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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad Social en la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad.

Hago saber: Agotado sin resultado positivo el trámite
usual de notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE del 27) y a tenor del procedimiento 
establecido en el número 4 del mencionado artículo, en su
redacción por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000 
(BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han promovido y
practicado las siguientes actas de:

Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social núm. 342010008009849, por un impor-
te de 1.512,60 euros, de fecha: 29-10-2010, a la empre-
sa: Destiny Trading, S.L.U. - C.l.F.: B-73.538.985.-
CCC.: 34101699108. - Actividad: Comercio prendas 
vestir. - Domicilio: C/ San Pascual, 81-6º. 30510 - Yecla,
coordinada con Acta de Infracción a normas de la
Seguridad Social núm. I342010000029274, por importe
de 626,00 euros.

Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social núm. 342010008009546, por un impor-
te de 2.570,11 euros, de fecha: 2-11-2010, a la empresa
Construcciones Serdalu, S. L. - C.l.F.: B-34.193.474.-
C.C.C.: 34100942205. - Actividad: Construcción edificios.-
Domicilio: C/ Francesas, 9. Frómista, coordinada con 
Acta de Infracción a normas de la Seguridad Social 
núm. I342010000028466 por importe de 626,00 euros.

Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social núm. 342010008010354, por un impor-
te de 3.026,04 euros, de fecha: 4-11-2010, a la empresa:
Hormigoneras Agrupadas de Castilla, S.L. Unipersonal.-
C.l.F.: B-34.210.351. - C.C.C.: 34101214512. - Actividad:
Transportes de mercancías por carretera. - Domicilio: 
C/ Carretera Guardo, 6. Saldaña, coordinada con 
Acta de Infracción a normas de la Seguridad Social 
núm. I342010000029981 por importe de 626,00 euros.

Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social números 342010008008536, por un
importe de 4.606,52 euros, de fecha 22-10-2010, a la

empresa: Jesus Sabas Castaneda de la Peña.- 
C.LF.: 12.742.594-L.- C.C.C.: 34101547241. - Actividad:
Construcción edificios.- Domicilio: C/ Horacio Miguel, s/n.,
Venta de Baños, coordinada con Acta de Infracción a nor-
mas de la Seguridad Social núm. I342010000029072 por
importe de 626,00 euros.

Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social número 342010008009950, por un
importe de 4.562,22 euros, de fecha: 22-10-2010, a la
empresa Ferrolid Construcciones Ingeniería, S.L.
C.I.F.: B-34.198.598. - C.C.C.: 34101024855. - Actividad:
Construcción edificios. - Domicilio: Crrta. Nacional 620,
km. 79,8. Venta de Baños, coordinada con Acta de
Infracción a normas de la Seguridad Social número
I342010000029375 por importe de 626,00 euros.

Se hace expresa advertencia de que, en el término de
quince días hábiles, a contar desde la fecha de notificación
de la presente Acta, podrá formularse escrito de alegaciones
ante la, Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad
Social en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10, conforme a lo dis-
puesto en el precepto antes citado y en el artículo 33.1 del
Reglamento General sobre procedimiento para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/98, de 14 de mayo 
(BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá
derecho a vista y audiencia por plazo de diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los
interesados en la inspección de Trabajo y Seguridad Social,
Avda. Simón Nieto, 10-4ª. Palencia.

Palencia, 29 de noviembre de 2010. - El Jefe la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, José
Alberto Ambrós Marigómez.

4508

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Por el presente se hace saber las actas de infracción
practicadas por esta Inspección Provincial que no ha sido
posible notificar a los interesados, en materia de Seguridad y
Salud, Seguridad Social, indicando número, fecha e importe
de la misma:

I342010000023012. - Zener Plus, S. L. - C/ Madroño, 17.
28770 Colmenar Viejo. - Fecha: 25-10-2010. - Propuesta
sanción: 2.064,00 euros.
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I242010005001786 e I242010005001887. - Ingeniería
Integral de Aguas, S. L. - Pº Pérez de Ayala, 4 bajo.
Puerta B. Valladolid. - Fecha: 19-11-2010. - Propuestas
sanción: 626,00 euros cada una.

Advirtiéndose al interesado, que en el plazo de quince
días hábiles desde el siguiente al de publicación, podrá pre-
sentar ante esta Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad
Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de
alegaciones, acompañado de la prueba que juzgue conve-
niente, de acuerdo con el artículo 17 deI Real Decreto 928/98
de 14 de mayo (BOE de 3 de junio). En el supuesto de no 
formalizarse, la tramitación del procedimiento continuará
hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de
audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso
cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos
distintos de los reseñados en el Acta.

Los expedientes sancionadores se encuentran a disposi-
ción de los interesados, en la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto,
10-4ª planta. 

Y para que sirva de notificación, a través de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido el pre-
sente a veintinueve de noviembre de dos mil diez. - José
Alberto Ambrós Marigómez.

4508

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN SOBRE EXTICIÓN DE SUBSIDIO 
POR DESEMPLEO Y PERCEPCIÓN INDEBIDA 

CON RACLAMACIÓN DE CANTIDADES

Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución en
expediente sobre extinción de subsidio por desempleo así
como el reintegro de dicha protección, declarando la obliga-
ción del interesado que se relaciona, de devolver las cantida-
des percibidas indebidamente por los motivos y períodos 
que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de resolución de percepción indebida de 
prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Eduardo Abril González.

D.N.I.: 12.778.523-E.

Período: 09/03/2010 - 06/05/2010.

Motivo: Dejar de reunir requisitos habiendo generado
cobro indebido.

Palencia, 1 de diciembre de 2010. - El Director Provincial,
P. S. Apartd. Primero, siete, 4. - Res. 06-10-08 del SPEE
(BOE 13-10-08). - La Subsirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.

4513

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

823,60 €

3% 843,31 €

5% 864,78 €

10% 905,96 €

20% 988,32 €
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la comunicación sobre percepción
indebida del subsidio por desempleo, por una cuantía de
99,40 euros correspondientes al periodo deI 24/05/2010 al
30/05/2010, a Dña. Farid Ezzamri, con NIE X-3.552.493-M.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de quince días, desde la fecha de publicación, para
interponer ante este organismo la preceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 
artículo 71 deI Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 
7 de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

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, 1 de diciembre de 2010. - El Director Provincial,
P. S. Apartd. Primero, siete, 4. - Res. 06-10-08 del SPEE
(BOE 13-10-08). - La Subsirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.

4516

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 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 resolución sobre 
suspensión de prestaciones por no renovación de su deman-
da de empleo.

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

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

Trabajador: Manuel Gorgojo Calvo.

DNI: 11.711.227-H.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 29 de noviembre de 2010. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

4517

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de 
enero), se procede a notificar que esta Dirección Provincial
ha resuelto denegar la solicitud de alta inicial de la Prestación
por Desempleo a D. Mohammed El Msellem, con IPF 
X-7.962.121-G.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer ante este organismo la preceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 
artículo 71 deI Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 
7 de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

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, 26 de noviembre de 2010. - El Director
Provincial, P. S. Apartd. Primero, siete, 4. - Res. 06-10-08 del
SPEE (BOE 13-10-08). - La Subsirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.

4553

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Jesús Antón Beltrán (12.727.445-G), María Blanca
García Martín (09.273.453-Z) y D. Tomás Antón Beltrán
(12.715.011-J), solicitan de la Confederación Hidrográfica del
Duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas sub-
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terráneas, en el término municipal de Castrillo de Onielo
(Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 7 m de profundidad y 2.000 mm de diámetro
entubado, situado en la parcela 53 del polígono 9, para-
je de “La Vecilla”, en el término municipal de Castrillo de
Onielo (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 6,66 ha, repartida entre
las siguientes parcelas:

La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 6,66 ha, repartida entre las
siguientes parcelas:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 2,97 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 30.835,8 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 65 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad
hidrogeológica 02.08:Región Central del Duero.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Castrillo
de Onielo, en el Ayuntamiento de Vertavillo (Palencia), en la
oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en
Avda. Reyes Católicos, 22, de Burgos, o en su oficina de
C/ Muro, 5, de Valladolid, donde puede consultarse el expe-
diente de referencia CP-1434/2010-PA (Alberca-INY), o en el
registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares
previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 22 de noviembre de 2010. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., P.A. - El Jefe del Servicio, Vicente
Martínez Revilla.

4557

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2010/1177,
seguido a instancia de Jesús Carlos Lobos Enríquez, frente
a herederos de José Martín Gil, José Luis Martín Delgado, e

Inés Delgado Carrid, en reclamación de Despido, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparez-
ca el próximo día 21 de diciembre de 2010, a las nueve
cuarenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 9 de diciembre de 2010. - P. R. Delegado
Territorial. - Res. 30-11-2010. - El Jefe de la Oficina Territorial,
Fernando Revilla Gutiérrez.

4573

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Delegación Territorial 
de la Junta de Castilla y León en Palencia, (Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo), por la que se otorga autorización
administrativa, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en
concreto la Utilidad Pública de la línea eléctrica aéreo-subterránea 
30 KV para la evacuación del Parque Eólico “BEREZAL”, en los 
términos municipales de Calahorra de Boedo y Herrera de Pisuerga
(Palencia). - Expte. NIE-4.313.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Mediante Resolución de 6 de marzo de 2008 de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia (BOCyL 4/4/2008), se hizo pública la
Decisión Motivada de no sometimiento a Evaluación
de Impacto Ambiental del proyecto de la línea eléctri-
ca aéreo-subterránea 30 KV para la evacuación de la
energía producida por el Parque Eólico “BEREZAL”,
en los términos municipales de Calahorra de Boedo y
Herrera de Pisuerga (Palencia). 

2.- Con fecha, 16 de noviembre de 2009, la compañía
Investigación Energética de Castilla y León 3, S. L.
solicita la Autorización Administrativa y Aprobación del
Proyecto de Ejecución para el proyecto de la línea
eléctrica aéreo-subterránea  en 30 KV, para la eva-
cuación del Parque Eólico “BEREZAL”, en los términos
municipales de Calahorra de Boedo y Herrera de
Pisuerga (Palencia), al objeto de poder evacuar la
energía eléctrica generada por varias instalaciones de
generación eléctrica de origen eólico.

3.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se

Parc. Pol. Término Provincia. Superficie parcela riego

59 4 Vertavillo
Palencia. 6,66 ha

53 9 Castrillo de Onielo
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regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica; al Real
Decreto Ley 1/2008 de 11 de enero, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de Proyectos, modificado por la
Ley 6/2010; la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, modificada
por la Ley 1/2009, se sometió el expediente a infor-
mación pública para Autorización Administrativa y
aprobación de proyecto de ejecución, publicándose
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, de 30 de diciembre de 2009. 

4.- Con fecha 16 de febrero de 2010, la empresa
Investigación Energética de Castilla y León 3, S.L. pre-
senta solicitud de aprobación de proyecto y declara-
ción de Utilidad Pública.

5.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
sometió el expediente a información pública,
publicándose con fecha 4 de junio de 2010 en el
BOCyL y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y el 
3 de junio de 2010 en El Diario Palentino, los precep-
tivos anuncios de información pública para la
Autorización Administrativa y Declaración de Utilidad
Pública del citado proyecto. Asimismo se notificó indi-
vidualmente a todos los afectados y se remitió anun-
cio para su exposición en el tablón de anuncios de los
Ayuntamientos de Calahorra de Boedo y Herrera de
Pisuerga (Palencia). 

6.- Durante el período de información pública se presen-
tan, en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de Palencia, alegaciones por:

D. Juan Herrero Martín.

D. Jesús Herra Salazar.

Mª Nieves Herra Salazar.

Mª Nieves San Millán Bustillo.

Jesús Francisco Ibáñez Pérez.

Jesús Óscar Ibáñez Pérez.

7.- El promotor responde a las alegaciones mediante
escrito de fecha 21/07/2010 y, en los siguientes térmi-
nos:

– El “Proyecto de Línea Aéreo-Subterránea 30 KV
Evacuación P.E. “BEREZAL” ha sido diseñado para
que la afección global a las parcelas afectadas sea
la mínima posible, compatibilizándolo con los condi-
cionantes técnicos propios de este tipo de obras.

– Realizar la modificación originaría afecciones adi-
cionales en Relación de Bienes y Derechos.

– No se puede condicionar el trazado de la línea a la
suposición de un futuro proyecto de algo que no
está en trámite.

– Desplazar apoyos implica modificar las distancias
de los vanos, las cuales resultan inviables técnica-
mente de ejecutar para este tipo de líneas al com-
prometer las distancias reglamentarias.

8.- Por parte del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia se remite separatas
del Proyecto de Ejecución de la línea a los siguientes
Organismos afectados: Red Eléctrica de España S.A.U.,
Confederación Hidrográfica del Duero, E-ON
Distribución, S. L., Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Calahorra
de Boedo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia es competente para resolver este proce-
dimiento, de conformidad con lo establecido en el
Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se
atribuyen y desconcentran competencias en los 
Órganos Directivos Centrales de la Consejería de
Economía y Empleo y en los Delegados Territoriales
de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene
delegada en el Jefe de Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, por la Resolución de 21 de enero
de 2004, de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia, por la que se delegan
determinadas competencias en el Jefe de Servicio
Territorial competente en materia de Industria,
Energía y Minas.

2.- En la tramitación de este expediente se han tenido en
cuenta las siguientes disposiciones legales y regla-
mentarias:

Esta Delegación Territorial (Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo) Ha resuelto:

Autorizar y aprobar el Proyecto de Ejecucion, a la
empresa Investigación Energética de Castilla y León 3, S.L.,
con NIF: B-34198630, de la instalación eléctrica cuyas carac-
terísticas principales son las siguientes:

– La línea eléctrica aéreo-subterránea  en 30 KV, para la
evacuación del Parque Eólico “BEREZAL”, en los térmi-
nos municipales de Calahorra de Boedo y Herrera de
Pisuerga (Palencia), con 3,518 mts de longitud aérea y
40 mts de longitud subterránea.

Conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las
siguientes condiciones:

– Las contenidas en la Resolución de 6 de marzo de 2008
de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Palencia (BOCyL 4/4/2008), se hizo pública la
Decisión Motivada de no sometimiento a Evaluación de
Impacto Ambiental del proyecto de la línea eléctrica
aéreo-subterránea 30 KV para la evacuación de la
energía producida por el Parque Eólico “BEREZAL”, en
los términos municipales de Calahorra de Boedo y
Herrera de Pisuerga (Palencia). 

– Las obras deberán realizarse de acuerdo con el
Proyecto y documentación técnica presentada, con las
variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así
como conforme a los condicionados establecidos por
los organismos y entidades competentes, los cuales
han sido puestos en su conocimiento.

– El plazo máximo para la solicitud de puesta en servicio
de la línea eléctrica será de un año, contado a partir de
la presente Resolución o, en su caso, la de autorización
de conexión a la red eléctrica de transporte.

– El titular de las instalaciones dará cuenta a la termina-
ción de las obras al Servicio Territorial de Industria,
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Comercio y Turismo de Palencia a efectos del reconoci-
miento definitivo y extensión del Acta de Puesta en
Servicio. Por el citado Organismo se comprobará si en
la ejecución del proyecto se cumplen las condiciones
impuestas por los Reglamentos, para lo cual el titular
dará cuenta del comienzo de los trabajos.

– La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución, en cualquier momento que se observe el
incumplimiento por parte del titular de las condiciones
impuestas en ella.

Declarar en concreto, la Utilidad Pública de la instalación
eléctrica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, lo que llevará implícita
la necesidad de ocupación o de adquisición de los derechos
afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos pre-
vistos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Igualmente, llevará implícita la autorización para el estableci-
miento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de
dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o
de la Comunidad Autónoma, o de uso público, propios o

comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de
los mismos y zonas de servidumbre pública y todo ello en
relación, con los bienes y derechos afectados, relacionados
en el Anexo de la Resolución.

Esta Resolución se dicta con independencia de cualquier
autorización prevista en la normativa vigente y sin perjuicio
de terceros.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer Recurso de Alzada en el
plazo de un mes, contando a partir del día siguiente a su 
notificación, ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria y
Energía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Palencia, 4 de noviembre de 2010.- El Delegado
Territorial (P. D. Resolución D. T. 21/01/2004). - El Jefe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo
de Manuel Mortera.
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ANEXO I 
 

PROYECTO DE LÍNEA AÉREA-SUBTERRÁNEA 30 KV EVACUACIÓN  DEL PARQ TT. MM.  DE CALAHORRA DE BOEDO Y HERRERA DE 
PISUERGA (PALENCIA) 

N.I.E. 4.313 
 

 

PROPIETARIO POL. PARC 
Nº 

PROY. 
PARAJE CULTIVO TM 

Nº 
APOYO 

SUP. 
APOYO 

(M2) 

C.S. 
(M2) 

VUELO 
(ML) 

SP (M2) OT (M2) 
SUB. 
(ML) 

SUB. 
(M2) 

SUB. 
OT 
(M2) 

ACCESOS 
CAMINOS 

(ML) 

ACCESOS 
CAMINOS 

(M2) 

DOMINIO 
ACCESOS 

(M2) 

PEDRO LÓPEZ 
MERINO 501 20091 1 /C1 

EL 
HOYO LS, P 

CALAHORRA 
DE BOEDO 1 1,82 - 50,48 201,92 892,26 20,00 - - 32,90 119,47 - 

PEDRO LÓPEZ 
MERINO 

501 92 2 / C2 LS EL  HOYO CALAHORRA 
DE BOEDO 

2 2,10 - 108,68 434,70 822,42 - - - 47,24 200,89 - 

AYUNTAMIENTO 
DE CALAHORRA 

DE BOEDO 
501 9016 3 VT CAMINO 

CALAHORRA 
DE BOEDO 

- - - 6,58 26,31 - - - - - - - 

JULIO RUIZ 
IBAÑEZ 

502 20 
4 / C3 

 
LS MATABUEYES 

CALAHORRA 
DE BOEDO 

3 1,96 - 123,05 492,19 642,41 - - - 11,38 60,13 - 

AYUNTAMIENTO 
DE CALAHORRA 

DE BOEDO 
502 9002 5 VT CAMINO 

CALAHORRA 
DE BOEDO - - - 7,43 29,71 154,48 - - - - - - 

AMANDO 
CAMPO DE LA 

PARTE 
502 19 6 LS MATABUEYES CALAHORRA 

DE BOEDO 
- - - 128,59 514,34 117,84 - - - - - - 

AYUNTAMIENTO 
DE CALAHORRA 

DE BOEDO 
502 9044 7 VT 

CAMINO 
PADERNALES 

CALAHORRA 
DE BOEDO 

- - - 15,01 60,07 190,24 - - - - - - 

CALIXTO DE LA 
PARTE DUQUE 

502 10075 8 LS VALCABADILLOS 
CALAHORRA 
DE BOEDO 

4 1,96 - 48,26 193,06 539,86 - - - - - - 
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PROPIETARIO POL. PARC Nº 
PROY. 

PARAJE CULTIVO TM Nº 
APOYO 

SUP. 
APOYO 

(M2) 

C.S. 
(M2) 

VUELO 
(ML) 

SP (M2) OT (M2) SUB. 
(ML) 

SUB. 
(M2) 

SUB. 
OT 
(M2) 

ACCESOS 
CAMINOS 

(ML) 

ACCESOS 
CAMINOS 

(M2) 

DOMINIO 
ACCESOS 

(M2) 

CLAUDIA DE LA  
PARTE DUQUE 

502 76 9 LS MATABUEYES 
CALAHORRA 
DE BOEDO 

- - - 57,17 228,67 - - - - - - - 

Mª JESÚS 
PÉREZ DE LA 

PARTE 
502 77 

10 / 
C5 LS MATABUEYES 

CALAHORRA 
DE BOEDO 5 0,91 - 55,42 221,70 380,14 - - - - 0,93 - 

ASCENSIÓN 
GARRIDO 
MARTÍN 

502 78 11 / 
C4 

LS, P MATABUEYES CALAHORRA 
DE BOEDO 

5 0,91 - 130,28 521,13 554,96 - - - 63,66 467,65 - 

CALIXTO DE LA 
PARTE DUQUE 

502 79 12 LS MATABUEYES CALAHORRA 
DE BOEDO 

6, 7 3,65 - 133,12 532,48 1.206,47 - - - - - - 

JUAN HERRERO 
MARTÍN 

502 80 
13 / 
C6 

LS, P PEDERNALES 
CALAHORRA 
DE BOEDO 

- - - 59,06 236,24 325,68 - - - - 87,56 - 

JUAN HERRERO 
MARTÍN 502 81 

14 / 
C7 LS, P PEDERNALES 

CALAHORRA 
DE BOEDO 8 1,56 - 41,49 165,94 545,32 - - - - 42,66 - 

JUAN HERRERO 
MARTÍN 

502 82 15 / 
C8 

LS, P PEDERNALES CALAHORRA 
DE BOEDO 

- - - 30,90 123,60 277,10 - - - - 34,49 - 

ALFREDO 
CAMPO MARÍN 

502 83 16 / 
C9 

LS PEDERNALES CALAHORRA 
DE BOEDO 

9 1,00 - 69,31 277,26 1.046,30 - - - - 49,54 - 

JESÚS HERRA 
SALAZAR 

502 84 
17 / 
C10 

LS, P PEDERNALES 
CALAHORRA 
DE BOEDO 

10 1,00 - 76,80 307,21 598,53 - - - - 104,71 - 

NIEVES HERRA 
SALAZAR 502 58 

18 
C/11 LS PEDERNALES 

CALAHORRA 
DE BOEDO 11, 12 1,78 - 140,44 561,77 1.307,13 - - - - 174,33 - 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

CAMARA 
AGRARIA 

503 3 
19 / 
C12 

LS, P PEDERNALES 
HERRERA 

DE 
PISUERGA 

12, 13 2,34 - 217,30 870,86 1.160,33 - - - 210,78 826,99 - 

Mª ROSARIO 
RUIZ MERINO 502 61 C13 

LS, P, 
PM APARTADA 

CALAHORRA 
DE BOEDO - - - - - - - - - 23,91 88,42 - 

Mª DEL CARMEN 
MARTÍNEZ 

IBAÑEZ 
502 59 C14 LS, P APARTADA CALAHORRA 

DE BOEDO 
- - - - - - - - - - 6,89 - 

AYUNTAMIENTO 
DE CALAHORRA 

DE BOEDO 
502 60 C15 P APARTADA CALAHORRA 

DE BOEDO 
- - - - - - - - - 135,29 541,16 - 

JESÚS ÓSCAR 
IBÁÑEZ PÉREZ 

503 10002 
20 / 
C16 

LS,  P PEDERNALES 
HERRERA 

DE 
PISUERGA 

14, 15 5,45 - 285,01 1.138,16 1.644,83 - - - 212,82 843,58 - 

MINISTERIO DE 
FOMENTO 503 9012 21 VT 

AUTOVIA DEL 
CANTÁBRICO 

HERRERA 
DE 

PISUERGA 
- - - 93,43 373,72 - - - - - - - 
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PROPIETARIO POL. PARC Nº 
PROY. 

PARAJE CULTIVO TM Nº 
APOYO 

SUP. 
APOYO 

(M2) 

C.S. 
(M2) 

VUELO 
(ML) 

SP (M2) OT (M2) SUB. 
(ML) 

SUB. 
(M2) 

SUB. 
OT 
(M2) 

ACCESOS 
CAMINOS 

(ML) 

ACCESOS 
CAMINOS 

(M2) 

DOMINIO 
ACCESOS 

(M2) 

CISELIO ZURITA 
ROSALES 

503 20005 22 LS PEDERNALES 
HERRERA 

DE 
PISUERGA 

- - - 36,88 147,52 217,66 - - - - - - 

AYUNTAMIENTO 
DE HERRERA DE 

PISUERGA 
503 9002 23 VT CAMINO S 

CRISTOBAL B 

HERRERA 
DE 

PISUERGA 
- - - 6,50 26,02 146,87 - - - - - - 

JESÚS ÓSCAR 
IBÁÑEZ PÉREZ 

503 20002 C17 LS PEDERNALES 
HERRERA 

DE 
PISUERGA 

- - - - - - - - - 53,43 213,72 - 

ISIDORO 
MARTÍN 

HERRERO 
505 27 

24 / 
C18 LS PEDERNALES 

HERRERA 
DE 

PISUERGA 
- - - - - 190,50 - - - 116,15 370,32 - 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

NIEVES 
SANMILLAN 
BUSTILLO Y 

OTROS 

505 28 
25 / 
C19 

LS PEDERNALES 
HERRERA 

DE 
PISUERGA 

16, 17, 
18 

6,81 - 457,42 1.829,69 1.912,22 - - - 671,44 2.728,12 - 

FRANCISCO 
IBÁÑEZ PÉREZ 505 29 

26 / 
C20 LS CALDERON 

HERRERA 
DE 

PISUERGA 
19 1,96 - 193,62 774,47 825,20 - - - 15,29 96,10 - 

FRANCISCO 
IBÁÑEZ PÉREZ 

505 30 27 LS CALDERON 
HERRERA 

DE 
PISUERGA 

- - - 7,87 31,59 160,81 - - - - - - 

MINISTERIO DE 
MEDIO 

AMBIENTE 
504 9018 28 HN ARROYO 

DOJUELO 

HERRERA 
DE 

PISUERGA 
- - - 5,04 20,07 103,96 - - - - - - 

MIGUEL ÁNGEL 
GARCÍA 

FRANCO Y JOSÉ 
CAYO GARCÍA 

FRANCO 

504 5 
29 / 
C21 

LS MEDIAS NAVAS 
HERRERA 

DE 
PISUERGA 

20, 21 3,93 - 243,67 974,69 1.377,29 - - - 88,61 529,78 - 

MIGUEL ÁNGEL 
GARCÍA 

FRANCO Y JOSÉ 
CAYO GARCÍA 

FRANCO 

504 6 30 LS MEDIAS NAVAS 
HERRERA 

DE 
PISUERGA 

- - - 75,49 301,95 10,37 - - - - - - 

MIGUEL ÁNGEL 
GARCÍA 

FRANCO Y JOSÉ 
CAYO GARCÍA 

FRANCO 

504 7 31 LS MEDIAS NAVAS 
HERRERA 

DE 
PISUERGA 

22 2,10 - 52,80 211,17 431,93 - - - - - - 

AYUNTAMIENTO 
DE HERRERA DE 

PISUERGA 
504 9002 32 VT CAMINO S 

CRITOBAL B 

HERRERA 
DE 

PISUERGA 
- - - 53,02 212,01 183,49 - - - - - - 

MIGUEL ÁNGEL 
GARCÍA 

FRANCO Y JOSÉ 
CAYO GARCÍA 

FRANCO 

504 36 33 / 
C22 

LS, P LAS PARDAS 
HERRERA 

DE 
PISUERGA 

23, 24 3,65 - 315,38 1.261,60 1.841,49 - - - 40,85 163,54 - 

MINISTERIO DE 
MEDIO 

AMBIENTE 
504 9014 34 HN ARROYO 

HERRERA 
DE 

PISUERGA 
- - - 4,61 18,43 - - - - - - - 

FRANCISCO 
VILLAESCUSA 

RUIZ 
504 41 

35 / 
C23 

LS LAS COSTANAS 
HERRERA 

DE 
PISUERGA 

25 0,98 - 29,68 118,70 515,39 - - - - 21,04 - 



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO, SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA
OCUPACIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN:
“Modificación de la L.A.M.T. 12/20 Kv “ESPINOSA” por cambio de con-
ductor LA-56 por la LA-110 (apoyos 9-35) en el Ayuntamiento de Osorno
la Mayor (Palencia)”. - EXPTE.: N.I.E. 5.336.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico
declara en su título IX, la utilidad pública de las instalaciones
eléctricas de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes
y derechos para su establecimiento y de la imposición y ejer-
cicio de la servidumbre de paso. Concretamente, su artículo
4 dictamina que la declaración de utilidad pública llevará
implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los 
bienes o la adquisición de los derechos afectados, e impli-
cará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

El art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, establece el
procedimiento de urgencia para la ocupación de los bienes
necesarios. Su procedimiento se completa en los art. 57, 58
y 59 del Dto. de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley.

Vista la Resolución del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de 11 de mayo de 2010, que declaraba
en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica de
referencia.

Vista la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954 y el Decreto de 26 de abril de 1957, que la 
desarrolla.

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

Este Servicio Territorial ha resuelto señalar lugar, día y
hora, para el levantamiento, por el representante de la
Administración, de las actas previas a la ocupación.

Lo que se hace saber a los interesados que se relacio-
nan, a fin de que puedan asistir acompañados, si lo desean,
a su costa, de Perito y Notario:

Lugar: Ayuntamiento de Osorno La Mayor.

Día: 21 de diciembre de 2010.

Finca Políg. Parc. Titular Hora

22 8 5127 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 11,00

36 8 5170 MANUELA VALLEJO BARTOLOMÉ 11,15

48 2 5024 JUAN LUIS DE TORRES Y ASPIUNZA 11,30

54 2 17 JESÚS DEL HIERRO MARTÍN Y 7 HNOS. 11,45

55 2 14 VICTORINA MARTÍN BARTOLOMÉ 12,00

59 7 8 MARIANO DEL HIERRO OSORNO 12,15

Los interesados que se relacionan deberán compare-
cer provistos de la documentación acreditativa de sus
derechos sobre los terrenos y bienes gravados. Si quisie-
ran actuar por medio de Representante deberán atenerse a
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MARÍA JESÚS 
MARCOS 504 40 36 LS, P LAS COSTANAS 

HERRERA 
DE 

PISUERGA 
25 0,98 - 31,49 125,94 307,02 - - - 6,12 24,59 - 

HNOS. RIERA 
MOTAS 

504 42 37 / 
C25 

LS LAS COSTANAS 
HERRERA 

DE 
PISUERGA 

- - - 74,98 299,92 - - - - 49,49 195,85 - 

HNOS. RIERA 
MOTAS 

504 43 38 / 
C24 

LS LAS COSTANAS 
HERRERA 

DE 
PISUERGA 

26, 27 4,60 80,00 52,28 209,14 881,76 35,00 21,00 170,70 - - 421,63 

FERNANDO 
RIERA MOTAS 

504 45 C27 LS LAS COSTANAS 
HERRERA 

DE 
PISUERGA 

- - - - - - - - - 1,06 4,64 - 

 

 HN: Hidrografía Natural; ; LS: Labor Secano; OT: Ocupación Temporal; P: Pastos; PARC: Parcela; PM: Pinar Maderable; POL: Polígono; SP: Superficie de paso; SUB: Subterráneo; SUP: 
Superficie; TM: Término Municipal; VT: Vía de Comunicación; CS: Centro de Seccionamiento. 

PROPIETARIO POL. PARC Nº 
PROY. 

PARAJE CULTIVO TM Nº 
APOYO 

SUP. 
APOYO 

(M2) 

C.S. 
(M2) 

VUELO 
(ML) 

SP (M2) OT (M2) SUB. 
(ML) 

SUB. 
(M2) 

SUB. 
OT 
(M2) 

ACCESOS 
CAMINOS 

(ML) 

ACCESOS 
CAMINOS 

(M2) 

DOMINIO 
ACCESOS 

(M2) 
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lo dispuesto en el art. 32, de la Ley 30/92 (modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero) de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

De la presente convocatoria se dará traslado a cada inte-
resado mediante notificación individual, significándose que
esta publicación se efectúa igualmente a los efectos que
determina el artículo 59.4, de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de R.J.A.P. y P.A.C., modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, en aquellos casos en los que por
una u otra causa no pudiese practicarse la citada notificación
individual.

El Señor Alcalde del Ayuntamiento afectado, estará a lo
que dispone la regla tercera del art. 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa y el art. 57.1 de su Reglamento.

Así mismo deberá asistir el representante de la entidad
beneficiaria de la expropiación, E-ON Distribución, S. L. pre-
ceptivamente acompañado de un Perito, a su costa.

Palencia, 16 de noviembre de 2010. - El Delegado
Territorial, (P.R. Resolución D.T. 21/01/2004). - El Jefe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo
de Manuel Mortera.

4283

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

A  N  U  N  C  I  O

Información pública para el establecimiento de la instalación de producción
de energía eléctrica. Núm. expediente: N.l.E.: 5.575.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública las solicitudes de autorización adminis-
trativa y declaración de utilidad pública, en concreto, formula-
das por Eco2 Biomasa, S. L., para las instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

De acuerdo con el Título IX de la citada Ley 54/1997, de
27 de noviembre, la declaración de utilidad pública de esta
instalación lleva implícita en todo caso la necesidad de ocu-
pación de los bienes o de adquisición de derechos afectados
e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

– Planta de generación eléctrica con biomasa en
Osorno la Mayor.

Igualmente llevará implícita la autorización para el esta-
blecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos
de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del estado,

o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios
o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de
los mismos y zonas de servidumbre pública.

Durante el plazo de veinte días hábiles, los interesados
podrán examinar los proyectos de las instalaciones en la ofi-
cina de este Servicio Territorial, sita en Palencia, Avenida
Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo plazo,
y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito y dirigi-
das a este Servicio Territorial, las alegaciones que estimen
oportunas.

Palencia, 17 de noviembre de 2010. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

4354

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.730

El Ayuntamiento de Dehesa de Romanos, ha presentado
en este Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia,
solicitud de Ampliación del Coto Privado de Caza P-10.730,
en el término municipal de Dehesa de Romanos, que afecta
a 142 Ha. de terrenos correspondientes a fincas de particu-
lares en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 29 de septiembre de 2010. - El Jefe del Servicio
Territorial (P.S. R. Art. 3, Orden de 11/04/1996), El Jefe de la
Unidad de Secretaría Técnica, José Ignacio Nieto Soler.

4561

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.078

Dª Mª Elena Atienza Mena, con domicilio en Palencia, ha
presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza 
P-10.078, en los términos municipales de Palenzuela y
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Tabanera de Cerrato, que afecta a 571,23 ha. de terrenos
correspondientes a fincas de particulares en las mismas
localidades, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 9 de noviembre de 2010. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

4568

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 30 de noviembre de 2010 del
Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción
Territorial, dictada en uso de las facultades delegadas por
Decreto de 24/07/07, de la Presidencia de la Diputación de
Palencia, se han aprobado las liquidaciones de la Tasa
correspondientes al mes de octubre de 2010 del Programa
de Teleasistencia Domiciliaria.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el periodo de pago volun-
tario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal

caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 9 de diciembre de 2010. - El Coordinador del
Área de Servicios Sociales, Jesús Ángel Pizarro Boto.

4574

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120  44 4 2010 0000991

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 477/2010 A

Demandanate: JUAN CARLOS BARCENILLA RODRÍGUEZ

Demandados: FOGASA, MISCOPAL SIGLO XXII CONSTRUCCIONES,

S. L., CYOPSA-SISOCIA, S. A.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 477/2010
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Juan
Carlos Barcenilla Rodríguez contra la empresa Miscopal
Siglo XXII Construcciones, S. L., Cyopsa-Sisocia, S. A. y de
la que se ha dado traslado al FOGASA, se ha dictado en el
día de la fecha la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

Parte dispositiva:

Acuerdo: Tener por desistido a D. Juan Carlos Barcenilla
Rodríguez de su demanda sobre Cantidad, frente a FOGA-
SA, Miscopal Siglo XXII Construcciones, S. L., Cyopsa-
Sisocia, S. A.

– Archivar las actuaciones una vez que sea firme la pre-
sente resolución.

Incorpórese el original al Libro de de su razón, dejando
certificación del mismo en el procedimiento de su razón.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta 3439000031047710 en el Banesto, debiendo indi-
car en el campo concepto, la indicación recurso seguida del
código; “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio con la indicación “recurso” segui-
da del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observacio-
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nes la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos. - La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Miscopal
Siglo XXII Construcciones, S. L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

4548

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0000198

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 96/2010

Demandante: LEONARDO FAVIO LÓPEZ DEL VALLE

Demandados: CONSTRUCCIONES ALFONSO GARCIA Y SERRANO, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 96/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Leonardo Favio López del Valle
contra la empresa Construcciones Alfonso García y Serrano,
S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado, Construcciones Alfonso García
y Serrano, S. L., en situación de Insolvencia Total por
importe de 12.541,17 euros, insolvencia que se enten-
derá, a todos los efectos, como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese a las partes. 

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta número 3423-0000-31-0096-10 en el Banco
Español de Crédito, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social—
Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.- 
La Secretaria judicial. - Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Alfonso García y Serrano, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a dos de diciembre de dos mil diez.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4546
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

I N T E R V E N C I Ó N

————

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en  el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril,
se hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 18 de noviembre de 2010,
adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 33/2010, que afecta al Presupuesto General de este
Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.
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 Transferencias de Crédito, Suplementos de Crédito y Reconocimiento Extrajudicial de 
Obligaciones aprobados, resumidos por capítulos: 
 

CAPÍTULO SUPLEMENTOS TRANSFERENCIAS TOTAL 
MODIFICACIONES 

2 160.716,98 0,00 160.716,98 
6 6.791,56 0,00 6.791,56 
9 252.000,00 0,00 252.000,00 

 419.508,54 0,0 419.508,54 
 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL 
MOD. 

ANTERIORES 
MOD. 

33/2010 C. DEFINITIVO 

1.- Gastos Personal 26.107.070,71 248.579,27  0,00 26.355.649,98 

2.- Gtos. B. Ctes y Servicios 22.692.139,49 1.267.538,84  160.716,98 24.120.395,31 

3.- Gtos. Financieros 1.024.557,19 53.471,92  0,00 1.078.029,11 

4.- Transfer. Corrientes 7.831.682,49 613.912,99  0,00 8.445.595,48 

6.- Inversiones Reales 20.054.563,77 23.276.911,31  6.791,56 43.338.266,64 

7.- Transf. Capital 8.051.780,53 3.705.929,68  0,00 11.757.710,21 

8.- Activos Financieros 12.000,00 0,00  0,00  12.000,00 

9.- Pasivos Financieros 5.562.176,92 480.402,81  252.000,00 6.294.579,73 

SUMAS 91.335.971,10 29.646.746,82 419.508,54 121.402.226,46 
 
 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. 
ANTERIORES 

MOD. 
33/2010 

C. DEFINITIVO 

1.- Impuestos Directos 21.964.590,00 0,00 0,00 21.964.590,00 

2.- Impuestos Indirectos 2.706.020,00 0,00 0,00 2.706.020,00 

3.- Tasas y otros Ingresos 14.834.995,36 713.650,73 0,00 15.548.646,09 

4.- Transferencias corrientes 17.862.478,87 1.361.280,89 0,00 19.223.759,76 

5.- Ingresos Patrimoniales 793.000,00 0,00 0,00 793.000,00 

6.- Enaj. Inv. Reales 15.300.000,00 0,00 0,00 15.300.000,00 

7.- Transferencias de Capital 10.300.709,95 11.347.354,26 0,00 21.648.064,21 

8.- Activos Financieros 12.000,00 16.224.460,94 419.508,54 16.655.969,48 

9.- Pasivos Financieros 7.562.176,92 0,00 0,00 7.562.176,92 

SUMAS 91.335.971,10 29.646.746,82 419.508,54 121.402.226,46 

El importe de los suplementos y créditos extraordinarios se financia: 
 

Remanente Tesorería para gastos Generales: 419.508,54 

 419.508,54 



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE PERSONAL

——–

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO
DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

ASUNTO: Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la
convocatoria de Concurso-Oposición Libre de una plaza de
Psicólogo (puesto de trabajo de Técnico Superior de
Servicios Sociales) del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a la convocatoria para la provisión, mediante el procedi-
miento de Concurso-Oposición Libre, de una plaza de
Psicólogo (puesto de trabajo de Técnico Superior de
Servicios Sociales), vacante en la Plantilla de Funcionarios
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia e incluida en la Oferta
de Empleo Público, que se encuentra expuesta en el tablón
de anuncios de la Casa Consistorial, –Plaza Mayor, núm. 1,
planta baja–.

Así mismo, se concede un plazo de diez días hábiles, en
los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/92, para
la presentación de reclamaciones y subsanación de errores,
a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 7 de diciembre de 2010. - El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

4555

——————

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 Garaje Doro e Hijos, S. L., para la instalación de

“Instalación fotovoltaica 100 KW en cubierta conectada a
red”, en C/ Torneros, 10, de esta ciudad, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 19 de noviembre de 2010. - El Concejal
Delegado de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4468

––––––––––

ABARCA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento el
expediente de modificación de créditos 2/2010, queda
expuesto al público durante quince días a efecto de consul-
tas y/o reclamaciones.

Abarca de Campos, 9 de diciembre de 2010. - El Alcalde
(ilegible).

4577

––––––––––

DEHESA DE ROMANOS
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 22 de noviembre de 2010, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2010.

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

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

Dehesa de Romanos, 3 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Roberto Fernández Martín.

4560
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 Los conceptos del presupuesto de ingreso afectados son: 
 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 419.508,54 

  419.508,54 
 
 Asimismo se reconocen extrajudicialmente las obligaciones que se relacionan en los Anexos 
“Reconocimiento Extrajudicial de Obligaciones  33/2010”, por importe de 33.866,61 euros. 
 
Palencia, 13 de diciembre de 2010. – El Alcalde, Heliodoro Gallego Cuesta. 

4559 



D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno municipal en sesión de fecha 25 de noviembre
de 2010, ha acordado iniciar expediente para investigar la
titularidad del inmueble que a continuación se indica, conoci-
do como Pósito Municipal, al existir indicios fundados de su
posible pertenencia al Ayuntamiento de Dueñas:

– Inmueble de una planta, sito en C/ Egidio Maté, de
esta localidad, que figura catastralmente a nombre de
Sociedad Armonía, y está integrado por tres fincas
catastrales con referencias 1972402UM7317S0001QP,
1972401UM7317S0001GP y 1972403UM7317S0001PP,
respectivamente.

Linda al Norte con C/ Egidio Maté; al Sur con arroyo
Valdesanjuan; al Este C/ Matadero, y al Oeste, con
calleja que baja a dicho arroyo, de esta localidad.

De conformidad con el artículo 49 del Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete
el expediente a información pública, por el plazo de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

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

Dueñas, 2 de diciembre de 2010. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

4538

––––––––––

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. Manuel Martín Matía, se solicita licencia ambiental
para la actividad de “Núcleo zoológico”, en parcela 5.004 del
polígono 30 de este término municipal.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete el expediente a información pública durante veinte
días a contar desde el siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende insta-
lar, puedan examinarlo y deducir, en su caso, las alegaciones
u observaciones que tengan por conveniente.

Fuentes de Nava, 22 de noviembre de 2010. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

4563

––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el expe-
diente de modificación de créditos núm. 1/2010-TC, en el
Presupuesto General del ejercicio de 2010, por transferen-
cias de créditos, en cumplimiento del Real Decreto 
Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público, se halla

el mismo expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, durante las horas de oficina, por término de
quince días.

Durante referido plazo de exposición, el expediente podrá
ser examinado y podrán formularse contra el mismo, ante el
Pleno del Ayuntamiento, las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Hornillos de Cerrato, 10 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.

4569

––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el expe-
diente de modificación de créditos número 1/2010-MC, por
suplemento de créditos y créditos extraordinarios, que se
financia con cargo al remanente de tesorería, dentro del
Presupuesto General del ejercicio de 2010, se halla el mismo
expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento,
durante las horas de oficina, por término de quince días.

Durante referido plazo de exposición, el expediente podrá
ser examinado y podrán formularse contra el mismo, ante el
Pleno del Ayuntamiento, las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Hornillos de Cerrato, 10 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.

4570

——————

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por transferencia de crédito núme-
ro 11/2010, se hace público el contenido de la modificación
tal y como a continuación se indica:

PRIMERO: Modificar el Presupuesto de Gastos del ejercicio
2010, transfiriendo crédito a las siguientes partidas:

Total incremento: 49.002,04 €

SEGUNDO: La financiación de estos incrementos se hará
mediante transferencia de otra partida, según se indica:

Partida Descripción Incremento

231.632.11 Reparación guardería 12.473,87 €

323.632.12
Reparación Centro de Educación
Adultos

2.240,14 €

340.622.00.11 Cerramiento lateral frontón 12.287,13 €

321.632.21 Reformas colegios 22.000,90 €

Totales 49.002,04 €
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Total disminución: 49.002,04 €

Contra estos acuerdos puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente.

Venta de Baños, 9 de diciembre de 2010. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4558

––––––––––

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 20 de octubre de 2010 el expediente de modi-
ficación parcial de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto que se indican a continuación, y transcurrido el plazo
de exposición pública sin que se hayan producido reclamacio-
nes, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 39/88, de 
28 de diciembre, se publica el texto de la Ordenanza que
queda modificado, para su posterior vigencia y aplicación:

– Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
urbana.

Artículo 2.1.

El tipo de gravamen queda fijado en el 0,61 por ciento de
la base liquidable.

Artículo 2.2.

El tipo de gravamen para los bienes inmuebles de carac-
terísticas especiales queda fijado en el 1,3 por ciento de
la base liquidable.

La modificación de la Ordenanza referida se aplicará a
partir del día 1 de enero de 2011. Contra este acuerdo, eleva-
do a definitivo, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses,
desde el día siguiente a la publicación de este edicto.

Villahán, 7 de diciembre de 2010. - El Alcalde, Federico
Rebollo Villarroel.

4550

–––––––––––

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 3 de diciembre de 2010 se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2010.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al

público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Villaluenga de la Vega, 3 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.

4535

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 26 de octu-
bre de 2010, aprobó provisionalmente la modificación de las
Ordenanzas Fiscales que luego se dirán, habiéndose eleva-
do a definitivo el acuerdo citado al no producirse reclamacio-
nes contra el mismo en periodo de exposición pública, por lo
que las modificaciones aprobadas provisionalmente se han
elevado a definitivas.

Los textos íntegros de las modificaciones de Ordenanzas
Fiscales aprobadas son los siguientes:

MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES

A) IMPUESTOS: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES (IBI):

Se modifica el párrafo 1º del apartado 4 del artículo 6 de
la Ordenanza ("Bonificaciones") con la siguiente redac-
ción:

“4. Los sujetos pasivos del Impuesto, que ostenten la con-
dición de titulares de familia numerosa, disfrutarán de
una bonificación del 80% en la cuota íntegra del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana de su vivienda, cuando concurran las circuns-
tancias siguientes: (…)”. 

Se modifica la circunstancia 3ª del apartado 4 del artícu-
lo 6 de la Ordenanza, pasando a tener la siguiente redac-
ción:

“3ª. Que el valor catastral de la vivienda no supere los
110.000 €”.

Se modifican los apartados 2 al 5 del artículo 8 (“Tipos de
gravamen y cuotas”) de la Ordenanza, que quedan redac-
tados como sigue:

“2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles
de naturaleza urbana de uso residencial será el
0,438%. Este tipo se aplicará asimismo a los usos para
los que no se haya establecido un tipo de gravamen
específico en esta Ordenanza.

3. El tipo de gravamen aplicable a los bienes de natura-
leza rústica será del 0,77%.

4. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles
de características especiales será del 0,77%.

Partida Descripción Cred. ant. Disminución Créd. final

151.632.10
Otras

Inversiones
144.413,80 € 49.002,04 € 95.411,76 €

Totales 144.413,80 € 49.002,04 € 95.411,76 €
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5. Haciendo uso de la posibilidad prevista y regulada en
el artículo 72.4º de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, de aprobar tipos diferenciados
atendiendo a los usos establecidos en la normativa
catastral para la valoración de las construcciones, que
se aplicarán como  máximo al 10% de los bienes
inmuebles urbanos del término municipal que para
cada uso tenga mayor valor catastral, se aprueban los
siguientes tipos de gravamen diferenciados para los
usos que se especifican a continuación y teniendo en
cuenta que se aplicarán a aquellos bienes inmuebles
de naturaleza urbana cuyo valor catastral exceda del
límite mínimo que se fija para cada uno de dichos
usos:

a) A los bienes inmuebles de uso industrial cuyo valor
catastral exceda de 30.000 € se aplicará un tipo de
gravamen del 0,695 %.

b) A los bienes inmuebles destinados a oficinas cuyo
valor catastral exceda de 60.000 €, se aplicará un
tipo de gravamen del 0,580%.

c) A lo bienes inmuebles de uso comercial cuyo valor
catastral exceda de 15.000 € se aplicará un tipo de
gravamen del 0,695%.

d) A los bienes inmuebles cuyo uso sea el deportivo y
su valor catastral exceda de 15.000 € se aplicará un
tipo de gravamen del 0,580%.

e) A los bienes inmuebles destinados a ocio u hoste-
lería, cuyo valor catastral exceda de 6.000 € se apli-
cará un tipo de gravamen del 0,695%. 

f) A los bienes inmuebles destinados a espectáculos,
cuyo valor catastral exceda de 15.000 € se aplicará
un tipo de gravamen del 0,695%. 

g) A los bienes inmuebles destinados a almacén o
estacionamiento, cuyo valor catastral exceda de
9.000 € se aplicará un tipo de gravamen del
0,695%”.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA-
DES ECONÓMICAS (IAE):

Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 19 de la
Ordenanza, pasando a tener la siguiente redacción:

“Coeficiente de situación.-

1. Sobre las cuotas municipales de tarifa, incrementadas
por aplicación del coeficiente de ponderación regulado
en el artículo 18 de esta Ordenanza Fiscal, se aplicará
el coeficiente que corresponda de los señalados en
el cuadro establecido en el apartado siguiente, en
función de la categoría de la calle o vía pública en que
esté situado el local en que se ejerza la actividad
respectiva.

2. Se establece el siguiente cuadro de coeficientes de
situación, atendiendo a la situación física del estable-
cimiento o local dentro del término municipal:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM):

Se modifica el “Cuadro de coeficientes y tarifas IVTM”  del
artículo 7, apartado 1, de la Ordenanza, pasando a tener la
siguiente redacción:

CUADRO DE COEFICIENTES Y TARIFAS IVTM. - AÑO 2011

Las cuotas resultantes se han redondeado a diez céntimos de euro.

Categoría de calle Coeficiente

1ª 1,90

2ª 1,75

3ª 1,64

4ª 1,53 

5ª y última 1,42

Coeficientes
2011 Potencia y clase de vehículo Cuotas €

A) TURISMOS

1,284 DE MENOS DE 8 CV (CABALLOS FISCALES) 16,20

1,291 DE 8 A 11,99 CV 44,00

1,287 DE 12 A 15,99 CV 92,60

1,425 DE 16 A 19,99 CV 127,70

1,533 DE 20 CV O MÁS 171,70

B) AUTOBUSES

1,285 DE MENOS DE 21 PLAZAS 107,00

1,285 DE 21 A 50 PLAZAS 152,50

1,287 DE MÁS DE 50 PLAZAS 190,90

C) CAMIONES

1,289 MENOS DE 1.000 KG. CARGA ÚTIL 54,50

1,285 DE 1.000 A 2.999 KG. CARGA ÚTIL 107,00

1,285 DE 2.999 A 9.999 KG. CARGA ÚTIL 152,50

1,287 DE MÁS DE 9.999 KG, CARGA ÚTIL 190,90

D) TRACTORES

1,290 DE MENOS DE 16 CV 22,80

1,282 DE 16 A 25 CV 35,60

1,285 DE MÁS DE 25 CV 107,00

E) REMOLQUES Y SEMIR. ARRASTRADOS

1,290 DE MENOS DE 1.000 Y MÁS DE 759 KG. CARGA ÚTIL 22,80

1,282 DE 1.000 A 2.999 KG. CARGA ÚTIL 35,60

1,285 DE MÁS DE 2.999 KG. CARGA ÚTIL 107,00

F) OTROS VEHÍCULOS

1,290 CICLOMOTORES 5,70

1,290 MOTOCICLETAS HASTA 125 C.C. 5,70

1,334 MOTOCICLETAS DE MÁS DE 125 HASTA 250 C.C. 10,10

1,360 MOTOCICLETAS DE MÁS DE 250 HASTA 500 C.C. 20,60

1,489 MOTOCICLETAS DE MÁS DE 500 HASTA 1.000 C.C. 45,10

1,565 MOTOCICLETAS DE MÁS DE 1.000 C.C. 94,80
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCRE-
MENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA:

Se da nueva redacción al artículo 14 de la Ordenanza,
pasando a tener la siguiente:

“Se aplicará una bonificación del 75 por 100 de la cuota a
favor de los descendientes y adoptados, cónyuge, ascen-
dientes y adoptantes, en las transmisiones o constitución
de derechos reales mortis causa de la vivienda habitual
del causante, cuando el sujeto pasivo hubiese residido en
la misma al menos durante el año anterior al fallecimien-
to del causante y no sea propietario o nudo propietario de
otra vivienda en este municipio.

Para disfrutar de esta bonificación, los sujetos pasivos
habrán de solicitarlo del Ayuntamiento en el plazo esta-
blecido para la presentación de la declaración-ingreso del
tributo, acreditando documentalmente el cumplimiento de
los requisitos indicados en el párrafo anterior, mediante
certificado de empadronamiento y de la última declara-
ción del IRPF; sin que resulte preciso, en ese caso, el
ingreso del importe de la cuota susceptible de bonifica-
ción”.

B)  T A S A S : 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL ABASTECIMIEN-
TO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO

Se modifican los arts. 6 y 8 de la Ordenanza Fiscal en su
actual redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 6. Cuota tributaria. 

La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante
para cada usuario de aplicar las siguientes tarifas, cuantías y
reglas:   

1. Tarifa por consumo de agua realizado (por trimestre
natural):

1.1. Uso doméstico:

1.1.1. Primer tramo: hasta 30 m3, cada metro cúbi-
co a 0,1868 €.

1.1.2. Segundo tramo: de 31 a 60 m3, cada metro
cúbico a 0,4463 €.

1.1.3. Tercer tramo: de 61 a 100 m3, cada metro
cúbico a 0,5917 €.

1.1.4. Cuarto tramo: de 101 m3 en adelante, cada
metro cúbico a 0,7577 €.

1.2. Uso industrial o comercial en bares, restaurantes,
hoteles, panaderías, ganaderías, supermercados,
lavaderos de vehículos, explotaciones ganaderas,
colegios, guarderías, agua de obras mayores y
demás establecimientos o actividades de abun-
dante consumo de agua:

1.2.1. Primer tramo: hasta 60 m3, cada metro cúbi-
co a 0,5294 €.

1.2.2. Segundo tramo: de 61 a 400 m3, cada m3 a
0,5294 €.

1.2.3. Tercer tramo: de 401 m3 en adelante, cada
m3 a 0,7577 €.

1.3. Otros usos:

1.3.1. Primer tramo: hasta 30 m3, cada metro cúbi-
co a 0,1868 €.

1.3.2. Segundo tramo: de 31 a 100 m3, cada metro
cúbico a 0,5190 €.

1.3.3. Tercer tramo: de 101 m3 en adelante, cada
metro cúbico a  0,7577 €.

2. Cuota fija de servicio (cuota de abono), por cada usua-
rio y trimestre natural:

2.1. Uso doméstico: 5,4184 €/trimestre.

2.2. Uso industrial: 19,504 €/trimestre.

2.3  Otros usos:  5,4184 €/trimestre.

3. Canon por alquiler de contador de agua instalado a
cargo del Ayuntamiento, por cada abonado y trimestre
natural:

Diámetro Cuota 
del contador trimestral

13 mm 1,8684 €

15 mm 2,0033 €

20 mm 2,3459 €

25 mm 3,7368 €

30 mm 5,3665 €

40 mm 8,7088 €

50 mm 21,9537 €

65 mm 27,1748 €

80 mm 33,5793 €

100 mm 41,3747 €

125 mm 46,7827 €

150 mm 55,6368 €

4. Respecto de aquellos inmuebles en que existen varias
viviendas dotadas de un solo contador comunitario o
colectivo se observarán las siguientes reglas:

1ª) A efectos de determinar la cuota fija de servicio
(cuota de abono) se entenderá que hay tantos
usuarios o abonados como viviendas existan en
dichos inmuebles.

2ª) A efectos de aplicar la cuota de tarifa en función del
consumo real realizado, los m3 consumidos  según
la lectura trimestral del contador se dividirán entre
el número de viviendas de que conste el inmueble;
si el resultado es igual o inferior a 30 m3/vivienda,
a dicha lectura se le aplicará la cuota del primer
tramo de uso doméstico; si el resultado excediese
de dicho promedio, los m3 de exceso hasta un
máximo de 60 m3/vivienda se facturarán por el
segundo tramo de dicha tarifa; si excediese el 
consumo del promedio de 60 m3/vivienda, sin
sobrepasar los 100 m3, a este exceso se le aplicará
la cuota del tercer tramo de la tarifa de uso domés-
tico; si el exceso superase los 100 m3/vivienda, 
a este exceso se le aplicará el cuarto tramo de la
tarifa de uso doméstico.
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5. Sea cual fuere el consumo de las unidades domicilia-
rias numerosas, conceptuando como tales a efectos
de la aplicación de esta tasa las integradas por cinco o
más residentes y empadronados en el mismo domici-
lio particular, -según la respectiva Hoja actualizada del
Padrón municipal de Habitantes-, se les aplicará como
precio de tarifa el resultado de aplicar a los m3 consu-
midos según lectura la tarifa prevista para el primer
tramo de uso doméstico. 

Artículo 8. Devengo de la Tasa y depósito previo. 

1. La Tasa se devenga cuando se inicie la utilización de
este servicio municipal, mediante el correspondiente
alta de abono, que surtirá efecto en el mismo trimestre
en que se solicite. La baja en este servicio a instancia
de parte tendrá efecto a partir del trimestre siguiente al
de su presentación por escrito. Si se iniciare el uso del
servicio sin autorización, se entenderá devengada la
tasa desde ese momento, sin perjuicio de la exigencia
de responsabilidades a que hubiera lugar.

2. Depósito previo.- Los solicitantes del suministro de
agua suscribirán el documento de alta e ingresarán
simultáneamente en la Tesorería Municipal o en la enti-
dad que ésta indique un depósito previo, en concepto
de fianza, el importe que corresponda de los siguien-
tes:

2.1. Viviendas y locales de bajo consumo: 43,9593 €.

2.2. Locales de alto consumo: 157,9109 €.   

2.3. Tarifa industrial por agua para obras: 395,0524 €.   

Estos depósitos se imputarán al pago de los recibos o
débitos pendientes en la fecha en que el abonado solicite la
baja en el servicio; si la cantidad depositada excediere de la
cantidad pendiente de pago, la diferencia se le devolverá al
interesado.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA  POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE
AGUAS RESIDUALES

Se modifica el art. 5.1 de la Ordenanza Fiscal en su
actual redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 5º. Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado y depuración se determinará en fun-
ción de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utili-
zada en cada inmueble.

A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas trimes-
trales:

1. ALCANTARILLADO:

a) Viviendas y demás fincas y locales no destinados a
actividades comerciales, industriales o de servicios:

– De 1  a 30 m3 de agua consumida: 0,0851 €/m3.

– De 31 a 100 m3 de agua consumida: 0,2180 €/m3.

– De 101 m3 en adelante de agua consumida:
0,2574 €/m3.

b) Fincas y locales destinados a actividades comerciales,
industriales o de servicios:

– De   1 a 100 m3 de agua consumida: 0,2180 €/m3.

– De 101 a 200 m3 de agua consumida: 0,2574 €/m3.

– De 201 m3 en adelante de agua consumida:
0,3436 €/m3.

2. DEPURACIÓN:

– Por cada m3 de agua consumida, hasta 30 m3 de
consumo: 0,1526 €/m3.

– Desde 31 a 200 m3 de consumo: 0,1775 €/m3.

– Desde 201 a 2000 m3 de consumo: 0,2574 €/m3.

– Más de 2000 m3 de consumo: 0,3156 €/m3.

Cuando la carga contaminante de los vertidos de los
usuarios no domésticos supere los parámetros o valores
establecidos en la Ordenanza Municipal de Vertidos o, suple-
toriamente, en la normativa legal y reglamentaria sobre verti-
dos y en el Convenio suscrito por este Ayuntamiento y el de
Palencia para la depuración en la EDAR de éste, a las canti-
dades resultantes de aplicar las tarifas de depuración se les
aplicará el coeficiente 2.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DOMI-
CILIARIA DE BASURA.-

Se modifica el art. 5 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 5. Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles y de la capaci-
dad económica de los sujetos pasivos según criterios
genéricos.

2. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1: VIVIENDAS

a) Por cada vivienda cuya unidad familiar obtenga una
renta anual familiar inferior a 1/2 SMI o esté incluido en
el Padrón Municipal de Beneficencia: 0 €/año.

b) Por cada vivienda cuya unidad familiar obtenga
una renta familiar comprendida entre 1/2 y 1 SMI:
20,10 €/año.

c) Para el resto de viviendas: 40,34 €/año.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter personal o familiar, o alojamiento que no exceda
de diez plazas.

Para acogerse a las tarifas a) y b) de este epígrafe 1, los
contribuyentes deberán justificar su capacidad económi-
ca aportando la misma documentación exigida en el art.
7.3 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por
abastecimiento de agua potable a domicilio.

EPÍGRAFE 2. ALOJAMIENTOS:

a) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos de 5 y 4
estrellas: 1.628,69 €/año.

b) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales de
3 y 2 estrellas: 982,26 €/año.

c) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales de
1 estrella: 595,46 €/año.
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Se entiende por alojamiento aquellos locales de convi-
vencia colectiva no familiar, entre los que se incluyen
hoteles, pensiones, residencias, centros hospitalarios,
colegios y demás centros de naturaleza análoga, siempre
que excedan de 10 plazas.

EPÍGRAFE 3. ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN:

a) Supermercados, economatos y cooperativas y alma-
cenes comerciales en general: 805,76 €/año.

b) Pescaderías, carnicerías y similares: 201,74 €/año.

c) Tiendas al por menor de alimentación: 201,74 €/año.

EPÍGRAFE 4: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN: 

a) Restaurantes: 403,42 €/año.

b) Cafeterías, bares y tabernas: 201,74 €/año.

EPÍGRAFE 5: OTROS LOCALES MERCANTILES:

a) Otros comercios y tiendas: 40,24 €/año.

b) Oficinas en general: 41,41 €/año.

EPÍGRAFE 6: CENTROS DOCENTES:

a) Hasta 30 alumnos: 40,24 €/año.

b) Por cada 30 alumnos a mayores o fracción: 
41,41 €/año.

EPÍGRAFE 7: TALLERES MECÁNICOS:

a) De superficie no mayor a 500 m²: 201,74 €/año.

b) De 500 a 2.000 m²: 403,42 €/año.

c) De 2.001 hasta 5.000 m²: 537,53 €/año.

POR TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

– Se modifica el art. 6 de la Ordenanza Fiscal en su
actual redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 6º.- Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de inmueble, que se determinará en función de
la naturaleza y destino de los inmuebles y de la capa-
cidad económica de los sujetos pasivos según criterios
genéricos.

2. A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas:

EPÍGRAFE 1: VIVIENDAS

a) Por cada vivienda cuya unidad familiar obtenga una
renta anual familiar inferior a 1/2 SMI o esté incluido en
el Padrón Municipal de Beneficencia: 0 €/año.

b) Por cada vivienda cuya unidad familiar obtenga 
una renta familiar comprendida entre 1/2 y 1 SMI:
14,49 €/año.

c) Para el resto de viviendas: 28,98 €/año.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter personal o familiar, o alojamiento que no exceda
de 10 plazas.

Para acogerse a las tarifas a) y b) de este epígrafe 1, los
contribuyentes deberán justificar su capacidad económi-
ca aportando la misma documentación exigida en el art.
7.3 de la Ordenanza Fiscal nº 6 reguladora de la Tasa por
abastecimiento de agua potable a domicilio.

EPÍGRAFE 2. ALOJAMIENTOS:

a) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos de 5 y 4
estrellas: 1.733,46 €/año.

b) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales de
3 y 2 estrellas: 1.038,00 €/año.

c) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales de
1 estrella: 633,18 €/año.

Se entiende por alojamiento aquellos locales de convi-
vencia colectiva no familiar, entre los que se incluyen
hoteles, pensiones, residencias, centros hospitalarios,
colegios y demás centros de naturaleza análoga, siempre
que excedan de diez plazas.

EPÍGRAFE 3. ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN:

a) Supermercados, economatos y cooperativas y alma-
cenes comerciales en general: 859,46  €/año.

b) Pescaderías, carnicerías y similares: 207,60 €/año.

c) Tiendas al por menor de alimentación: 207,60/€ año.

EPÍGRAFE 4: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN: 

a) Restaurantes: 452,58 €/año.

b) Cafeterías, bares y tabernas: 207,60 €/año.

EPÍGRAFE 5: OTROS LOCALES MERCANTILES:

a) Otros comercios y tiendas: 41,52 €/año.

b) Oficinas en general: 43,59 €/año.

EPÍGRAFE 6: CENTROS DOCENTES:

a) Hasta 30 alumnos: 41,52 €/año.

b) Por cada 30 alumnos a mayores o fracción: 
43,59 €/año.

EPÍGRAFE 7: TALLERES MECÁNICOS, LOCALES INDUSTRIALES Y FÁBRICAS:
POR SUPERFICIE CONSTRUIDA:

a) De superficie no mayor a 500 m²: 207,60 €/año.

b) De 501 a 2.000 m²: 425,58 €/año.

c) De 2.001 hasta 5.000 m²: 570,90 €/año.

d) De más de 5.000 m² o fracción: 269,88 €/año por cada
5.000 m² o fracción.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ACOMETIDA A LA
RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO.-

Se modifica el art. 5 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 5. Cuota Tributaria.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
acometida a la red de agua y a la de alcantarillado se
exigirá por una sola vez, y consistirá en la cantidad fija
de 64,07 € por vivienda y 509,58 € por industrias,
entendiéndose que se abonarán las anteriores canti-
dades por ambos tipos de acometida citados anterior-
mente (agua y alcantarillado). La cuota por acometida
de agua para obras mayores será de 253,05 €, debien-
do además el titular de la licencia de obras contratar
una “póliza de abastecimiento de agua para obras” e
instalar el contador totalizador especificado por el
Ayuntamiento con carácter previo al comienzo de las
obras.
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2. Cuando ya exista la acometida o enganche y se pro-
duzca un alta con cambio de titularidad, sin que varíen
las demás circunstancias de la acometida o enganche,
la cuota consistirá en la cantidad fija de 41,10 € por
vivienda y 79,00 € por industria.

A efectos de esta Tasa, se entenderán por viviendas los
siguientes casos: 

a) Viviendas destinadas a domicilio de carácter perso-
nal o familiar, o alojamiento que no exceda de 10
plazas.

b) Los comercios y tiendas al por menor.

c) Oficinas en general y almacenes con bajo consumo
de agua.

d) Centros docentes.

A efectos de esta Tasa, se entenderán por industrias los
siguientes casos: 

a) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos de 5 y 4
estrellas.

b) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales
de 3 y 2 estrellas.

c) Hoteles, moteles, hostales-apartamentos y hostales
de 1 estrella.

d) Supermercados, economatos y cooperativas y
almacenes comerciales con alto consumo de agua.

e) Pescaderías, carnicerías y similares.

f Restaurantes.

g) Cafeterías, bares y tabernas.

h) Talleres mecánicos.

3. Podrán subrogarse en los derechos y obligaciones de
una póliza de abastecimiento de agua, sin que tengan
que pagar cuota alguna por cambio de titularidad las
siguientes personas:

a) En caso de divorcio o separación matrimonial
resuelta judicialmente: el cónyuge al que se le adju-
dique la vivienda o local objeto de la póliza de abas-
tecimiento.

b) En caso de defunción del titular de la póliza: el cón-
yuge en todos los casos; y, en su defecto y por este
orden, los descendientes, ascendientes y hermanos
siempre que hubiesen convivido habitualmente con
el titular al menos con dos años de antelación a la
fecha de fallecimiento de aquél.

A estos efectos, se asimilan a los matrimonios las parejas
de hecho debidamente inscritas en un Registro Público.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CONCESIÓN DE
LICENCIAS URBANÍSTICAS Y CERTIFICACIONES URBANÍSTICAS.-

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 4. Cuota tributaria.

La cuota tributaria queda fijada del siguiente modo:

a) Obras menores, excepto reparación, conservación y
mantenimiento de fachadas, con un mínimo de 4,90 €:
1,5% sobre el presupuesto total de obra.

b) Obras mayores de nueva edificación, reforma o
ampliación, con obligación de proyecto técnico, y las
que suponen un presupuesto de más de 17.490 €.
Asimismo se considerarán como obras mayores las
obras de urbanización correspondientes a terrenos
que no sean objeto de cesión al dominio público muni-
cipal: 2% sobre el presupuesto total de la obra.

c) Ficha técnica preceptiva para la construcción de obras
de nueva planta, que deberá solicitar el interesado:
31,80 €.

d) Licencias de primera utilización de edificios: 5% sobre
la Tasa por licencia urbanística satisfecha.

e) Movimientos de tierra, excavaciones, etc.: 0,070 €/m3.

f) Parcelaciones, reparcelaciones, agrupaciones y divi-
siones de fincas, por metro cuadrado: 0,10 €.

g) Por la expedición del certificado a que se refiere el
apartado d) del artículo 1 de esta Ordenanza: 5%
sobre el valor real del coste de ejecución material de la
edificación, actualizado a la fecha de la solicitud de la
certificación. Tal solicitud deberá estar acompañada de
certificado de técnico competente en el cual se acredi-
tará, además del cumplimiento de los requisitos
urbanísticos legales y reglamentarios pertinentes, el
valor real actualizado del coste de ejecución material
de la construcción objeto de la certificación solicitada.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE APER-
TURA DE ESTABLECIMIENTOS

Se modifica el art. 6, puntos 1, 4 y 7, y art. 7 de la
Ordenanza Fiscal en su actual redacción, pasando a
tener la siguiente:

Artículo 6. Cuota tributaria.

1. Sin perjuicio de lo que se establece en los apartados
siguientes, la cuota tributaria se determinará atendien-
do a la cuota de tarifa municipal del I.A.E. y a la super-
ficie del local objeto de esta licencia, en la forma y
cuantía siguientes:

1.1. La cuota inicial será el resultado de sumar a la
cuota de tarifa municipal del I.A.E. la cantidad que
resulte de aplicar a la superficie real del local o, en
su caso, suelo industrial en que se va a desarrollar
la actividad, el siguiente cuadro de tarifas por
metro cuadrado:

Esta escala se aplicará por tramos acumulativos.

La superficie a considerar se acreditará, en el momen-
to de la solicitud de la licencia, mediante plano a esca-
la, elaborado por facultativo, o podrá tomarse provisio-

Superficie del local €/m2

Hasta 100 m2, cada m2 0,74

De 101 a 500 m2, cada m2 0,51

De 501 a 3.000 m2, cada m2 0,45

De 3.001 a 10.000 m2, cada m2 0,29

De 10.001 a 25.000 m2, cada m2 0,180

Desde 25.000 m2, cada m2 0,071

22 Miércoles, 15 de diciembre de 2010 – Núm. 149 B.O.P. de Palencia



nalmente la superficie total consignada en la declara-
ción presentada para el Impuesto sobre Actividades
Económicas en la Agencia Tributaria.

1.2. A la cuota resultante del apartado anterior se apli-
cará un coeficiente de calificación, que consistirá
en multiplicar por 1,5 las licencias que requieran
su tramitación ante la Comisión de Actividades
Clasificadas de la Junta de Castilla y León; y por 
1 las licencias de apertura que no precisen trami-
tar la licencia de actividad clasificada.

1.3. Finalmente, al resultado de la operación anterior
se aplicará el coeficiente de situación correspon-
diente al lugar de emplazamiento del local o acti-
vidad fabril o temporalidad de la actividad, con
arreglo al cuadro siguiente:

a) En zonas de uso predominantemente residen-
cial o de servicios privados: coeficiente 1.

b) En zonas de uso predominantemente industrial
o de servicios públicos: coeficiente 1,5.

c) En las restantes zonas o suelos: coeficiente 2.

b) Actividades de temporada en establecimientos
abiertos al público por período no superior a
tres meses: coeficiente 0,25.

1.4. El resultado final de las anteriores operaciones,
realizadas de manera sucesiva y acumulando su
producto, determinará la deuda tributaria o cuota a
ingresar, como tarifa general, la cual tendrá carác-
ter de provisional en tanto no sean comprobados
los elementos determinantes del tributo declara-
dos por el solicitante de la licencia.

4. En las actividades sujetas a licencia de apertura con
cuota cero en el I.A.E.: se aplicarán las operaciones
previstas en los precedentes apartados 1.1 a 1.4 de
esta Ordenanza sobre la base de 40,68 €.

7. LÍMITES EN LA CUOTA.- En todo caso, la cuota mínima a
pagar por esta tasa será de 41,20 €, aun cuando el
resultado a que se refiere el apartado 1.4 de esta
Ordenanza fuera inferior. Se establece asimismo una
cuota máxima, de suerte que, aunque fuera inferior el
resultado a que se refiere el apartado 1.4 de esta
Ordenanza, en ningún caso la deuda tributaria a pagar
será superior a: 

– 881 € para los establecimientos con una superficie
hasta 100 m².

– 1.585 € para los establecimientos con una superficie
total entre 101 m² y 500 m².

– 2.816 € para los establecimientos con una superficie
total entre 501 m² y 3.000 m².

– 4.574 € para los establecimientos con una superficie
total entre 3.001 m² y 10.000 m².

– 5.632 € para los establecimientos con una superficie
total entre 10.001 m² y 25.000 m².

– 6.684 € para los establecimientos con una superficie
total superior a 25.000 m².

Artículo 7. Exenciones, bonificaciones y reducciones.

1. En materia de exenciones y bonificaciones se estará a
lo dispuesto en el art. 9.1 y en la Disposición Adicional
9ª de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales.

2. Las Tasas por licencia de actividad serán reducidas en
los siguientes supuestos:

a) Cuando se haya solicitado autorización antes de
comenzar la actividad y aquella fuese denegada,
siempre y cuando el Ayuntamiento hubiese realiza-
do las necesarias inspecciones, la cuota que se
devengue quedará reducida al 20%.

b) No obstante lo dispuesto en el epígrafe anterior, se
devolverá al interesado el 50% del importe de los
derechos percibidos, siempre que por causas impu-
tables al mismo no se procediese a la apertura del
establecimiento y aquél solicitase dicha devolución
dentro del plazo de tres meses siguientes a la con-
cesión de la licencia, sin que en ningún caso el otro
50% a percibir por el Ayuntamiento pueda exceder
de 211,15 €.

c) En caso de desistimiento, los promotores de los
expedientes satisfarán el 10% de la cuota normal-
mente aplicable si aquel se produjese con anteriori-
dad a la concesión de la licencia, y no devengará
tasa alguna si se produjese dentro de los diez días
siguientes a la presentación en el Ayuntamiento del
escrito inicial de solicitud de la licencia. En ningún
caso la cuota resultante en el primer supuesto podrá
ser inferior a 7,00 €, ni exceder de 211,15 €.

d) En caso de renuncia a la licencia dentro de los trein-
ta días siguientes a su concesión, se devengará el
50% de la cuota correspondiente. Transcurrido
dicho plazo, la cuota a satisfacer será la totalidad de
la que correspondiera.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIEN-
TO ESPECIAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES POR ENTRADAS DE
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS, POR RESERVAS DE ESPACIO EN
LA VÍA PÚBLICA CON PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO (VADOS
PERMANENTES) Y POR RESERVAS DE APARCAMIENTO EXCLUSIVO EN LA
VÍA PÚBLICA.

Se modifica el art. 6 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 6.- Cuota tributaria.

La cuota tributaria de esta Tasa será la resultante de apli-
car las siguientes tarifas anuales:

a) Entradas con vado permanente: 

(según la capacidad del garaje o habitáculo) €/año 

Hasta  2 vehículos......................................... 19,45 €

De 3 a 5 vehículos ........................................ 38,90 €

De 6 a 10 vehículos ...................................... 48,60 €

De 11 a 15 vehículos .................................... 62,50 €

De 16 a 30 vehículos .................................... 114,75 €

De 31 a 60 vehículos .................................... 146,55 €

De 61 a 100 vehículos ................................. 273,50 €

Más de 100 vehículos ................................... 346,55 €

Garajes públicos (sólo por vado permanente) 153,35 €

Autobuses y camiones: hasta 10 vehículos
(sólo por vado permanente).......................... 77,20 €
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(según la capacidad del garaje o habitáculo) €/año 

Autobuses y camiones: más de 10 vehículos
(sólo  vado permanente) ............................... 138,65 €

Talleres de reparación (sólo por vado
permanente).................................................. 62,50 €

b) Entradas sin vado permanente: 

(según la capacidad del garaje o habitáculo) €/año 

Hasta 2 vehículos.......................................... 3,80 €

De 3 a 5 vehículos ........................................ 23,10 €

De 6 a 10 vehículos ...................................... 30,80 €
Autobuses y camiones: hasta 10 vehículos .. 54,80 €

c) Estaciones de servicio y similares: 151,65 €/año.   

d) Por reserva de aparcamiento exclusivo en la vía públi-
ca: 79,50 €/año por metro lineal o fracción.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE VILLAMURIEL DE CERRATO.- 

Se modifica el art. 7 y se derogan las disposiciones tran-
sitorias 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, aprobándose una disposición transitoria única,
pasando a tener las siguientes redacciones:

Artículo 7

EPÍGRAFE PRIMERO. SEPULTURA EN TIERRA:

Sepultura para enterramiento en tierra
por 10 años................................................ 28,15 €

Renovación por periodos de 10 años ........... 8,10 €

EPÍGRAFE SEGUNDO. SEPULTURAS PREFABRICADAS PARA 4 ENTERRAMIENTOS:

Por la ocupación por 25 años ....................... 2.016,90 €
Renovación por periodos de 10 años ........... 41,05 €

EPÍGRAFE TERCERO. SEPULTURAS PREFABRICADAS PARA 3 ENTERRAMIENTOS:

Por la ocupación por 25 años ....................... 1.512,65 €
Renovación por periodos de 10 años ........... 41,05 €

EPÍGRAFE SEGUNDO. SEPULTURAS PREFABRICADAS PARA 2 ENTERRAMIENTOS:

Por la ocupación por 25 años ....................... 1.008,45 €
Renovación por periodos de 10 años ........... 41,05 €

EPÍGRAFE QUINTO. NICHOS:

Por la ocupación de cada nicho durante
25 años ...................................................... 476,05 €

Renovación por periodos de 10 años ........... 41,05 €

EPÍGRAFE SEXTO. EXHUMACIÓN DE CADÁVERES:

Exhumación para traslado en día 
laborable ....................................................13,60 €/hora

Exhumación para traslado en día
festivo........................................................ 26,10 €/hora

EPÍGRAFE SÉPTIMO. INHUMACIÓN DE CADÁVERES:

Inhumación en día laborable........................ 13,60 €/hora

Inhumación en día festivo ............................ 26,10 €/hora

EPÍGRAFE OCTAVO. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EMPLEADOS EN INHUMA-
CIÓN DE CADÁVERES EN NICHO O FOSA PREFABRICADA:

Por cada inhumación .................................... 25,75 €

Disposiciones transitorias

Unica.- Todos los traslados que se efectúen del antiguo al
nuevo cementerio con titularidad de derechos superiores en
el tiempo a la clausura provisional del mismo, se reducirá la
cuota tributaria de la adquisición de derechos de los distintos
tipos de sepulturas o nichos en el nuevo cementerio en un
25%.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RETIRADA Y
TRANSPORTE DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA.-

Se modifica el art. 5 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 5.  Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determina por una cantidad fija, de
acuerdo con la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1: RETIRADA Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS ABANDONADOS A

DEPÓSITO MUNICIPAL.

– Vehículos retirados de su emplazamiento por el
Ayuntamiento: 59,50 €.

EPÍGRAFE 2: DEPÓSITO.

– Por cada día o fracción de depósito en dependencias
municipales: 3,30 €.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA EXPEDICIÓN DE
INFORMES POR LA POLICÍA LOCAL A INSTANCIA DE PARTE.-

Se modifica el art. 5 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 5.  Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determina por una cantidad fija, de
acuerdo con la siguiente tarifa:

– Expedición de informes por la Policía Local de
Villamuriel de Cerrato a instancia de parte: 67,80 € por
informe.

La tarifa corresponderá a la tramitación completa, en
cada instancia, del informe de que se trate, desde su inicio
hasta su resolución final, incluida la notificación al interesado.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA VENTA
AMBULANTE.-

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 4. Base de percepción y tarifa.

La base de percepción constará de las siguientes tarifas:

a) Por puesto o instalación desmontable sito en el lugar
que más adelante se especificará con licencia anual
de venta ambulante el tipo impositivo por puesto se fija
en la cantidad de 137,50 €/año y unidad.
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b) Por puesto o instalación desmontable sito en el lugar
que más adelante se especificará sin licencia anual de
venta ambulante el tipo impositivo por puesto se fija en
la cantidad de 2,85 €/día y unidad.

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE
USO PÚBLICO POR MESAS, SILLAS Y VELADORES.-

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 4. Bases y tarifas.

La presente tasa tendrá la siguiente tarifa: 

– Por cada mesa o velador con 4 sillas: 9,70 €/año o
fracción.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PUESTOS, BARRA-
CAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADOS
EN TERRENOS DE USO PÚBLICO Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO.-

Se modifica el art. 3 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 3. Tarifas.

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 la tasa serán las siguientes:

a) Por puestos de venta y casetas, por m² o fracción y
día: 2,25 €.

b) Por máquinas expendedoras de productos varios y
recreativas. por m² o fracción y día: 1,15 €.

c) Por carruseles, tiovivos y análogos, por m² y día:
0,19 €.

d) Circos, teatros y grandes instalaciones, por m² y día:
0,19 €.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MERCANCÍAS, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS,
ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS.-

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 4. Tarifas.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente.

2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

a) Ocupación o reserva especial de la vía pública o
terrenos de uso público que hagan los industriales
con materiales o productos de la industria o comer-
cio a que dediquen su actividad, comprendidos los
vagones, o vagonetas metálicas denominadas con-
tainers, al día, por m² o fracción: 2,20 €.

b) Ocupación de vía pública o terrenos de uso público
con escombros, materiales de construcción, vago-
nes para recogida de depósitos de los mismos y
otros aprovechamientos análogos: 0,53 €/m²/día.

c) Ocupación de vía pública o terrenos de uso público
con vallas, cajones de cerramientos, sean o no para
obras, u otras instalaciones análogas: 0,119 €/m²/día.

d) Ocupación de vía pública o terrenos de uso público
con puntales, asnillas, andamios y otros elementos
análogos: por cada elemento y día 0,119 €. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA APERTURA DE
CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO, O CUALQUIER
REMOCIÓN DEL PAVIMENTO O ACERAS DE LA VÍA PÚBLICA.-

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 4. Tarifas.

Los derechos de aperturas de calicatas o zanjas en la 
vía pública, o cualquier remoción del pavimento o aceras se
liquidarán de acuerdo con las siguientes tarifas:

a) Aceras, estén o no pavimentadas: 0,61 €/metro lineal.

b) Calzadas de calles, estén o no pavimentadas: 
0,79 €/metro lineal.

El importe de los derechos a percibir por cada apertura
de zanja no será nunca inferior a 2,47 €.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA INSTALACIÓN
DE KIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA.-

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 4. Tarifas.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente,
en función del tiempo de duración del aprovechamien-
to y de la superficie cuya ocupación queda autorizada
en virtud de la licencia, o la realmente ocupada, si
fuera mayor.

2. Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

a) Kioscos permanentes: 47,70 €/año.

b) Kioscos no permanentes: 9,40 €/m²/trimestre o
fracción.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA OCUPACIÓN
DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA.-

Se modifican los arts. 3, 4 y 5 de la Ordenanza Fiscal en
su actual redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 3. Tarifas.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en las tarifas contenidas en el apartado 3
siguiente.

2. No obstante lo anterior, para las empresas explotado-
ras de servicios de suministros que afecten a la gene-
ralidad o a una parte importante del vecindario, la
cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza con-
sistirá, en todo caso y sin excepción alguna, el en 1,5%
de los ingresos brutos procedentes de la facturación
que obtengan anualmente en este término municipal
dichas empresas. 
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La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a
Telefónica S.A. está englobada en la compensación en
metálico de periodicidad anual a que se refiere el apar-
tado 1 del art. 4 de la Ley 15/87 de 30 de julio
(Disposición adicional octava de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre).

3. Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

a) Postes de hierro o cemento: 7,36 €/unidad.

b) Postes de madera o similares: 3,75 €/unidad.

c) Palomillas sencillas: 0,39 €/unidad.

d) Palomillas dobles: 0,72 €/unidad.

e) Cables y conductores: 0,38 €/metro lineal.

f) Cajas de distribución de registro: 1,92 €/unidad.

g) Transformadores o similares: 3,50 €/unidad.

h) Otros elementos: 10% del valor del m², según se
deduzca del precio medio del mercado.

i) Postes, letreros y carteleras publicitarias: 35,22 €
por poste al mes y 70,45 € al mes por cada metro
cuadrado. Al solicitar la licencia de ocupación de la
vía pública, el interesado deberá especificar la dura-
ción de la misma; de no hacerlo expresamente, se
entenderá que es anual y se exaccionará multipli-
cando las antedichas cuantías por doce meses
cada año.

4. Iberdrola, o cualquier empresa suministradora de
energía eléctrica, comercializadora o asimilable, abo-
nará el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la
facturación que obtenga anualmente en este término
municipal.

Las empresas de telecomunicaciones, así como las sumi-
nistradoras de gas abonarán el 1,5% de los ingresos bru-
tos procedentes de la facturación que obtengan anual-
mente en este término municipal, conforme al apartado 2
de este mismo artículo 3.

Artículo 4. Normas de gestión.

“1. Las empresas explotadoras de los servicios o suminis-
tros a que se refiere esta Ordenanza, tanto distribuido-
ras como comercializadoras, ingresarán el importe de
la tasa con periodicidad trimestral, en el mes siguiente
al de vencimiento de cada trimestre natural, sin perjui-
cio de la liquidación definitiva que se practicará en el
primer mes de cada año por el total importe del ante-
rior, una vez conocido el total de los ingresos brutos
del ejercicio inmediato anterior, deduciéndose lo ingre-
sado trimestralmente con carácter de “a cuenta”. Se
admitirá, no obstante, que los ingresos “a cuenta” se
realicen mensualmente. La Administración municipal
practicará las liquidaciones trimestrales, las cuales
tendrán carácter provisional hasta que se realicen las
comprobaciones oportunas.

2. A los efectos antedichos, los sujetos pasivos del tribu-
to estarán obligados a presentar en los primeros quin-
ce días del mes siguiente al de finalización de cada tri-
mestre natural, una declaración por cada tipo de sumi-
nistro efectuado en el término municipal, comprensiva
de los ingresos brutos obtenidos en el trimestre de que
se trate. Las empresas que empleen redes ajenas para

efectuar los suministros deducirán de sus ingresos
brutos de facturación las cantidades satisfechas a
otras empresas en concepto de acceso o intercone-
xión a las redes de las mismas, acreditando dichos
pagos. Por su parte, las empresas titulares de tales
redes deberán computar las cantidades percibidas por
tal concepto entre sus ingresos brutos de facturación.

3. Las empresas propietarias de las redes de servicios
de suministros presentarán, junto a la declaración a
que se refiere el apartado anterior, la relación de
empresas comercializadoras que han accedido a dicha
red en este municipio y abonado peajes, alquileres o
interconexiones por este concepto, especificando el
nombre, NIF, domicilio fiscal, períodos y cantidades
facturadas.

4. Las empresas comercializadoras de servicios de sumi-
nistros que accedan a las redes propiedad de terceros,
presentarán junto a la declaración señalada en el apar-
tado 2 de este artículo, relación de las empresas dis-
tribuidoras propietarias de dichas redes, señalando as
cantidades abonadas en concepto de peajes, alquile-
res e interconexiones, con especificación del nombre,
NIF, domicilio fiscal, períodos y cantidades abonadas a
éstas.”

Los actuales apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 4 pasan,
con la misma redacción que tienen, a ser los apartados 5, 6,
7 y 8 del mismo artículo.

Artículo 5. Obligación de pago.

El inicio del apartado 2 del artículo 5 de la Ordenanza
pasará a tener la siguiente redacción:

“Sin perjuicio de lo establecido para las empresas de ser-
vicios de suministros en los apartados 1 y 2 del artículo 4
de esta Ordenanza, el pago de la tasa se realizará: (…)”.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE USO DE LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA JESÚS
MENESES DE VILLAMURIEL DE CERRATO, O CUALQUIERA DE SUS
DEPENDENCIAS, POR PARTICULARES, EMPRESAS, ASOCIACIONES, ETC.,
PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE DICHO CENTRO CULTURAL, Y PARA
EXPOSICIONES ARTÍSTICAS.-

Se modifica el art. 3 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 3. Tarifas.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente.

2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

a) Precio de la hora en días laborales: 22,00 €.

b) Precio de la hora en días festivos: 30,70 €.

c) Actividades organizadas por Asociaciones sin
ánimo de lucro: 131,85 € fijos más las horas de uso
de la Casa de Cultura.

d) Iniciativas privadas: 439,50 € fijos más las horas de
uso de la Casa de Cultura.

e) Aquellas actividades culturales que el Ayuntamiento
estime reúnen la calidad suficiente y se ofrezcan a
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representar actuaciones en el teatro de la Casa de
Cultura de modo gratuito, irán a taquilla, esto es, no
aportarán cantidad alguna al Ayuntamiento, permi-
tiéndoseles cobrar a los espectadores en taquilla
con un precio máximo de 19,50 €/espectador.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BARCAS SIN MOTOR PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO PARA LA NAVEGACIÓN
POR EL CANAL DE CASTILLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAMU-
RIEL DE CERRATO.-

Se modifica el art. 4 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 4. Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria de la Tasa regulada en esta
Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el
apartado siguiente.

2. La tarifa de esta Tasa será la siguiente:

a) Por alquiler de barcas sin motor propiedad del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato para la
navegación por el Canal de Castilla entre el munici-
pio de Villamuriel de Cerrato y el Soto Albúrez por el
periodo mínimo de una hora: 3,70 €/hora de alquiler.

b) Una vez alquilada la barca, por cada media hora a
mayores del tiempo establecido en el apartado a)
anterior: 1,25 €/media hora a mayores de alquiler.

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS:

Se modifica el art. 6 de la Ordenanza Fiscal en su actual
redacción, pasando a tener la siguiente:

Artículo 6. Tarifas. 

1. Tarifa General: 

1.1. Copias de planos y documentos técnicos existen-
tes en las oficinas municipales, según formato: 

1.1.1. Planos tamaño DIN A-4: 0,46 €.

1.1.2. Planos tamaño DIN A-3: 0,56 €.

1.2. Copias o fotocopias (en blanco y negro) de docu-
mentos obrantes en expedientes:

1.2.1. En formato A-4, por cada una: 0,112 €.

1.2.2. En formato A-3, por cada una: 0,19 €.

1.3. Compulsa de documentos: por cada folio u hoja a
compulsar: 0,23 €.  

1.4. Por bastanteo de poderes que hayan de surtir
efecto en las oficinas municipales: por cada poder:
28,40 €.

1.5. Certificaciones de informes emitidos por funciona-
rios municipales, a instancia de parte: c.u. 11,30 €.

1.6. Expediente de otorgamiento, si procede, de licen-
cia de legalización de obra ya ejecutada: el 4 por

100 del coste de ejecución material, actualizado a
través del I.P.C., acumulado tomando como año
de comienzo el de inicio de ejecución de la obra,
con un máximo de 3.651 € y un mínimo de 113 €.
Ello no eximirá al interesado de acompañar con su
solicitud el proyecto técnico y el certificado final de
la obra.

1.7. Por cada certificación o pliego expedido sobre
documentos o datos con una antigüedad superior
a dos años e inferior a 6: 3,40 €.

1.8. Por cada certificación o pliego expedido sobre
documentos o datos con una antigüedad superior
a seis años: 6,80 €.

1.9. Certificaciones sobre titularidad de bienes: c.u.
1,13 €.

1.10. Por cada ejemplar de una Ordenanza Municipal:
1,13 €.

1.11. Por cada copia o fotocopia de un justificante de
pago de tributos municipales: 0,67 €.

1.12. Por cada ejemplar completo de las Ordenanzas
Fiscales municipales: 22,75 €.

1.13. Por cada informe o certificado municipal precisa-
do para descalificación de vivienda protegida:
64,90 €, sin perjuicio de la cantidad exigible, en su
caso, por devolución de los beneficios fiscales dis-
frutados

2. Los derechos regulados en esta Ordenanza son com-
patibles con cualquier otro que pueda exigirse por pres-
tación de servicios o aprovechamientos especiales.

3. Derechos de examen por participación en pruebas
selectivas de personal convocadas por el Ayunta-
miento:

Grupo o escala  A  y asimilados: 32,95 €

Grupo o escala  B  y asimilados: 21,65 €

Grupo o escala  C  y asimilados: 16,50 €

Grupo o escala  D  y asimilados: 12,85 €

Grupo o escala  E  y asimilados: 9,80 €

Se aplicará una bonificación del 100% a los participantes
con una discapacidad igual o superior al 33%, documental-
mente justificada.

Se aplicará una bonificación del 50% a los participantes
que sean demandantes de empleo inscritos en la Oficina de
Empleo con una antigüedad de al menos un mes anterior a
la fecha de la convocatoria, y que, asimismo, carezcan de
rentas superiores al salario mínimo interprofesional”.

Las anteriores modificaciones de Ordenanzas Fiscales
entrarán en vigor el día 1 de enero de 2011, tras la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

Villamuriel de Cerrato, 10 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

4572
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE FONTECHA DE LA PEÑA

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN

OBJETO: Enajenación de 1.900,00 m3 de maderas de pino
en pie en los montes de Utilidad Pública 170-B,
“Pentinela y Valdemorata”, en el término vecinal,
bajo administración de esta Entidad, se publica a los
efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público el
siguiente anuncio de adjudicación provisional:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Vecinal de Fontecha de la Peña.
sesión extraordinaria de 05/12/2010.

b) Dependencia que tramita el Expediente: Alcaldía.

c) Número expediente: 1/2010. Anuncio licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, número 135, de 5 de noviem-
bre de 2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Enajenación aprovechamientos forestales.

b) Descripción: 1.900,00 m3 de maderas de pino
en pie en los montes de Utilidad Pública 170-B,
“Pentinela y Valdemorata”, en el término vecinal, bajo
administración de esta Entidad.

c) Medio de publicación del anuncio de licitación y adju-
dicación provisional: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. Oferta económica más alta.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 34.200,00 euros.

IVA (10%): 3.420,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2010.

b) Adjudicatario:

– Nombre/Empresa Adjudicatario: José Ramón
Marinero, S. L.

– DNI/CIF: B40144008.

– Domicilio: Crta. Sepúlveda, s/n. CP: 40230.

– Localidad: Dehesa Mayor. Provincia: Segovia.

c) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 38.880,00 euros.

IVA (10%): 3.888,00 euros.

Gastos: 0,00 euros.

Fianza: 1.944,00 euros.

Importe total: 44.712,00 euros.

6. Plazo y forma de pago del precio de adjudicación:

Máximo: Veintiún días naturales desde la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de este anuncio.

Importe: Fondo Provincial de Mejoras de Montes
Públicos: 5.832,00 euros.

Resto: Entidad Bancaria designada al efecto: 38.880,00
euros.

Fontecha de la Peña, 7 de diciembre de 2010.- 
El Presidente, Vicente Peral García.

4530

——————

JUNTA VECINAL DE VENTANILLA

A  N  U  N  C  I  O

La Junta Vecinal de Ventanilla, en sesión celebrada el día
15 de octubre de 2010, acordó aprobar el Presupuesto
General para el ejercicio de 2010, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2010,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 810,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.123,78

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 56.544,62

Total ingresos .......................................... 62.478,40

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.500,00
2 Gastos corrientes en bienes y servicios . 40.352,80
3 Gastos financieros .................................. 700,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 19.925,60

Total gastos ............................................. 62.478,40

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.

Ventanilla, 1 de diciembre de 2010. - El Presidente,
Manuel Proaño García.

4488
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