción: Explotación del Mesón “El Lagar”.

c) Lote (en su caso): No.

d) CPV: 55000000-0.

e) Acuerdo marco (si procede): No procede.

f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No
procede.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: No se
publicó por tratarse de un procedimiento negociado sin
publicidad.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: No se
publicó por tratarse de un procedimiento negociado sin
publicidad.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe neto: 15.929,12 €.

– IVA (16%): 2.548,66 €.

– Importe total: 18.477,78 €.

5.- Adjudicación:

a) Fecha: 03.12.09.

b) Contratista: Lagar Hosteleros, S. L.

c) Importe o canon de adjudicación:

• Importe neto: 22.045,44 €. 

• IVA (16%): 3.527,27 €. 

• Importe total: 25.572,71 €.

Venta de Baños, 9 de diciembre de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4990
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V I L L A D A

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado dia 21 de diciembre de 2009, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
gastos por suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la pubftcación de este anuncio, a efectos de que los intere-
sados puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villada, 21 de diciembre de 2009. - El Alcalde (ilegible).

5014

––––––––––

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 23 de octubre de 2009, el expediente de modificación de
la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de recogida de
basuras.

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:

Artículo 6 .- Cuota Tributaria.

2. A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas, al
semestre:

– Viviendas familiares ................................. 36 €

– Alojamientos:

• Sin restauración:   Hasta 12 plazas ....... 120 €

Más de 12 plazas . 180 €

• Sin restauración:   Hasta 12 plazas ....... 180 €

• Con restauración: Hasta 12 plazas ....... 180 €

Más de 12 plazas . 240 €

– Alimentación:

• Elaboración y venta ............................... 100 €.

• Venta ...................................................... 40 €

• Elaboración ............................................ 80 €

– Restauración Hostelera:

• Hasta 50 m2 ........................................... 80 €

• De 51 a 300 m2 ..................................... 120 €

• Más de 300 m2....................................... 170 €

– Bares y Salas de Baile:

• Hasta 50 m2 ........................................... 40 €

• De 51 a 300 m2... .................................. 80 €

• Más de 300 m2....................................... 130 €

– Solares:

• Con edificación ...................................... 8 €

• Sin edificación........................................ 4 €

– Locales no comerciales ........................... 12 €

– Locales comerciales y/o mercantiles y/o

profesionales:

• Hasta 50 m2. .......................................... 40 €

• De 51 a 300 m2...................................... 60 €

• Más de 300 m2....................................... 100 €

– Explotaciones agrícolas y/o ganaderas:

• Hasta 1.000 m2 ...................................... 60 €

• De 1.001 m2 a 2.500 m2 ........................ 80 €

• Más de 2.500 m2.................................... 120 €

La presente modificación entrará en vigor y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2010, permanecien-
do en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Villalcázar de Sirga, 17 de diciembre de 2009.- 
El Alcalde, Moisés Payo Nevares.

4949

––––––––––––––––––

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 23 de octubre de 2009, el expediente de imposición de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación del
servicio de celebración de matrimonios civiles.

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 dicha Ordenanza, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza.

En uso de las Facultades concedidas por los artículos 106
de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 27 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, el Ayuntamiento de Villalcázar de Sirga
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establece la Tasa por el Servicio de la Celebración de
Matrimonios Civiles, que se regirá por la presente ordenanza.

Artículo 2. - Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad
desarrollada con motivo de la celebración de matrimonios
civiles en este Ayuntamiento.

Artículo 3. - Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas
que soliciten para sí la prestación del servicio de celebración
de matrimonio civil.

Artículo 4. - Beneficios fiscales.

No se aplicarán exenciones.

Artículo 5. - Cuota tributaria.

– Por matrimonio civil que se celebre de lunes a viernes:
200 €.

– Por matrimonio civil que se celebre sábados, domin-
gos o festivos: 100 €.

Artículo 6. - Reducciones en la cuota.

Cuando alguno de los contrayentes estuviera empadro-
nado en Villalcázar de Sirga con un año de antigüedad al pre-
sentar la solicitud, los sujetos pasivos tendrán una reducción
del 70% en la cuota.

Artículo 7. - Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en
el momento de la presentación de la solicitud de celebración
del matrimonio civil.

Artículo 8. - Declaración e ingreso.

1. La presente Tasa se exigirá en régimen de autoliquida-
ción.

2. Los solicitantes de la prestación del servicio deberán
acompañar a la solicitud justificante acreditativo de
haber satisfecho la autoliquidación.

3. No se prestará el servicio sin que se haya efectuado el
pago correspondiente.

Artículo 9. - Devoluciones.

Cuando por causas no imputables a los sujetos pasivos,
el servicio no se preste, procederá la devolución del importe
correspondiente.

Artículo 10. - Normas de gestión del servicio.

Los horarios de celebración quedarán sujetos a la dispo-
nibilidad horaria del Alcalde-Presidente o corporativos en
quien delegue.

Disposición final.

La presente imposición entrará en vigor y comenzará a
aplicarse a partir del día siguiente de su aparición en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

Villalcázar de Sirga, 17 de diciembre de 2009.- 
El Alcalde, Moisés Payo Nevares.

4949

––––––––––––––––––

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 23 de octubre de 2009, el expediente de imposición de la
Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos
de uso público con terrazas y estructuras auxiliares.

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 dicha Ordenanza, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPAClÓN
DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON TERRAZAS Y ESTRUCTURAS 
AUXILIARES.

Artículo 1.- Naturaleza y hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local, con motivo de la instalación de terrazas y estructuras
auxiliares en general de establecimientos dedicados a la hos-
telería en la vía pública con mesas, sillas, tribunas, tablados
y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.

Artículo 2.- Sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley General Tributaria, beneficiarias de la utilización priva-
tiva o aprovechamiento especial del dominio público local
que constituye el hecho imponible.

Artículo 3.- Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija e irre-
ducible por modalidad temporal de ocupación, fijada
en función de la categoría de las vías públicas esta-
blecidas en el callejero fiscal municipal en vigor y
moduladas de acuerdo con la extensión y elementos
de delimitación de la ocupación.

Artículo 4.- Modalidades de ocupación.

A efectos de determinación de la cuota tributaria, se esta-
blecen las siguientes modalidades de ocupación:

1.- Anual, que será la modalidad establecida con carácter
general y que viene determinada por la ordenanza
general reguladora de la instalación de terrazas en la
vía pública

Artículo 5.- Tarifas.

1.- La clasificación económica de la tarifa se realiza de
acuerdo con el callejero fiscal en vigor del
Ayuntamiento de Villacázar de Sirga.

2.- El importe de la tasa se calculará de acuerdo por el
conjunto de mesas o veladores instalados.

3.- Cuando se utilicen toldos o marquesinas abiertos o
cerrados o kioscos auxiliares, y demás elementos aná-
logos, la cuota ordinaria resultante de la superficie
ocupada se multiplicará por el coeficiente 1,5.

6.- Tabla de tarifas ordinarias por conjunto de mesa y
sillas.
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Año:

– Para Plz/Mayor: 10 € por cada m2.

– Resto de calles del municipio: 7 € por cada m2.

Artículo 6.- Devengo.

1. Se devenga la tasa y nace la correspondiente obliga-
ción de contribuir en el momento de iniciarse la utiliza-
ción privativa o el aprovechamiento especial del domi-
nio público, se haya obtenido o no para ello la
correspondiente autorización administrativa. El deven-
go y exigibilidad de esta tasa es independiente y com-
patible por tanto con cualquiera otra tasa por ocupa-
ción de la vía pública.

Artículo 7.- Gestión.

1. En el momento de solicitar la autorización para la ocu-
pación de la vía pública se efectuará el ingreso del
importe correspondiente a la totalidad de la cuota tri-
butaria resultante en concepto de depósito previo, a
cuenta de la liquidación definitiva que se efectuará, en
su caso, en el momento de concesión de la licencia
oportuna.

2. Al mismo tiempo que se realiza el ingreso previsto en
el apartado anterior, el sujeto pasivo vendrá obligado a
efectuar un ingreso, en concepto de fianza en garantía
del correcto uso de la autorización concedida, del 25%
del total del depósito previo. Esta fianza se podrá ofre-
cer mediante garantía bancaria.

Artículo 8.- Normas generales.

1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada apro-
vechamiento solicitado o realizado, y serán irreduci-
bles por el periodo de tiempo señalado, salvo que por
resolución motivada, se revoque la autorización con-
cedida, en cuyo caso, se procederá a la devolución de
la parte proporcional correspondiente de las tasas
abonadas como consecuencia del aprovechamiento,
sin derecho a indemnización alguna.

2. Las cuantías resultantes serán aplicadas íntegramen-
te a las ocupaciones solicitadas o realizadas, sin per-
juicio de que con arreglo a la normativa vigente, se
incoe el oportuno expediente sancionador por los
aprovechamientos que excedan de las correspondien-
tes autorizaciones.

3. En los casos de ocupación en vía pública sin licencia,
o excediéndose de la superficie autorizada para la uti-
lización privativa o aprovechamiento especial, de no
cesar de forma inmediata esta ocupación tras ser
requerido el obligado, la Administración podrá retirar
los objetos o desmontar las instalaciones por ejecu-
ción subsidiaria a costa del infractor, de acuerdo con lo
previsto en el art. 98 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El importe de los gastos, daños y perjuicios
ocasionados, será independiente de la tasa y de la
sanción que devenga en virtud de expediente sancio-
nador.

4. La autorización expedida por el Ayuntamiento deberá
estar en lugar visible de la terraza y habrá de exhibirse
a la Inspección Municipal cuantas veces le fuere
requerida.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal comenzará a aplicarse a
partir del día 1 de enero de 2010, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

Villalcázar de Sirga, 17 de diciembre de 2009.- 
El Alcalde, Moisés Payo Nevares.

4949

––––––––––

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Villalcón sobre la modificación de las Ordenanzas fiscales
reguladoras de las tasas: Tasa por suministro domiciliario de
agua potable y Tasa por recogida, transporte y tratamiento de
residuos sólidos urbanos, cuyo texto íntegro se hace público
en cumplimiento del artículo 17.4 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.

Tasa por suministro domiciliario de agua potable.

Artículo 3.- Cuantía

1.1. Tarifas por consumo de agua:

– Uso doméstico o no doméstico, mínimo 60 m3, al
semestre: 11,39 euros, más IVA.

Tasa por recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Artículo 6.- Cuota tributaria

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

2.1. Recogida y transporte de basuras

– Viviendas familiares, locales o establecimientos:
11,02 €.

2.2. Tratamiento de basuras:

– Viviendas familiares, locales o establecimientos:
10,63 €.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Villacón, 17 de diciembre de 2009. - El Alcalde, Juan
Antonio Valenceja Acero.

4948
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V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Santiago Pajares Pérez, ha solicitado licencia ambiental
para actividad comercial de “Alimentación sin obrador y
prensa”, en el inmueble de la C/ Víctor Fragoso del Toro, 1,
de Villalobón.

De conformidad con el art. 27 de la Ley 11/03, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y León,
se somete el expediente a información pública por término 
de veinte días a contar desde la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer, puedan realizar las observaciones 
pertinentes.

Villalobón, 17 de diciembre de 2009. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

4890

––––––––––

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Gerepal Alipio Antolín, S. L., ha solicitado licencia
ambiental para “Recuperación de papel y cartón, centro auto-
rizado de tratamiento de vehículos, almacenamiento de otros
residuos no peligrosos”, en la nave del polígono San Blas,
C/ La Rosa, parcela 48, de Villalobón.

De conformidad con el art. 27 de la Ley 11/03 de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y León,
se somete el expediente a información pública por término de
veinte días a contar desde la publicación del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que 
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer, puedan realizar las observaciones per-
tinentes.

Villalobón, 17 de diciembre de 2009. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

4891

——————

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento,
el expediente de modificación de las Ordenanzas regulado-
ras de suministro domiciliario de agua, recogida de basuras
por recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos,
alcantarillado y entrada de vehículos. No habiéndose presen-
tado reclamaciones durante el período de exposición pública,
se aprueba la redacción definitiva de la ordenanza, y se ha
elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo estable-
cido en el art. 17.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo por el que ser aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto íntegro de los
artículos que modifican las Ordenanzas reguladoras para su
vigencia y aplicación a partir del 1 de enero de 2010.

Ordenanza por suministro domiciliario de agua:

Artículo 3.1.1

– Hasta 15 m3 al trimestre: 6 euros.

– Cada m3 en exceso al trimestre, a 0,50 euros.

Ordenanza de recogida de basuras:

Artículo 3.1.1.

– Diez euros al año por recogida de basuras y doce

euros al año por el tratamiento de los residuos sólidos

urbanos.

Ordenanza por alcantarillado:

Artículo 3.1.1.

– Cuatro euros al año.

Ordenanza por entrada de vehículos: 

Artículo 3.1.1.

– Cuatro euros al año.

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

Villarmentero de Campos, 26 diciembre de 2009.- 
El Alcalde, Saturnino Heredia.

4975

––––––––––

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

A  N  U  N  C  I  O

Tramitándose en este Ayuntamiento expediente de
desafectación parcial del Inmueble destinado a Grupo
Escolar, en concreto la parte correspondiente a la denomina-
da “Pabellón lateral izquierdo” como bien de servicio público,
y calificarlo corno bien patrimonial.

Se expone de conformidad con lo dispuesto en el art. 8
del R.B. el expediente administrativo a información pública
por plazo de un mes en el tablón de anuncios y en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA durante el cual se pueden formular las
alegaciones que se estimen pertinentes.

Villarramiel, 17 de diciembre de 2009. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
HERRERUELA DE CASTILLERÍA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
11 de noviembre de 2009, acordó aprobar el Presupuesto
General para el ejercicio 2009, el cual ha permanecido
expuesto al público por el plazo de quince días hábiles, sin
que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2009,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 28.841,62
3 Gastos financieros .................................. 30,00
4 Transferencias corrientes ........................ 11.128,38

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 7.260,00

Total gastos ............................................. 50.760,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 810,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 7.010,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 42.940,00

Total gastos ............................................. 50.760,00

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

Herreruela de Castillería, 15 de diciembre de 2009.- 
La Presidenta, María del Mar Cabeza Cenera.

5013

––––––––––

JUNTA VECINAL DE OLLEROS DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de la Junta Vecinal, el expediente
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa del
Cementerio, no habiéndose presentado reclamaciones
durante el periodo de exposición pública, se entiende eleva-
do a definitivo el acuerdo, de conformidad con lo establecido

en el artículo 17.4 del R. D. 2/2204, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

El texto íntegro de la Ordenanza es el que se hace públi-
co a continuación:

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DEL CEMENTERIO DE
OLLEROS DE PISUERGA

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza:

En uso de las facultades concedidas en los arts. 133.2 y
142 de la Constitución y por el art. 106 de la Ley 7/1985, de
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 15 a 19 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se apruébale Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Junta Vecinal
establece la Tasa de Cementerio Local que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en los artículos 20.4 p) y 57 del citado Texto
Refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de
los servicios del Cementerio Local, tales como, asignación de
espacios para enterramientos; permisos de construcción de
panteones o sepulturas; ocupación de los mismos; reducción
incineración, movimiento de lápidas; colocación de lápidas,
verjas y adornos; conservación de los espacios destinados al
descanso de los difuntos, y cualquiera otros que, de confor-
midad con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria
mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de
parte.

Artículo 3.- Sujeto pasivo: 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
quienes concurra la condición de solicitantes de la concesión
de la autorización o de la prestación del servicio y, en su
caso, los titulares de la autorización concedida.

Artículo 4. - Responsables:

1º- Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda
tributaria las personas o entidades a que se refieren
los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

2º- La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda
tributaria exigida en periodo voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago
que se conceda al responsable sin realizar el ingreso,
se iniciará el periodo ejecutivo y se exigirán los recar-
gos e intereses que procedan.

3º- Salvo que una norma con rango de ley disponga otra
cosa, la derivación de la acción administrativa para exi-
gir el pago de la deuda tributaria a los responsables
requerirá un acto administrativo en el que, previa
audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y se determine su alcance y extensión.

4º- La derivación de la acción administrativa a los respon-
sables subsidiarios requerirá la previa declaración de
fallido del deudor principal y de los responsables soli-
darios.
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Artículo 5. - Exenciones subjetivas:

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión
de:

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la
Beneficencia, siempre que la conducción se verifique
por cuenta de los establecimientos mencionados y sin
ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la fami-
lia de los fallecidos.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solem-
nidad.

c) Las inhumaciones que ordena la Autoridad Judicial y
que se efectúen en la fosa común.

Artículo 6. - Cuota Tributaria:

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la
siguiente tarifa:

A) Concesiones de terreno (por quince años): 180,00
euros. 

B) Realización de la fosa y forrado de la misma.

C) Finalizado el periodo de concesión del derecho fune-
rario, se podrá conceder prórroga por plazos sucesivos
de diez años, previo pago de 90,75 euros.

La falta de abono de la Tasa será causa de extinción del
derecho funerario.

Los titulares de las sepulturas deberán mantenerlos en
buen estado de conservación y mantenimiento durante el
tiempo que dure la concesión, y de no realizarlo, se producirá
la caducidad del derecho funerario.

Artículo 7. - Devengo:

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gra-
vamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación
se produce con la solicitud de aquéllos.

Artículo  8. - Declaración, liquidación e ingreso:

1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los ser-
vicios de que se trate.

2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y
autónoma que será notificada una vez que haya sido
prestado dicho servicio, para su ingreso en las arcas
de la Junta Vecinal en la forma y  plazos previstos en
el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9. - Infracciones y sanciones:

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del
Real Decreto Legislativo 2/2204, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y
sanciones regulado en los artículos 207 a 212 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y tenien-
do en cuenta lo previsto en el Real Decreto  2063/2004, de
15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
del Régimen Sancionador Tributario.

Disposición final:

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor y será de
aplicación a partir del día 1 de enero de 2010, permanecien-
do en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Olleros de Pisuerga, 21 de diciembre de 2009.- 
El Presidente, Gonzalo Martín Congosto.

4969

——————

JUNTA VECINAL DE RUEDA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
11 de noviembre de 2009, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha permanecido expues-
to al público por término de quince días hábiles, sin que se
haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2009,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 15.464,69
3 Gastos financieros .................................. 15,92
4 Transferencias corrientes ........................ 1.128,93

B) Operaciones de capital

9 Pasivos financieros ................................. 1.000,00

Total gastos ............................................. 19.109,54

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 1.175,20
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.475,34

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 9.459,00

Total gastos ............................................. 19.109,54

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

Rueda de Pisuerga, 18 de diciembre de 2009.- 
El Presidente, Francisco Javier Merino Santos.

5010
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