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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a comunicar la resolución sobre revocación de
prestación por desempleo, a Dña. Mª del Pilar Abad
Mancho, con DNI 12.753.212-B.

Contra la presente 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 la
publicación.

2 Viernes, 20 de mayo de 2011 – Núm. 60 B.O.P. de Palencia

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

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

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

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días  
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en horario de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos, sita en Avda. Simón Nieto, 10 de Palencia.                                                                  

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

A N E X O

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

Municipio: VENTA DE BAÑOS

117364.34/11-600441   CASTRILLO MORATINOS EMERENCIANO                     SUBSANACION-INI

Municipio: CERVERA DE PISUERGA                                                                   

89460.34/11-603312   RAMOS OREJAS AMPARO           12565028-J SUBSANACION-INI

79833.34/11-604583   REDONDO MARTIN ANA            78860266-M RECURSO-REQUERI

Municipio: VILLAMARTÍN DE CAMPOS

115754.34/11-600437   REPSOL BUTANO SA              A-28076420 SUBSANACION-INI

Municipio: PALENCIA                                                                                    

156726.34/11-604175   TOUCHARD PEREZ CLOTILDE       12534830-Z DECLARACION-AUD

Palencia, 10 de mayo de 2011. - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.

1915

Administración General del Estado



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, 2 de mayo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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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 resolución de suspensión, por un
mes desde la fecha 30/07/2010, del Subsidio por Desempleo
que tiene reconocido, al no comparecer ante los Servicios
Públicos de Empleo, Agencia de Colocación o Entidad 
asociada de los servicios integrados para el empleo, a 
requerimiento de éstos, a Dña. Danila Curean, con 
NIE X-7.288.232-S.

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 del 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, 2 de mayo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

1853

——————

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 públi-
cas y del procedimiento administrativo común, según redac-

ción 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 demanda de
empleo.

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

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

Trabajador: José Ángel Domingo Revilla.

Con DNI: 12.758.693-H.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 4 de mayo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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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:

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

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

Trabajador: Carlos Alberto Delgado García.

Con NIE: X-3.028.602-P.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 4 de mayo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

1910
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12748625-R                       IND4-11-001579                  Servicio Territorial de Hacienda
VAQUERO ROMAN MONICA             DOCUMENTO REQUERIDO             de Palencia
                                                                 AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12765457-C                       34-IND4-AGG-REQ-11-000078       Servicio Territorial de Hacienda
GARCIA SERRANO TEODULO RAMON     REQUERIMIENTOS                  de Palencia
                                 DOCUMENTO REQUERIDO             AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

30559051-D                       TES4-11-001833                  Servicio Territorial de Hacienda
ELORDI MENDIA JAVIER             DOCUMENTO ADMINISTRATIVO        de Palencia
                                                                 AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

42541525-N                       34-IND4-TPA-LTP-11-000194       Servicio Territorial de Hacienda
HERNANDEZ BETANCOR SANTIAGO      LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 PROYECTO LIQUIDACION            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

51445672-P                       34-IND4-SAN-LSA-10-000436       Servicio Territorial de Hacienda
MORGAN JORGE JORGE MANUEL        SANCIÓN                         de Palencia
                                 RESOLUCIÓN EXPTE SANCIONADOR    AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL

PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE

ÓRGANO QUE LA TRAMITA /
LUGAR DE COMPARECENCIA

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE HACIENDA

–––

ANUNCIO Nº 0005/2011 RELATIVO A CITACIÓN DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME AL

ARTÍCULO 112 DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no siendo posible 
practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de 
notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, o a sus representantes, 
que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los 
procedimientos que en el mismo se incluyen. 

A tal efecto, los interesados, o sus representantes, debidamente acreditados, deberán personarse en el plazo máximo 
de quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia. La comparecencia se efectuará en horario comprendido entre las nueve y las catorce horas, de lunes a
viernes, en los lugares que en cada caso se señala.   

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer; si se trata del inicio de un procedimiento o 
cualquiera de sus trámites, se le tendrá por notificado al interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho 
procedimiento, sin perjuicio del derecho a comparecer en cualquier momento del mismo, y de la obligación de notificar las 
liquidaciones que, en su caso, se dicten.
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NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL

PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE

ÓRGANO QUE LA TRAMITA /
LUGAR DE COMPARECENCIA

51445672-P                       34-IND4-TPA-LTP-10-000621       Servicio Territorial de Hacienda
MORGAN JORGE JORGE MANUEL        LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

71948805-K                       34-IND4-TPA-LTP-11-000208       Servicio Territorial de Hacienda
JIMENEZ LOZANO AQUILINO          LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 PROYECTO LIQUIDACION            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

71960589-Y                       34-IND4-TPA-LTP-11-000227       Servicio Territorial de Hacienda
JIMENEZ GABARRE BENIGNO          LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 PROYECTO LIQUIDACION            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B-34190678                       34-IND4-SAN-LSA-10-000437       Servicio Territorial de Hacienda
RESTAURACION ESCLUSA XXXIII, SL  SANCIÓN                         de Palencia
                                 RESOLUCIÓN EXPTE SANCIONADOR    AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B-34190678                       34-IND4-SAN-LSA-10-000438       Servicio Territorial de Hacienda
RESTAURACION ESCLUSA XXXIII, SL  SANCIÓN                         de Palencia
                                 RESOLUCIÓN EXPTE SANCIONADOR    AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B-34212126                       34-ICDC-TPA-LAJ-11-000020       Oficina Liquidadora de D. H.
NUEVE VILLAS INVERSIONES,S.L.    LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.  CARRION DE LOS CONDES
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            C/. Enrique Fuentes Quintana, 8
                                                                 34.120 Carrion De Los Condes
                                                                 Palencia

B-34212126                       34-ICDC-TPA-LAJ-11-000021       Oficina Liquidadora de D. H.
NUEVE VILLAS INVERSIONES,S.L.    LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.  CARRION DE LOS CONDES
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            C/. Enrique Fuentes Quintana, 8
                                                                 34.120 Carrion De Los Condes
                                                                 Palencia

B-34212126                       34-ICDC-TPA-LAJ-11-000022       Oficina Liquidadora de D. H.
NUEVE VILLAS INVERSIONES,S.L.    LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.  CARRION DE LOS CONDES
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            C/. Enrique Fuentes Quintana, 8
                                                                 34.120 Carrion De Los Condes
                                                                 Palencia

B-34212126                       34-ICDC-TPA-LAJ-11-000023       Oficina Liquidadora de D. H.
NUEVE VILLAS INVERSIONES,S.L.    LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.  CARRION DE LOS CONDES
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            C/. Enrique Fuentes Quintana, 8
                                                                 34.120 Carrion De Los Condes
                                                                 Palencia

B-34230193                       34-IND4-AGG-REQ-11-000065       Servicio Territorial de Hacienda
MAINPAL 4 POR 4, SL              REQUERIMIENTOS                  de Palencia
                                 DOCUMENTO REQUERIDO             AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B-95469730                       34-ICDC-TPA-LTP-11-000021       Oficina Liquidadora de D. H.
IT GROUP PROMUEVE SL             LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    CARRION DE LOS CONDES
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            C/. Enrique Fuentes Quintana, 8
                                                                 34.120 Carrion De Los Condes
                                                                 Palencia

Palencia, 16 de mayo de 2011. - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.

1979



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga y ampliación del Coto Privado

de Caza P-10.801

La Junta Vecinal de Villarrodrigo de La Vega, ha presen-
tado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud
de Prórroga y Ampliación del Coto Privado de Caza 
P-10.801, en los términos municipales de Pedrosa de la
Vega, Santervás de la Vega y Villarrabé, que afecta a 1.195
ha correspondientes a terrenos de libre disposición de las
Juntas Vecinales de Villarrodrigo de la Vega, Bustillo de la
Vega, Lagunilla de la Vega, San Martín deI Valle y Villarrabé
y fincas de particulares en esas localidades y en Villarrobejo,
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, 6 de mayo de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

1950

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SECRETARÍA GENERAL

––––

A  N  U  N  C  I  O

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA 2011 PARA LA 
CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN O MEJORA
DE POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.

Artículo 1º - Objeto de la Convocatoria. 

Es objeto de la presente convocatoria regular la conce-
sión de ayudas a la generación de suelo industrial (nueva
creación, ampliación o mejora) de promoción pública en loca-
lidades de la provincia de Palencia.

Artículo 2º - Aplicación Presupuestaria. 

El presupuesto asignado a la presente convocatoria es de
153.000,00 euros, con cargo a la partida presupuestaria
35.42201.762.

Artículo 3º - Beneficiarios. 

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria los 
siguientes:

1. Todos los Ayuntamientos y Entidades Locales del
medio rural de la provincia de Palencia, y que no cuen-
ten para la misma actuación con la intervención de
ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de
Castilla y León. 

a. Promuevan polígonos industriales en el actual
ejercicio 2011.

b. Promuevan obras de urbanización destinadas a
suplir las carencias o deficiencias en las urbaniza-
ciones de polígonos industriales de iniciativa pública.

2. Aparte de las características exigidas en el punto ante-
rior, como solicitantes y beneficiarios de la  ayuda
podrán admitirse a las Sociedades de capital íntegra-
mente municipal siempre que previamente a su solici-
tud, hayan concertado un convenio de colaboración
con la entidad local correspondiente, por el que ésta le
encomiende la promoción y ejecución de las obras
objeto de la ayuda.

Los mismos deberán  cumplir, además,  los siguientes
requisitos:

– Los terrenos deberán de ser propiedad de los
Ayuntamientos o Sociedades de capital íntegra-
mente municipal.

– Los terrenos deberán disponer de la calificación
urbanística apropiada para la actuación objeto de
subvención (calificados como suelo urbano o urba-
nizable para usos industriales).

– Consignación presupuestaria para acometer las
actuaciones, excluidas las subvenciones.

Artículo 4º - Actuaciones subvencionables. 

Podrán ser subvencionados los gastos o inversiones que
se destinen a la realización de algunas de las siguientes
actuaciones:

– Los costes de urbanización de suelo calificado como
de uso industrial, de propiedad municipal, incluyén-
dose bajo este concepto servicios urbanos como:

• Pavimentación.

• Abastecimiento.

• Saneamiento.

• Alumbrado público.

• Suministro de energía eléctrica.

• Telecomunicaciones.

– La contratación externa de proyectos técnicos destina-
dos a identificar, evaluar la viabilidad o servir de base
para la tramitación urbanística.

Artículo 5º - Cuantía de las Ayudas y Criterios de Valoración. 

5.1. Cuantía de la Subvención: 

La Diputación Provincial podrá subvencionar a fondo
perdido, hasta un límite máximo de 50.000,00 euros
de la inversión total que resulte subvencionable según
las actuaciones recogidas en el artículo anterior, esta-
bleciéndose asimismo para la “redacción de proyectos
de urbanización” un límite máximo de 12.000,00 €.
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La cuantía de la subvención será el resultado de apli-
car el porcentaje subvencionado sobre los importes
que se consideren subvencionables. El porcentaje
subvencionado se determinará en función de la valo-
ración técnica que se aplique según los criterios que
se definen en el punto siguiente y de la concurrencia
competitiva.

5.2. Criterios de Valoración: En función de las disposicio-
nes consignadas al efecto en el vigente Presupuesto
General de la Diputación de Palencia se resolverá la
concesión de las ayudas utilizando los siguientes crite-
rios de valoración:

1. Importancia de la actuación en relación al comple-
mento y equilibrio de la oferta de suelo en la provin-
cia: Hasta 30 puntos.

2. Superficie de suelo industrial (nueva creación,
ampliación o mejora) afectada con la inversión
llevada a cabo, hasta 20 puntos (excepto las obras
realizadas en los accesos, que se computarán
hasta 10 puntos).

3. No haber sido beneficiario en los años anteriores de
esta misma convocatoria: Hasta 10 puntos.

Asignación de porcentajes de subvención:

Para este cálculo se tendrá en cuenta el ratio de pobla-
ción de la localidad donde se ubique el polígono industrial
(cifras oficiales de población referidas al 1 de enero de
2010) y según el siguiente desglose: 

• Mayor o igual a 2.500 habitantes: Hasta el 60% de
la inversión que resulte subvencionable.

• Menos de 2.499 habitantes: Hasta el 70% de la
inversión que resulte subvencionable.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en el apartado primero de este
artículo 5º.

Artículo 6º - Compatibilidad de las ayudas. 

La concesión de subvenciones al amparo de la presente
convocatoria será compatible con otras concedidas por otras
Administraciones públicas para la misma finalidad, siempre y
cuando el conjunto de todas ellas no supere para un mismo
proyecto el coste total de la acción subvencionada. Será
incompatible, con otras de la Diputación de Palencia.

Artículo 7º - Solicitudes y Documentación.  

Los interesados deberán presentar una instancia
(Anexo I) dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial en el Registro de la Institución Provincial, o por
cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes
documentos:

– Declaración de otras ayudas solicitadas o concedidas
para la misma finalidad (Anexo II).

– Memoria descriptiva y valorada que deberá contener
necesariamente los siguientes documentos.

1. Documentación gráfica de actuación: plano de
emplazamiento; croquis de la parcelación interior.

2. Descripción técnica de la actuación a realizar en
relación con su situación, calificación urbanística;
obras que comprende y presupuesto base de licita-
ción. Situación actual, necesidad de la actuación.
Cuadro resumen de superficies de actuación y usos.

3. Calendario que recoja los plazos previstos para
desarrollar la actuación (plazo previstos para la
adjudicación y redacción de los proyectos, tramita-
ciones urbanísticas, adquisión de los terrenos nece-
sarios y  adjudicación y ejecución de las obras),
teniendo en cuenta que la justificación de la inver-
sión, en caso de ser aprobada la subvención,
deberá ser realizada ante esta Diputación antes del
1 de noviembre de 2012.

– Certificación del órgano competente de la Entidad
Local que acredite el cumplimento de los requisitos
establecidos en el artículo 3º de esta convocatoria,
teniendo en cuenta las siguientes aclaraciones:

• La acreditación de la disponibilidad presupuestaria
para acometer las actuaciones, se podrá realizar a
través de un compromiso del Ayuntamiento de efec-
tuar la consignación económica correspondiente, en
el presupuesto municipal.

• Copia de la ficha urbanística, que acredite la califi-
cación urbanística apropiada para la actuación obje-
to de la subvención.

• Documento acreditativo de la titularidad jurídica de
los terrenos.

– Proyecto de urbanización:   Sí   No. Fecha de 
aprobación (inicial/definitiva). Hoja de encargo o copia
de factura de la redacción del proyecto con costes.  

Con independencia de la documentación señalada, se
podrá requerir en todo momento la documentación o infor-
mación complementaria que en función de las características
del proyecto o datos facilitados se estime necesaria.

Una vez recibidas las solicitudes, serán examinadas a fin
de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y la via-
bilidad del proyecto. Si la petición no reuniese dichos requisi-
tos, el órgano competente requerirá al interesado para que
subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días,
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de
su solicitud previa resolución.

Artículo 8º - Plazo de presentación de solicitudes. 

Las solicitudes, acompañadas de la documentación
requerida, podrán ser presentadas en el plazo de un mes, a
contar desde el siguiente al de la publicación de la convoca-
toria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA prorrogándose
dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el últi-
mo día sea sábado o festivo. 

Artículo 9º - Resolución. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Servicio de Promoción Económica y Empleo emitirá un infor-
me técnico y propuesta valorada de concesión o denegación
de las subvenciones solicitadas, en régimen de concurrencia
competitiva.

Las solicitudes serán resueltas por Decreto del
Diputado/a de Área de Desarrollo Provincial, previo dictamen
de la Comisión informativa de Desarrollo Provincial, que
actuará como órgano colegiado a que se refiere el artículo
22.1 de la Ley General de Subvenciones y serán notificadas,
mediante correo certificado, a todos los beneficiarios.
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Los beneficiarios cuyas solicitudes sean aprobadas de
acuerdo con los criterios anteriores, dispondrán de un plazo
de dos meses para la aceptación de la subvención y presen-
tación de la siguiente documentación complementaria: 

1. Proyecto o anteproyecto, de la ejecución de las obras
que comprende la urbanización y para las que se soli-
cita la subvención. El cumplimiento de la obligación de
obtención del visado colegial, de los proyectos o ante-
proyectos, estará a lo dispuesto por el Real Decreto
1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obli-
gatorio.

2. Certificado de aprobación del proyecto y/o anteproyec-
to de ejecución de las obras por el órgano competente
de la Entidad Local.

Es de obligado cumplimiento por el beneficiario, la entre-
ga de la documentación señalada, aceptando así la subven-
ción, y el plazo establecido para su presentación, y cuyo
incumplimiento conllevará, la perdida del derecho a  la sub-
vención concedida.

Artículo 10º - Obligaciones de los beneficiarios. 

• Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-
vidad o ejecutar el comportamiento que fundamenta la
concesión de subvenciones.

• Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la inversión y el cumplimiento de la finalidad que
determine la concesión y disfrute de la subvención. 

• Las actividades deberán tener su inicio en la presente
anualidad  y estar finalizadas a fecha de 1 de noviem-
bre de 2012.

• Los beneficiarios de las  ayudas deberán destinar los
bienes objeto de la subvención al fin concreto para el
que se concedió la ayuda, que no podrá ser inferior a
cinco años en caso de bienes inscribibles en un regis-
tro público, ni a dos años para el resto de bienes.

• Comunicar a la Diputación de Palencia la obtención de
otras ayudas para la misma finalidad procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes públicos, den-
tro de los quince días siguientes a su concesión,
pudiéndose revocar o cancelar la ayuda si no se cum-
ple esta obligación.

Artículo 11º - Justificación y pago de las subvenciones.

Las subvenciones concedidas se librarán con la presen-
tación de la siguiente documentación justificativa:

– Instancia suscrita por el Ayuntamiento o Entidad Local,
dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el
pago de la subvención concedida.

– Declaración responsable firmada por Alcalde-
Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o Entidad
Local), de que el importe de la subvención recibida, en
concurrencia con el resto de las ayudas concedidas
por otras Administraciones, distinta a esta Institución,
al mismo proyecto, no superan el presupuesto total de
ejecución del mismo- Anexo III.

– En el caso de Ayuntamientos y otras entidades públi-
cas: Certificado de obligaciones reconocidas firmado
por el Secretario/a-Interventor/a con el visto bueno del
Alcalde/sa, dentro de la actividad subvencionada–
según el Anexo V.

– En el caso de Entidades Privadas: Certificaciones de
obra junto a las copias compulsadas de las facturas
emitidas  por el contratista – convenientemente rela-
cionadas según Anexo IV.

– Fotografías en color del estado final de la actuación
subvencionada.

– Informe expedido por el Director de la Obra, de haber
finalizado las obras correctamente.

Para el cobro de las correspondientes subvenciones, los
beneficiarios deberán justificar el 100%, representando la
ayuda concedida el 60 o 70%, según el art. 5. de la
Convocatoria, y debiendo aportar la Entidad Local el 40 o
30% restante. En caso de que la justificación de la inversión
fuera inferior, la subvención otorgada se verá reducida en
idéntica proporción.

Todas las facturas que se presenten deberán contener los
datos que exige el Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación:

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición

c. Nombre, apellidos, razón o denominación social com-
pleta, tanto del obligado a expedir la factura como del
destinatario de las operaciones.  

d. Número de identificación fiscal.

e. Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura como
del destinatario de las operaciones.

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota tributaria.

i. Fecha en la que se hayan efectuado las operaciones
que se documentan, o en la que en su caso se haya
recibido el pago anticipado siempre que se trate de
una fecha distinta de la expedición de factura.

Los beneficiarios deberán estar al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la seguridad social en el
momento de presentación de la documentación.

Todos los documentos de justificación relacionados ante-
riormente deberán ser presentados en el Registro de esta
Diputación antes del 1 de noviembre de 2012. Los expedien-
tes de justificación y pago de las subvenciones correspon-
dientes serán aprobados por el Diputado Delegado de
Hacienda.

Artículo 12º - Incumplimientos y reintegros.

1. Dará lugar, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 37 de La Ley General de Subvenciones de 
17 de noviembre, Ley 38/2003, a la revocación o can-
celación total de la subvención concedida y a la obli-
gación, en su caso, del reintegro de las cantidades per-
cibidas con el correspondiente interés de demora, si
procediera, desde el momento del pago de la subven-
ción en los siguientes casos:

a) Ausencia total de la documentación justificativa o
presentación de la misma fuera de plazo.

b) Ausencia parcial de la documentación necesaria
para la justificación. 

c) Ejecución de las acciones subvencionables fuera de
plazo.

d) Ausencia de los requisitos requeridos para la obten-
ción de la subvención.
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e) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión de la subvención.

f) Falta de adecuación con la finalidad para la que la
subvención fue concedida.

2. Las cantidades a reintegrar, tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplica-
ción para la cobranza lo previsto en la Ley General
Presupuestaria.

3. El interés de demora aplicable en materia de subven-
ciones será el interés legal del dinero incrementado en
un 25 por ciento.

4. Los procedimientos para la exigencia del reintegro de
las subvenciones, tendrán siempre carácter adminis-
trativo.

Palencia, 10 de mayo de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

D.......................................................................................,
Alcalde Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o
Entidad Local) de ...................................................................,
en cuyo nombre y representación actúa,

E X P O N E :

Que teniendo conocimiento de la “Convocatoria 2011 de
Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales para la
creación, ampliación o mejora de polígonos industriales
en la provincia de Palencia”.

Que acogiéndose a dicha convocatoria, solicita la inclu-
sión de la propuesta ...............................................................,
para lo que acompaña la documentación que se exige en las
bases de la aludida convocatoria.

Por cuanto antecede,

S O L I C I TA :

Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada su
inclusión en la convocatoria de 2011.

D E C L A R A :

1. Que la entidad que represento no se encuentra incur-
sa en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

2. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.

3. Que se compromete a comunicar a esta Diputación
cualquier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la sub-
vención.

A U T O R I Z A :

A la Diputación de Palencia a obtener cualquier informa-
ción de la Agencia Tributaria y Seguridad Social necesaria
para la tramitación de la presente subvención.

Palencia a ......... de ..................................... de 2011

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

ANEXO II

DECLARACIÓN SOBRE SUBVENCIONES U OTRAS
AYUDAS CONCURRENTES 

D. ......................................................................................,
Alcalde Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o
Entidad Local) de ...................................................................,
en cuyo nombre y representación actúa

D E C L A R A :

Que la entidad…………………......................……………,
beneficiaria de la solicitud de subvención, correspondiente a
la Convocatoria 2011 de Ayudas a Ayuntamientos y
Entidades Locales para la creación, ampliación o mejora de
polígonos industriales en la provincia de Palencia,  

 No ha solicitado y/o recibido ayudas y subvenciones,
públicas o privadas, para la misma actividad que se
solicita.

 Ha solicitado y/o recibido ayudas y subvenciones,
públicas o privadas, para la misma actividad que se
solicita, según se detalla a continuación:

Asimismo, se comunicará a la Diputación de Palencia,
cualquier nueva solicitud, concesión o pago que se produzca,
con posterioridad a la presente declaración y, en todo caso,
antes del cobro de la subvención correspondiente a la pre-
sente solicitud.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de solicitud de la subvención referida, suscribo la
presente. 

En ………..............…., a ....... de ......................... de ……

Fdo.: ................................

ANEXO III

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

D. ......................................................................................,
Alcalde Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o
Entidad Local) de ...................................................................,
en cuyo nombre y representación actúa, en relación con la
justificación de la subvención concedida por la Diputación
Provincial de Palencia dentro de la “Convocatoria 2011 de
Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales para la
creación, ampliación o mejora de polígonos industriales
en la provincia de Palencia”.

D E C L A R A :

PRIMERO: El proyecto para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

Orden

convocatoria

Organismo

concedente

Situación actual de la
ayuda: S/C/P

S (solicitada) / C (concedida)
P (pagada)

Importe

concedido (€)

9Viernes, 20 de mayo de 2011 – Núm. 60B.O.P. de Palencia



SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva respecto del programa o acti-
vidades realizado, el importe de las subvenciones concedi-
das por las diversas Administraciones cofinanciadoras a las
acciones incluidas en esta convocatoria, no han superado el
coste total de las mismas. 

TERCERO: Declaro que se cumple lo establecido en el
artículo 31.1 y  31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
Ley General de Subvenciones.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esta
Institución, suscribo la presente.

En ………..............…., a ....... de ......................... de ……

Fdo.: ................................

ANEXO IV

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN:

“Convocatoria 2011 de Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales
para la creación, ampliación o mejora de polígonos industriales en la

provincia de Palencia”.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: .............................................................................................

PRESUPUESTO PRESENTADO: ...........................................................................................

PRESUPUESTO JUSTIFICADO:............................................................................................

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

2. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

3. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

4. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

5. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

Total –––––––––––––

En ..................................., a ......... de ................................... de .............

Fdo.: ................................

ANEXO V

D./Dª .................................................................., Secretario/a
Interventor/a del Ayuntamiento de .....................................

Certifico: Que según se desprende de los datos obran-
tes en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio
de 20......, se han reconocido las obligaciones que a 
continuación se detallan, relativas a la subvención concedida
por la Diputación Provincial mediante resolución de
fecha........................., por importe de ................................... €
(en letra y número), destinada a ............................................,
la cual se ha ejecutado en su totalidad.

Asimismo certifico que, la totalidad de los documentos
que han servido de soporte para el reconocimiento de las
citadas obligaciones cumplen con los requisitos previstos en
la legislación vigente.

Asimismo, certifico que se cumple lo previsto en el
artículo 31.1 y 31.3  de la Ley General de Subvenciones y
que el Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obliga-
ciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Diputación de Palencia, expido la presente certificación con
el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en………….............…………,
a …….. de ……….......………… de 20…

Vº Bº. El Alcalde,

Fdo.

1978

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––———

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

––––

IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Objeto.-

Con la finalidad de mostrar y dar a conocer la enorme
variedad y riqueza de los recursos turísticos que atesora la
provincia de Palencia, el Patronato Provincial de Turismo de
la Diputación de Palencia convoca la IV edición del
Concurso Fotográfico “La Provincia de Palencia”, con el
tema: “La Provincia de Palencia en Verano”.

El Patronato Provincial de Turismo con este concurso, cie-
rra una serie de “concursos fotográficos” que ha venido reali-
zando para cada una de las diferentes épocas del año:
Primavera - Otoño – Invierno – Verano.

Aplicación presupuestaria y cuantía.-

La cuantía total de los premios no  podrá superar la can-
tidad de 1.400,00 €, consignada en la partida presupuestaria
53.43202.481 del presupuesto vigente para el año 2011.

FACTURA

FECHA

(de

aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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Participantes.-

Podrán participar todas las personas físicas que lo dese-
en, mayores de edad y residentes en España.

La participación en este concurso supone la total acepta-
ción de estas bases.

El Patronato Provincial de Turismo de Palencia en cumplimiento de lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 15 / 1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le comunica que sus datos personales facilitados
a través de la presente solicitud serán incorporados a un fichero titularidad del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, con domicilio en C/ Mayor, 31,
34001 Palencia, y serán tratados con la finalidad de gestionar las diferentes
actividades promovidas por el Patronato Provincial de Turismo. La presenta-
ción de esta solicitud comporta que quien lo suscribe autoriza expresamente
al Patronato Provincial de Turismo de Palencia a ceder sus datos a terceros
organismos, si fuera necesario para prestar un correcto servicio. Para ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos,
deberá dirigirse por escrito a la dirección anteriormente indicada.

Tema.-

Las fotografías tendrán como temática genérica “La
Provincia de Palencia en Verano”, y deberán reflejar cual-
quiera de los recursos turísticos de la Provincia de Palencia,
pero siempre enmarcados bajo los ricos y diferentes matices
que nos ofrece el verano.

Envío de las fotografías.-

Cada participante podrá presentar un máximo de 3 foto-
grafías.

Las fotografías presentadas deberán ser originales, no
publicadas ni premiadas en otros concursos, además de ser
propiedad de quien las presente.

La imagen fotográfica no podrá ser retocada, y no podrá
ser inferior a 20 cm. en su lado más corto, ni superior a 
40 cm. en su lado más largo.

Todas las fotografías serán entregadas en papel fotográ-
fico, además de un soporte original (negativo, transparencia
o archivo digital a su máxima resolución y en formato JPG o
TIFF), quedando todo en posesión del Patronato Provincial
de Turismo.

Lugar de presentación

Patronato Provincial de Turismo

C/ Mayor, 31 - 34001.- Palencia

Las fotografías se presentarán en un único sobre cerra-
do y perfectamente identificado con la referencia: IV
Concurso Fotográfico “La Provincia de Palencia” y título de
todas las fotografías.

En el interior del sobre se incluirá:

1) Las fotografías junto con su soporte original.

1.1 En el dorso de cada una de las fotografías, deberá
aparecer:

• El tema: “La Provincia de Palencia en Verano”.

• el título de la obra, y 

• el lugar y fecha de realización.

1.2 Y en el soporte original deberá aparecer el título de
cada una de las fotografías presentadas.

2 Un sobre pequeño y cerrado.

En el exterior del sobre constará el título de las foto-
grafías, y en el interior del mismo, se incluirán los siguien-
tes datos:

- Nombre y apellidos del autor.

- Dirección postal completa.

- Teléfono de contacto.

- Correo electrónico.

- Título de las fotografías.

- Lugar y fecha de realización de las imágenes.

Las fotografías premiadas con sus soportes, quedarán en
poder del Patronato Provincial de Turismo para su archivo,
quien se reserva el derecho de reproducir, publicar o exhibir
las mismas.

Importante: Los sobres que no reúnan todos los
requisitos señalados en estas bases, quedarán directa-
mente eliminados del concurso.

Plazo de admisión.-

Como fecha límite para la admisión de las imágenes se
ha fijado el 30 de septiembre de 2011 a las 14:00 horas, no
considerándose aquellas remitidas con posterioridad.

Las imágenes enviadas por correo postal y con matase-
llos de fecha 30 de septiembre, serán válidas a todos los
efectos y se remitirán libres de gastos para dicho Organismo.

Exposición de las obras.-

El Patronato Provincial de Turismo organizará una expo-
sición de las fotografías premiadas en el concurso.

Jurado.-

El jurado será nombrado por la Sra. Presidenta del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia y estará forma-
do por:

• La Presidenta del Patronato Provincial de Turismo.

• El Director del Patronato Provincial de Turismo.

• Un Diputado representando al grupo político del PP.

• Un Diputado representando al grupo político del PSOE.

• El Fotógrafo de la Diputación de Palencia.

• Persona de reconocido prestigio en el ámbito fotográfico.

El jurado teniendo en cuenta tanto la calidad técnica
como artística, valorará y elegirá, entre todas las fotografías
presentadas, las finalistas, y eliminará todas aquellas que no
cumplan alguno de los requisitos estipulados en las bases
del concurso.

Posteriormente, el jurado, entre todas las fotografías fina-
listas, seleccionará las ganadoras.

El fallo del jurado será inapelable.

El jurado tiene la facultad de interpretar las presentes
bases y de resolver las dudas que ofrezcan las mismas.

Premios.-

El jurado seleccionará entre las fotografías finalistas, las
tres mejores:

1. Primer premio……………… Diploma + 800,00 €
2. Segundo premio……………. Diploma + 400,00 €
3. Tercer premio……………….. Diploma + 200,00 €
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Los premios en metálico estarán sujetos a las retenciones
que establece la normativa del I.R.P.F.

Existirán además dos accésit a determinar por el jurado,
con el siguiente premio:

- Diploma + Vale de 50 € (para canjear por material
fotográfico).

El jurado se reserva el derecho de declarar desiertos los
premios si en su apreciación libre y discrecional de las foto-
grafías presentadas, no conviniera ninguna de ellas a los
fines del concurso.

Cada participante no podrá obtener más de un premio.

Durante la entrega de premios se hará un “sorteo”, entre
todos los participantes del concurso, consistente en un fin de
semana (viernes a domingo) en régimen de “alojamiento y
desayuno”, para dos personas en un alojamiento de turismo
rural de la provincia de Palencia.

Devolución de las obras.- 

Exceptuando las fotografías premiadas, una vez finaliza-
da la entrega de premios, se podrán retirar las fotos y los
archivos digitales, en el plazo máximo de un mes en la sede
del Patronato Provincial de Turismo.

Derechos patrimoniales de explotación de las fotografías pre-
sentadas.-

De conformidad con lo previsto en la Ley de Propiedad
Intelectual, los premiados, sin perjuicio de los derechos
morales que les corresponden, ceden gratuitamente al
Patronato Provincial de Turismo con carácter de exclusiva y
con la facultad de cesión a terceros, los derechos patrimo-
niales de las fotografías premiadas en el presente concurso.

Los derechos patrimoniales de propiedad intelectual cedi-
dos por el autor en exclusiva al Patronato de Turismo com-
prenden la explotación por el propio Patronato, con exclusión
de cualquier otra persona, incluido el propio cedente, así
como el otorgamiento de autorizaciones exclusivas a terce-
ros, de las fotografías, en cualquier formato o soporte y por
cualquier sistema, procedimiento o modalidad existentes.

El autor de cada proyecto garantiza al Patronato de
Turismo la autoría, originalidad y propiedad de los derechos
de autor sobre la obra y asumirá las responsabilidades lega-
les que le correspondan, liberando a los organizadores de
cualquier responsabilidad que emane de la obra, y de cual-
quier reclamación que terceras personas pudieran hacer res-
pecto de ésta. El autor se obliga a indemnizar los daños y
perjuicios directos o indirectos, morales y patrimoniales que
puedan sufrir los organizadores por dicha causa. En caso de
plagio, el autor será el único responsable ante el autor pla-
giado.

Asimismo, el autor deberá recabar, bajo su responsabili-
dad, la autorización de las personas que pudieran aparecer
en la fotografía, para la efectiva actividad que se convoca,
siempre y cuando dicha fotografía no haya sido tomada en un
lugar público en la forma legalmente prescrita.

Instrucción y resolución.-

La instrucción del expediente será realizada por el
Patronato Provincial de Turismo, si bien la resolución de la
presente convocatoria, se realizará por el órgano competen-
te, que en este momento es la Presidenta del Patronato

Provincial de Turismo, en virtud del art. 11 de los Estatutos de
este Organismo, previa propuesta del Jurado, en un plazo
máximo de tres meses.

La concesión de los premios se efectúa mediante 
régimen de concurrencia competitiva.

Impugnación y acuerdo de concesión.-

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y los de
concesión de premios, podrá interponerse por los interesa-
dos recurso potestativo de reposición ante la Sra. Presidenta
del Patronato Provincial de Turismo de Palencia en el plazo
de un mes a contar desde la publicación del acuerdo de con-
cesión de los premios o directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia
en el plazo de dos meses.

Aceptación de las bases.-

La participación en el Concurso supone la plena acepta-
ción de sus bases. Cualquier otra eventualidad no recogida
en las bases será resuelta por el Patronato Provincial de
Turismo.

Disposición final.-

Este concurso de fotografía se regirá por las presentes
bases y en lo no regulado en las mismas, por la Ordenanza
General para la Concesión de Subvenciones por la
Diputación de Palencia (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 9,
de 19 de enero de 2007) y por la Ley General de
Subvenciones y su Reglamento.

Palencia, 17 de mayo de 2011.- El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2006

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución 465 de 28 de abril de 2011 del
Presidente, se han aprobado las liquidaciones de la Tasa
correspondientes al mes de marzo de 2011 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.
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Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación Provincial de Palencia en el plazo de un mes, con-
tado 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, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que debe
entenderse 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, 13 de mayo de 2011. - El Coordinador del Área
de Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.

1977

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN

——

E D I C T O - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

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

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

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tribu-
tarios o sus representantes que mas abajo se indican, 
debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que mas abajo se señala.

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

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

1.- Ente acreedor: Ayuntamiento de Villalobón (Palencia).

Obligado tributario: 

María Inmaculada Cantero Núñez; 

N.I.F.: 12746197B.

Expediente núm.: 2008EXP25002107.

Concepto: Notificación de la diligencia de embargo de
bienes muebles embargados al obligado al
pago.

Palencia, 6 de mayo de 2011. - El Recaudador, (acciden-
tal), Ambrosio Delgado Izquierdo.

1846

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN

——

E D I C T O - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

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

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

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tribu-
tarios o sus representantes que mas abajo se indican, debi-
damente acreditados, deberán comparecer en el plazo de
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que mas abajo se señala.

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

13Viernes, 20 de mayo de 2011 – Núm. 60B.O.P. de Palencia



procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

1.- Ente acreedor: Ayuntamiento de Torquemada (Palencia).

Obligado tributario: 

Mª Concepción Amat Guimera; 

N.I.F.: 46.315.314-F.

Expediente núm.: 2010EXP25000999.

Concepto: Notificación de la diligencia de embargo de
bienes inmuebles embargados al obligado al
pago.

Palencia, 9 de mayo de 2011. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

1860

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN

——

E D I C T O - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

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

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

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tribu-
tarios o sus representantes que mas abajo se indican, debi-
damente acreditados, deberán comparecer en el plazo de
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que mas abajo se señala.

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

mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el 
procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Obligado al pago Nº de Expediente

ANDRÉS MELGAR SABINO; N.I.F.: 12.665.356-S. 2007EXP25000840

BARBA MORENO NINFODORA; N.I.F.: 12.712.207-S. 2006EXP25002016

CUEVAS DE LAS HERAS CARLOS; N.I.F.: 12.568.607-G. 2005EXP25002334

DIEZ MARTÍN MARÍA DEL CARMEN; N.I.F.: 12.757.708-E. 2010EXP25001469

GARCÍA LÓPEZ FÉLIX; N.I.F.: 12.560.994-G. 2010EXP25001620

GÓMEZ BECERRIL GLORIA; N.I.F.: 12.700.383-J. 2010EXP25000444

GONZÁLEZ ESTÉBANEZ JORGE LUIS; N.I.F.: 09.272.781-D. 2006EXP25001899

IZQUIERDO OLMO RICARDO; N.I.F.: 71.914.548-B. 2008EXP25000164

LEÓN PRIETO ALBERTO; N.I.F.: 12.665.312-V. 2008EXP25001030

LINARES MARTÍN ANA MARÍA; N.I.F.: 12.652.592-Q. 2009EXP25001933

MAGDALENO CHAPARTEGUI ANA ISABEL; N.I.F.: 12.758.871-N. 2006EXP25000410

SANTIAGO ALCALDE JULIO; N.I.F.: 12.654.205-L. 2010EXP25000060

SOBRADO ROLDÁN LORENZA; N.I.F.: 12.568.443-R. 2010EXP25000514

– Actuación que se notifica: Diligencia de embargo de
pensión al obligado al pago.

Palencia, 16 de mayo de 2011. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

1944

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN

——

E D I C T O - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

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

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

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tribu-
tarios o sus representantes que mas abajo se indican, 
debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo
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de quince días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y dili-
gencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho
que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el pro-
cedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Obligado al pago Nº de Expediente

ANTOLIN MACHO VERONICA; N.I.F.: 71.936.197-V 2006EXP25001353

FERREIRA PIRES FLAVIO MIGUEL; N.I.F.: X-1.872.739-X 2006EXP25001840

MUÑOZ RODRIGUEZ ALEJANDRO; N.I.F.: 12.777.141-C 2008EXP25000986

VILLANUEVA ZORITA ALVARO; N.I.F.: 09.758.200-J 2008EXP25001447

REDONDO CALVO DANIELA; N.I.F.: 12.695.238-C 2009EXP25000338

RAMIREZ VALENCIA ALEXANDER; N.I.F.: X-8.563.939-G 2009EXP25001223

ANTOLIN SUESCUN JOSE ANTONIO; N.I.F.: 22.735.530-F 2010EXP25000540

PEÑALVO ZABALA ARMANDO; 12.763.400-X 2010EXP25000885

MONGE MIGUEL DIEGO; 12.735.671-L 2010EXP25001452

DAHMANI SALAH; N.I.F.: X-8.572.761-V 2010EXP25001541

YOUSSI AHMED; N.I.F.: X-6.158.743-X 2010EXP25001555

GONZALEZ GIRALDO ENCARNACION; N.I.F.: 10.550.176-F 2010EXP25001576

FERNANDEZ SÁNCHEZ MARIA JULIA; N.I.F.: 09.412.862-C 2011EXP25000006

GUZMAN MARTIN JOSE ANTONIO; N.I.F.: 12.771.648-R 2011EXP25000163

ALCAYNE LOZANO ROSA MARIA; N.I.F.: 00.786.174-B 2011EXP25000195

ORTEGA OVEJERO FERNANDO; N.I.F.: 71.936.618-R 2011EXP25000213

VILLACORTA ALVAREZ SALVADOR; N.I.F.: 15.380.148-W 2011EXP25000237

SÁNCHEZ SÁNCHEZ LUIS ANGEL; N.I.F.: 12.731.372-K 2011EXP25000246

BENITO GARCIA TEODORO; N.I.F.: 16.037.849-H 2011EXP25000353

GONZALEZ ALVAREZ MARIA TERESA; N.I.F.: 12.716.909-W 2011EXP25000360

MANCHO MELENDEZ LUIS GUILLERMO; N.I.F.: 12.748.322-C 2011EXP25000384

SANTIAGO FERNANDEZ MIRIAM; N.I.F.: 71.936.527-W 2011EXP25000385

GARCIA ALONSO MARIA NIEVES; N.I.F.: 38.083.693-V 2011EXP25000395

HERRADOR GARCIA ANTONIA EUFEMIA; N.I.F.: 50.032.164-B 2011EXP25000423

SEMPERE RAYA ANGEL; N.I.F.: 4.313.7694-K 2011EXP25000476

RABANAL VIRTUS MIGUEL, N.I.F.: 14.883.537-F 2011EXP25000489

– Actuación que se notifica: Diligencia de embargo de 
sueldo o salario al obligado al pago.

Palencia, 18 de mayo de 2011. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2007

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno –Justicia de Paz– Burgos

–––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1 del Reglamento de
Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión 
celebrada por la Sala de Gobierno de 09/05/11, se anuncian
las vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o Sustituto
por el “Trámite de designación directa”, en las localidades
siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO SUSTITUTO

SAN MAMÉS DE CAMPOS SUSTITUTO

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se
hará constar declaración del interesado de no hallarse incur-
so en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará
fotocopia del DNI para su identificación, deberán remitirse
directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días
siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a diez de mayo de dos mil once.- El Secretario
de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

1924

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000235

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 115/2011-E

Demandante: NORMA ÁNGEL ESPINILLA BLÁZQUEZ

Demandados: HOTELERA CAMINO REAL DE DUEÑAS, S. L., 
ABC AGRUPACION DE HOTELES, S. L.

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 Despido 115/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª Norma Ángel Espinilla Blázquez contra la empresa
Hotelera Camino Real de Dueñas y otra, sobre despido, se
ha dictado Sentencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“FALLO: Que estimando parcialmente la demanda inicial
de estos autos interpuesta por Dª Norma Ángeles Espinilla
Blázquez, debo calificar y califico de despido improcedente el
fin de la relación laboral existente entre Dª Norma Ángeles
Espinilla Blázquez como trabajadora de ABC Agrupación de
Hoteles, S. L., como empresario y ante la imposibilidad de 
la readmisión por cierre del centro de trabajo, se acuerda 
la extinción a la fecha de esta sentencia, de la citada 
relación laboral, condenando a la empresa demandada 
ABC Agrupación de Hoteles, S. L., a que abone a quién fue
su trabajadora Dª Norma Ángeles Espinilla Blázquez la 
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cantidad de 2.504,40 euros/brutos en concepto de indemni-
zación, así como al pago de los salarios dejados de 
percibir desde la fecha del despido (11-1-2011) hasta la
fecha de esta Sentencia (26-4-2011) a razón de 41,74
euros/brutos/día, absolviendo a la codemandada Hotelera
Camino Real de Dueñas de las pretensiones deducidas en
su contra.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León y por conducto de este Juzgado de lo
Social número uno en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señala-
do, consignar la cantidad objeto de condena o formali-
zar aval bancario por esa cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al
momento de formalizar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad de 150 euros, en la cuenta de
este órgano judicial abierta en el Banesto, con el 
número 3439000069011511, debiendo hacer constar
en el campo observaciones la indicación de depósito
para la interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Hotelera
Camino Real de Dueñas, 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 fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a doce de mayo de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1942

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BURGOS NÚM. 3
NIG: 09059 44 4 2010 0002664

Núm. Autos: SEGURIDAD SOCIAL 865/2010

Demandante: BRAULIO JIMÉNEZ LESTÓN

Demandados: ANTRACITAS DE BESANDE, S. A., INSS Y TGSS, CAR-
BONES LA VEGA, S. L., MUTUA CARBONERA DEL
NORTE, MUTUA IBERMUTUAMUR, MUTUA FREMAP,
MUTUA MONTAÑESA DE BURGOS, SÍLICES DEL
BREZO, S. A.

E  D  I  C  T  O

Dª Antonia-María García-Morato Moreno-Manzanaro,
Secretaria de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Braulio

Jiménez Lestón contra Antracitas de Besande, S. A., INSS y
TGSS, Carbones la Vega, S. L., Mutua Carbonera del Norte,
Mutua Ibermutuamur, Mutua Fremap, Mutua Montañesa de
Burgos y Sílices del Brezo, S. A., en reclamación por
Seguridad Social, registrado con el número 865/2010, se ha
acordado citar a Carbones la Vega, S. L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día diecinueve de sep-
tiembre de dos mil once, a las nueve treinta horas, para
la celebración de los actos Juicio, que tendrán lugar en la
Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número tres, sito
en Avda. Reyes Católicos (Edificio de Juzgados), debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Carbones la Vega, S. L., se
expide la presente cédula para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios.

En Burgos, a once de mayo de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, Antonia-María García-Morato Moreno-
Manzanaro.

1959

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1
Juicio de Faltas: 114/2010

N.I.G: 34120 41 2 2010 0021271

Delito/Falta: DAÑOS

Denunciante: JAVIER NAVARRO SANTOS

Denunciados: ÁNGEL MIGUEL RODRÍGUEZ VILLARROEL Y ZAKARIA-
GOURRI

E  D  I  C  T  O

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se noti-
fique a Zakaria Gourri, lo siguiente:

En la ciudad de Palencia, a tres de febrero de dos mil
once. - D. Bernardo José Almendral Parra, Juez sustituto del
Juzgado de Instrucción número uno de Palencia y su partido,
ha pronunciado, en el nombre del Rey, la siguiente

SENTENCIA: En los Autos de Juicio de Faltas número
114/2010, seguidos por una presunta falta de daños, amena-
zas e injuria y vejación injusta de carácter leves, en el que
han sido partes:

– Como denunciante: D. Javier Navarro Santos.

– Como denunciados: D. Ángel Miguel Rodríguez
Villarroel, asistido por el Letrado D. José Luis Aguado
rojo.

– D. Zakaria Gourri.
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Antecedentes de hecho

Primero: Que, con fecha siete de octubre de dos mil diez
y por turno de reparto, fueron recibidas en este Juzgado las
presentes diligencias inicialmente incoadas por el Juzgado
de Instrucción número seis, referente a las denuncia inter-
puesta ante la Comisaría de la Policía de Palencia, de fecha
ocho de agosto de dos mil diez, por Javier Navarro Santos
contra los que, por investigación policial, resultaron ser Ángel
Miguel Rodríguez Villarroel y Zakaria Gourri; incoándose las
presentes diligencias de Juicio de Faltas número 114/2010 y
citándose para el acto del Juicio Oral, que tuvo lugar el día
veintisiete de enero de dos mil diez, con asistencia del
Ministerio Fiscal y las partes, asistido el denunciado Ángel
Miguel Rodríguez Villarroel por el Letrado Sr. Aguado Rojo.

Segundo: Que, celebrado el juicio en la fecha señalada y
practicadas las pruebas propuesta, por el Ministerio Fiscal se
solicitó se condenara a Ángel Miguel Rodríguez Villarroel y
Zakaria Gourri, como autores penalmente responsable de
una falta de injurias y vejaciones leves del artículo 620.2 del
Código Penal, a la pena de diez días de multa, a razón de
tres euros de cuota día, a cada uno de los condenados, con
responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, del
artículo 53.1 del mismo texto legal, para el caso de impago,
absolviéndoles de las faltas de amenazas y daños; por Ángel
Miguel Rodríguez Villarroel y, en su nombre, el Letrado 
Sr. Aguado Rojo, se solicita la absolución; por Zakaría Gourri
se manifiesta no estar conforme con la petición del Ministerio
Fiscal; dándose por finalizado el juicio y quedando los autos
sobre la mesa para dictar resolución.

Tercero: Se han observado las prescripciones legales.

Hechos probados

Que, sobre las veintitrés cincuenta y cinco horas del día
siete de agosto de dos mil diez, cuando Javier Navarro
Santos, de 22 años de edad, conducía el vehículo marca
Opel Astra, acompañado de un amigo llamado Sergio
Martínez Sanz, de 21 años de edad, por la C/ Medina del
Campo, de Palencia, notaron un golpe en el lado derecho, al
parecer por el impacto de un palo, por lo que pararon y obser-
varon que, en la ventana de una vivienda sita en las inme-
diaciones y en los bajos del edificio, los denunciados, Ángel
Miguel Rodríguez Villarroel, de 18 años de edad, y Zakaría
Gourri, de 22 años de edad, les escupieron e insultaron
llamándoles “ hijos de puta “, no viendo quien lanzó el palo
contra el vehículo. Que inmediatamente se pusieron en con-
tacto con la Policía Nacional que inició las diligencias de
investigación e identificación de los denunciados, los cuales
fueron reconocidos por el denunciante en el acto del juicio.

Fundamentos de derecho

Primero: Los hechos declarados probados son constituti-
vos de una falta de injurias y vejación injusta, prevista y pena-
da en el artículo 620.2, del Código Penal.

Segundo: De dicha falta - es responsable, en concepto de
autores, Ángel Miguel Rodríguez Villarroel y Zakaria Gourri,
por cuanto les identificó sin ningún género de dudas en el
acto del juicio como las personas que desde la ventana le
escupió e insultó llamándole “ hijo de puta “, careciendo de
completa verisimilitud de la inexistencia de dichos actos por
la testifical de María Amparo Rincón Alonso, de 20 años de
edad, que tuvo una anterior relación con el denunciante y que
actualmente parece que es muy amiga del denunciado Ángel
Miguel Rodríguez Villarroel y que pudiera ser el origen de
todo una rivalidad entre ambos varones y la testifical de

Jorge Javier Medina Valencia, varón de 50 años de edad, que
es al parecer titular de la vivienda en la que se reúne con
jóvenes y que el denunciante conocía éste hecho y quizás
fuera ése el motivo por el que se aproximara a la vivienda,
sabedor que en ella podría encontrarse la citada Mª Amparo
Rincón Alonso, así como porque al presentarse de inmedia-
to la policía, los jóvenes denunciados habían abandonado
instantes antes la vivienda, no así los otros dos testigos,
ausencia súbita no explicada que induce a corroborar un indi-
cio de culpabilidad, tomando cuerpo cierto, por convicción
judicial y de conformidad con el artículo 741 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, apreciando según mi conciencia, las
pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por el
Ministerio Fiscal, la defensa y lo manifestado por los mismos
procesados, procede dictar sentencia condenatoria por la
comisión de una falta de injurias y vejación injusta, por haber
escupido y llamado “ hijo de puta “ al denunciante.

Tercero: No son de apreciar circunstancias modificativas
de responsabilidad penal que, en todo caso, es susceptible
de eludir, de conformidad con el artículo 638 del Código
Penal.

Cuarto: No cabe pronunciamiento sobre responsabilidad
civil, por cuanto a los denunciados por la falta de daños se les
absuelve de la misma y porque no se ha pedido indemniza-
ción civil por la falta por la que se les condena.

Quinto: Que, por aplicación de lo dispuesto en los artícu-
los 123 y 124 del Código Penal, los condenados deben satis-
facer un tercio de las costas, declarando de oficio los dos ter-
cios restantes.

Vistos los artículo citados, demás concordantes y de
general y pertinente aplicación; y, por cuanto antecede.

FALLO: Que debo condenar y condeno a D. Ángel Miguel
Rodríguez Villarroel y a D. Zakaria Gourri como autores
penalmente responsables, de una falta de injuria y vejacion
injusta de caracter leve leves, a la pena de diez días de multa,
a razón de tres euros (3,00 €) de cuota/día, a cada uno de los
condenados a abonar en el plazo de diez días en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado en la entidad Banesto,
núm. 3433/0000/76/0114/10, con apercibimiento de que cada
dos cuotas diarias insatisfechas se generará un día de 
responsabilidad personal subsidiaria a cumplir mediante la
localización permanente, cuya infracción será constitutiva de
delito de quebrantamiento de condena y al pago de un tercio
de las costas procesales causadas.

Que debo absolver y absuelvo a D. Ángel Miguel
Rodríguez Villarroel y a D. Zakaria Gourri de las faltas de
daños y amenazas de las que fueron imputados, declarando
de oficio las dos terceras partes de las costas de este juicio.

Contra esta sentencia, cabe recurso de apelación a inter-
poner en el plazo de cinco días a contar desde la notificación
de la misma, para su resolución por la Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando 
en esta primera instancia, lo pronuncio mando y firmo.- 
El Magistrado-Juez sustituto.

Publicación: La anterior sentencia, ha sido dada, leída y
publicada por S. Sª, el Magistrado-Juez, que la dictó en
Audiencia Pública del día de su fecha. Doy fe.

Así lo dispongo, mando y firmo D. Gregorio Galindo
Alamán, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción núme-
ro uno de Palencia.

En Palencia, a nueve de mayo de dos mil once.- 
El Secretario judicial (ilegible).

1940
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PALENCIA. - NÚM. 7
N.I.G. : 34120 41 2 2011 0027040

Juicio de Faltas: 9/2011

Delito/falta: HURTO

E  D  I  C  T  O

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
notifica a Marius Rusu la sentencia recaída en el juicio de fal-
tas reseñado al margen, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

D. Vicente Díez Martín, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número siete de Palencia y
su Partido Judicial, vistos los autos de juicio de faltas segui-
dos en este Juzgado con el número 9/2011 por falta de hurto,
prevista y penada en el art. 623.10 del Código Penal, en el
que han sido partes D. Juan Alberto García Torres (encarga-
do del establecimiento “Cooperativa Agropal”), como denun-
ciante, y D. Marius Rusu, como denunciado. Ha intervenido el
Ministerio Fiscal en ejercicio de la acción pública.

FALLO: Condeno a D. Marius Rusu, con carta de identidad
rumana DX752538 y NIE Y1683605-L, como autor responsa-
ble de una falta de hurto en grado de tentativa, prevista y
penada en el art. 623 1º del Código Penal en relación con el
art. 16, a la pena de un mes de multa a razón de una cuota
diaria de cuatro euros.

Adviértasele al condenado que de no satisfacer la multa
impuesta en el plazo de quince días desde que una vez firme
la sentencia fuere requerido para ello, quedará sujeto a una
responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas en los
términos del art. 53 del Código Penal, si una vez efectuado el
embargo de sus bienes fuera declarado en situación de insol-
vencia. Pudiéndose cumplir mediante localización permanen-
te y también acordar con la conformidad del penado que se
cumpla mediante trabajos en beneficio de la Comunidad.

Notifiquese esta sentencia a las partes.

Contra la misma cabe Recurso de Apelación que deberá
interponerse (en la forma prevista en los art. 790 y 792 de la
L.E.Crim.) ante este Juzgado en el plazo de cinco días con-
tados desde la notificación de esta sentencia que será
resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia.

En Palencia, a veintidós de marzo de dos mil once.- 
El/la Secretario/a judicial (ilegible).

1932

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

ALCALDÍA-PRESIDENCIA

–––—

E  D  I  C  T  O

Aprobación inicial “Modificación de la Ordenanza Municipal
reguladora del Registro Municipal de Uniones Convivenciales

de Hecho del Ayuntamiento de Palencia”

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en sesión
ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2011, adoptó el
siguiente acuerdo:

– Aprobar inicialmente, la modificación de la Ordenanza
Reguladora del Registro Municipal de Uniones
Convivenciales de Hecho del Ayuntamiento de Palencia
para ajustarla a la regulación autonómica.

El texto íntegro de la Ordenanza se encuentra a disposi-
ción de los interesados en el Servicio de Atención al
Ciudadano de este Ayuntamiento sito en C/ Mayor Principal,
núm. 7, de esta ciudad, en horario de nueve a catorce horas.
También su publicará el presente anuncio en el tablón
de edictos de la Corporación y en la web municipal
www.aytopalencia.es

A los efectos legales previstos en los artículos 49 y 70 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se somete a información pública y audiencia
a los interesados, por el plazo de treinta días hábiles conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA al objeto de la
posible presentación de reclamaciones y/o sugerencias a su
texto.

De no presentarse reclamaciones y/o sugerencias se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta enton-
ces provisional. De presentarse las mismas serán resueltas
por el Pleno, quien aprobará definitivamente la modificación.

Aprobada la Ordenanza, se publicará en su integridad, en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 9 de mayo de 2011. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

1949

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.
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Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 270/2011 en C/ Casañé, núm. 4.

Resolución: 31 de marzo de 2011.

NIF: 12.769.960-S.

Nombre: Luis Javier Calderón Medivilla.

Domicilio: C/ Casañé, núm. 2-6º-A.

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 3 de mayo de 2011 - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1957

––––––––––

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

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Berzosilla, 11 de mayo de 2011. - El Alcalde, Juan Manuel
Díaz López.

1953

––––––––––

CEVICO NAVERO
E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento en Pleno,
en sesión ordinaria de 27 de abril de 2011, el Proyecto
Técnico de la obra, incluida en Planes Provinciales 2011, que
se relaciona a continuación:

– Obra número 39/11-FC, denominada “Urbanización
C/ General Franco en Cevico Navero”, redactado por el
Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Miguel Ángel
Alonso Maestro, con presupuesto total de ejecución de
35.580,00 euros.

Queda expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, a fin de
que todos los interesados puedan examinarlo y formular,
durante el citado plazo, las reclamaciones que estimen
oportunas.

Cevico Navero, 9 de mayo de 2011. - El Alcalde, Pablo
Calvo Esteban.

1931

COBOS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

ESTADO DE GASTOS: RESUMEN ECONÓMICO POR CAPÍTULOS:

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 77.198,47
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 105.622,22
3 Gastos financieros .................................. 541,52
4 Transferencias corrientes ........................ 21.107,18

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 112.540,00
9 Pasivos financieros ................................. 7.990,61

Total gastos ............................................. 325.000,00

ESTADO DE INGRESOS: RESUMEN ECONÓMICO POR CAPÍTULOS:

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 36.100,00
2 Impuestos indirectos ............................... 1.600,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 30.424,84
4 Transferencias corrientes ........................ 90.303,16
5 Ingresos patrimoniales ............................ 74.860,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 91.712,00

Total ingresos .......................................... 325.000,00

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

A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

w DENOMINACIÓN: SECRETARÍA-INTERVENCIÓN.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: A2.

Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Nivel para complemento de destino: 26.

Foma de provisión: Concurso.

B) PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

w DENOMINACIÓN: OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.

Total puestos de trabajo: Dos.
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justica de Castilla y León, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Cobos de Cerrato, 12 de mayo de 2011. - La Alcaldesa,
Consuelo Pérez Martínez.

1904

——————

D U E Ñ A S
–––––––

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

––––

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en
el artículo 112, de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003 y
por causas no imputables a esta Recaudación Municipal no
ha sido posible notificar a los interesados o a sus represen-
tantes las actuaciones realizadas en el procedimiento que se
indica seguidamente. Por lo cual, después de intentada por
dos veces la notificación, se le cita para que en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, comparezca ante esta Recaudación Municipal
para ser notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalado,
la notificación se considerará realizada a todos los efectos
legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
mencionado, advirtiendo que se le tendrá por notificado de
las sucesivas actuaciones y diligencia de dicho procedimien-
to, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo.

Dueñas, 16 de marzo de 2011. - El Recaudador
Municipal, Luis Miguel Gil García.

OBLIGADOS TRIBUTARIOS:

1.- Tomás Portillo Pérez.

N.I.F. 12.251.906-J.

2.- Asenjo Luis Martín Sanz.

N.I.F. 12.529.707-C.

3.- Mármoles y Construcciones Cuesta Calvo, S. L.

C.I.F. B-34.156.502.

4.- Juan José García Nicolás.

N.I.F. 11.929.503-R.

ACTUACIÓNES QUE SE NOTIFICAN: 

Al 1.- Diligencia de embargo de bienes inmuebles (fincas
rústicas) en expediente de apremio núm. 170-1.

Al 2.- Providencia de acumulación de débitos en expe-

diente de apremio núm. 60-2002. 

Al 3.- Diligencia de embargo de bienes inmuebles en

expediente de apremio núm. 35-01.

Al 4.- Requerimiento de bienes para el embargo en el

expediente de apremio núm. 9-96.
1834
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D U E Ñ A S

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Dueñas.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en
el artículo 112, de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003 y
por causas no imputables a este Ayuntamiento, no ha sido
posible notificar a los interesados o a sus representantes las
actuaciones realizadas en el procedimiento que se indica
seguidamente. Por lo cual, después de intentada por dos
veces la notificación, se le cita para que en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, comparezca ante este Ayuntamiento, para ser
notificado.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalado,
la notificación se considerará realizada a todos los efectos
legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
mencionado, advirtiendo que se le tendrá por notificado de
las sucesivas actuaciones y diligencia de dicho procedimien-
to, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo.

Dueñas, 10 de mayo de 2011. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

OBLIGADO TRIBUTARIO:

Carlos Gutiérrez Rey.

Con N.I.F.: núm. 12.724.347.

ACTUACIÓNES QUE SE NOTIFICAN: 

– Liquidación tributaria relativa a Impuesto por el incre-
mento del valor de los terrenos de naturaleza urbana,
por la trasmisión de la finca situada en C/ Corredero,
núm. 18, de Dueñas (Palencia), con referencia catastral
núm. 1777520UM7317N0001HW, como consecuencia
del procedimiento, de fecha 8 de octubre de 2009, de
adjudicación de bienes por adjudicación directa de la
Agencia Tributaria de Palencia, por importe de 744,33
euros.

1891

––––––––––

L E D I G O S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Concejo
Abierto, en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2011, se
aprobó el Presupuesto General Municipal para el ejercicio del
2011.
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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 Ayuntamiento
por los motivos consignados en el apartado 2º del referido
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.

Ledigos, 28 de abril de 2011. - El Alcalde, Jesús
González Acero.

1928
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MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo I Gastos de Personal ................... 281.460 €

Capítulo II Gastos corrientes ..................... 256.400 €

Capítulo III Gastos financieros ..................... 5.100 €

Capítulo IV Transferencias corrientes........... 30.400 €

Capítulo VI Inversiones reales...................... 236.200 €

Capítulo IX Pasivos financieros .................... 15.190 €

Total gastos.............................. 824.750 €

I N G R E S O S

Capítulo I Impuestos directos..................... 245.250 €

Capítulo II Impuestos indirectos.................. 48.000 €

Capítulo III Tasas y otros ingresos............... 87.400 €

Capítulo IV Transferencias corrientes........... 212.100 €

Capítulo V Ingresos patrimoniales............... 89.900 €

Capítulo VII Transferencias de capital ........ 141.800 €

Capítulo VIII Activos financieros..................... 300 €

Total ingresos .......................... 824.750 €

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, se publica la plantilla de per-
sonal de este Ayuntamiento:

FUNCIONARIOS:

– Denominación: Secretaría Intervención.

Plazas: 1. - Grupo A/B.

G. Ley 7/07: A-1 A-2.

Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

– Denominación: Auxiliar Administrativo.

Plazas: 1. - Grupo: D.

G. Ley 7/07: C-2

Escala: Administración General.

Subescala: Auxiliar.

– Denominación: Auxiliar Policía.

Plazas: 1. - Grupo: E.

G. Ley 7/07: A.P.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.

– Denominación: Peón de Oficios.

Plazas: 1. - Grupo: E.

G. Ley 7/07: A.P.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.

LABORALES:

– Denominación: Arquitecto Superior.

Plazas: 1. 

– Denominación: Técnico Juventud y Cultura.

Plazas: 1. 

– Denominación: Dinamizador TIC.

Plazas: 1. 

– Denominación: Limpiador.

Plazas: 1. 

LABORALES TEMPORALES:

– Denominación: Peón construcción.

Plazas: 1. 

Observaciones: Convenio ECYL.

– Denominación: Peón.

Plazas: 2. 

Observaciones: Seis meses. Convenio Junta.

– Denominación: Dinamizadores Activ. Deportivas y C.

Plazas: 2. 

Observaciones: Seis meses. Convenio Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.5 de la
Ley 7/85, según redacción dada por la Ley 14/00, se hacen
públicos los regímenes retributivos de los miembros de la
Corporación Local:

• Alcaldía-Presidencia: 525 euros mensuales brutos con
dedicación parcial de 4 horas diarias. Asistencia a
Plenos, Concejales sin dedicación específica 63 euros.

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

Magaz de Pisuerga, 12 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

1971
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MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO
—————

– Herrera de Valdecañas – (Palencia)
——

E  D  I  C  T  O

El Consejo de la Mancomunidad, en sesión celebrada el
día 28 de marzo de 2011, acordó la aprobación del
Presupuesto General para el ejercicio de 2011, el cual ha
estado expuesto al público por término de quince días sin
que se haya formulado reclamación alguna en contra del
mismo, por lo que, según se hace constar en el acuerdo de
aprobación, el Presupuesto queda aprobado definitivamente
con las consignaciones que se señalan en el siguiente resu-
men por capítulos:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 46.495,60
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.40

Total ingresos .......................................... 46.500,00

G A S T O S
Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 46.477,50
3 Gastos financieros .................................. 52,50

Total gastos ............................................. 46.500,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses desde el siguiente a la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Herrera de Valcañas, 12 de mayo de 2011.- 
El Presidente, Enrique Gil Escaño.

1921

––––––––––

NOGAL DE LAS HUERTAS

E  D  I  C  T  O

Aprobados por la Asamblea Vecinal los padrones que se
relacionan, se exponen al público durante quince días, al
objeto de poder ser examinados y presentar las reclamacio-
nes que consideren oportunas

Padrones expuestos

– Suministro domiciliario de agua.

– Recogida de basura.

– I.C.V.

Nogal de las Huertas, 11 de abril de 2011. - El Alcalde,
Luis Pérez Carande.

1935
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V E N TA  D E  B A Ñ O S

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de información pública abierto al efecto, quedan automáticamente
elevados a definitivos los acuerdos plenarios de 11 de noviembre de 2010 y de 9 de marzo de 2011, de aprobación inicial de la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento que fue aprobada por el Pleno el día 25 de mayo de
2007 (BOP núm. 76, de 15 de junio) en relación con la Plantilla Orgánica de 2010 (BOP núm. 108, de 10 de septiembre), con
el siguiente contenido:

MODIFICACION RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO(PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA) 

EPÍGRAFE PUESTO DE TRABAJO PLAZAS ESCALA SUBESCALA CLASE GRUPO SUBGRUPO C.D. C.E.  (puntos) 

2.6 Administrativo (Secretaría) 1 AG Administrativa - C C1 20 675 

2.8 Gestor (Secretaría) 1 AG De Gestión - A A2 23 900 

3.9 Agente 1 AE De Servicios Especiales Policía Local C C1 16 675 

MODIFICACION RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO(PERSONAL LABORAL FIJO) 

EPÍGRAFE PUESTO DE TRABAJO PLAZAS ESCALA SUBESCALA CLASE GRUPO SUBGRUPO C.D. C.E. (puntos) 

5.20 Administrativo 
(Intervención-Secretaría) 

1 AG Administrativa - C C1 20 675 

5.22 Administrativo 

(Intervención) 

1 AG Administrativa - C C1 20 675 

1988

Lo que se hace público para general conocimiento.

Venta de Baños, 12 mayo de  2011. – La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.



VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exposición pública padrones impuesto bienes inmuebles
naturaleza urbana y rústica 2011

Formados los Padrones del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica, correspondien-
tes al año 2011, conforme al artículo 77 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y al artículo
6 del Real Decreto 1448/89, de 1 de diciembre, se exponen
al público por plazo de quince días, pudiendo los interesados
consultarlos en las oficinas municipales y, en su caso, formu-
lar ante el Catastro las reclamaciones pertinentes.

Villamuriel de Cerrato, 10 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1927

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de
fecha 29 de marzo de 2011 el expediente y la Ordenanza
Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de
Villamuriel de Cerrato, y no habiéndose producido reclama-
ciones durante el periodo de exposición pública, se ha eleva-
do a definitivo el acuerdo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 70.2 de
la Ley 7/85, se publica el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal
citada para su vigencia y aplicación.

ORDENANZA FISCAL GENERAL DE
GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN

TÍTULO I.

NORMAS TRIBUTARIAS DE CARÁCTER GENERAL 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

SECCIÓN 1ª - CARÁCTER DE LA ORDENANZA

Artículo 1 

1. La presente Ordenanza General dictada al amparo de
lo previsto en el artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
en el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), y en el artículo
7.1.e) y disposición adicional cuarta de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria contiene nor-
mas comunes, tanto sustantivas como procesales, que
se considerarán parte integrante de las Ordenanzas
Fiscales y de los Reglamentos Interiores que se pue-
dan dictar relativos a la gestión, recaudación, liquida-
ción e inspección de los ingresos de derecho público
municipales.

2. Contiene las normas aplicables al ejercicio de las com-
petencias del Municipio en las materias de gestión,
recaudación, liquidación e inspección de sus tributos
propios, en cuanto estas funciones se ejerzan directa-
mente por el mismo.

SECCIÓN 2ª - ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2 

Esta Ordenanza se aplicará en todo el término municipal
de Villamuriel de Cerrato desde su entrada en vigor hasta su
derogación o modificación, a toda persona física o jurídica,
así como a las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. 

SECCIÓN 3ª - INTERPRETACIÓN

Artículo 3 

1. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a
los criterios admitidos en derecho. 

2. En tanto no se definan por la normativa tributaria, los
términos empleados en las ordenanzas se entenderán
conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según
proceda.   

3. No se admitirá la analogía para extender más allá de
sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible o
el de las exenciones o bonificaciones. 

4. En los actos o negocios en los que exista simulación,
el hecho imponible gravado será el efectivamente rea-
lizado por las partes. La existencia de simulación será
declarada por el órgano competente en el acto de liqui-
dación, sin que dicha calificación produzca otros efec-
tos que los exclusivamente tributarios. En la regulari-
zación que proceda como consecuencia de existencia
de simulación se exigirán los intereses de demora y en
su caso la sanción pertinente. 

5. Los tributos se exigirán con arreglo a la verdadera
naturaleza jurídica o económica del hecho imponible. 

SECCIÓN 4ª - HECHO IMPONIBLE

Artículo 4 

El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurí-
dica o económica fijado por la Ley y la ordenanza fiscal
correspondiente, para configurar cada tributo, y cuya realiza-
ción origina el nacimiento de la obligación tributaria. Las
ordenanzas fiscales podrán completar la determinación con-
creta del hecho imponible mediante la mención de supuestos
de no sujeción. 

CAPÍTULO II 

LA RELACIÓN JURÍDICO -TRIBUTARIA 

SECCIÓN 1ª - OBLIGADOS TRIBUTARIOS Y SUJETOS PASIVOS

Artículo 5: Obligados Tributarios 

1. Son obligados tributarios las personas físicas o jurídi-
cas y las entidades a las que la normativa tributaria
impone el cumplimiento de obligaciones tributarias. 
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2. Entre otros son obligados tributarios: 

a) Los contribuyentes. 

b) Los sustitutos del contribuyente. 

c) Los sucesores. 

d) Los beneficiarios de supuestos de exención, devolu-
ción o bonificaciones tributarias, cuando no tengan
la condición de sujetos pasivos. 

3. También tendrán el carácter de obligados tributarios
aquellos a quienes la normativa tributaria impone el
cumplimiento de obligaciones formales. 

4. Tendrán la consideración de obligados tributarios, en
las Leyes en las que así se establezca, las herencias
yacentes, comunidades de bienes y demás entidades
que, carentes de personalidad jurídica, constituyan
una unidad económica o un patrimonio separado sus-
ceptible de imposición. 

5. Tendrán asimismo el carácter de obligados tributarios
los responsables a los que se refiere el art. 41 de la
Ley General Tributaria 

Artículo 6: Sujetos Pasivos. Contribuyente y Sustituto del
Contribuyente

1. Es sujeto pasivo el obligado tributario que según la Ley
y la ordenanza de cada tributo debe cumplir la obliga-
ción tributaria principal, así como las obligaciones for-
males inherentes a la misma, sea como contribuyente
o como sustituto del mismo. 

2. Es contribuyente el sujeto pasivo a quien la ordenanza
fiscal impone la carga tributaria derivada del hecho
imponible. 

3. Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que, por
imposición de la Ley y de la ordenanza fiscal de un
determinado tributo y en lugar de aquél, está obligado
a cumplir la obligación tributaria principal así como las
obligaciones formales inherentes a la misma. 

4. En los tributos municipales que puedan afectar a con-
cesionarios de todas clases, éstos tendrán la conside-
ración de sujetos pasivos, salvo en los casos en que la
ordenanza de cada tributo se les considere no sujetos. 

5. Tendrán la consideración de sujetos pasivos, en las
ordenanzas en las que se establezca, las herencias
yacentes, comunidades de bienes y demás entidades
que, carentes de personalidad jurídica, constituyen
una unidad económica o un patrimonio separado sus-
ceptible de imposición. 

6. La concurrencia de dos o más titulares en el hecho
imponible o en el supuesto de hecho de la sustitución
determinará que queden solidariamente obligados
frente a la Hacienda Municipal, salvo que la ordenan-
za propia de cada tributo dispusiere lo contrario. 

7. A la muerte de los obligados tributarios, las obligacio-
nes tributarias pendientes se transmitirán a los here-
deros, sin perjuicio de lo que establece la legislación
Civil en cuanto a la adquisición de la herencia. En
ningún caso se transmitirán las sanciones. 

SECCIÓN 2ª - LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

Artículo 7 

El sujeto pasivo está obligado a:

a) Pagar la deuda tributaria. 

b) Formular cuantas declaraciones o modificaciones se
exijan para cada tributo, consignando en ellos el
Documento Nacional de Identidad/ N.I.F. o C.I.F esta-
blecido para las entidades jurídicas, acompañando
fotocopia de los mismos.

c) Tener a disposición de la Administración Municipal los
libros de contabilidad, registro y demás documentos
que deba llevar y conservar el sujeto, con arreglo a la
ley y según establezca en cada caso la correspon-
diente ordenanza. 

d) Facilitar la práctica de inspecciones y proporcionar a la
Administración Municipal los datos, informes, antece-
dentes y justificantes que tengan relación con el hecho
imponible. 

e) Declarar su domicilio fiscal, conforme a lo establecido
en el artículo 13 de esta ordenanza fiscal general. 

SECCIÓN 3ª - RESPONSABLES TRIBUTARIOS

Artículo 8 

1. Las ordenanzas fiscales podrán declarar, de conformi-
dad con la Ley, responsables de la deuda tributaria,
junto a los deudores principales, a otras personas soli-
daria o subsidiariamente. A estos efectos, se conside-
rarán deudores principales los obligados tributarios del
apartado 2 del art. 5 de esta ordenanza. 

2. Salvo norma en contrario, la responsabilidad será
siempre subsidiaria.

3. La derivación de la acción administrativa para exigir el
pago de la deuda tributaria a los responsables reque-
rirá un acto administrativo en el que, previa audiencia
al interesado, se le declare responsable y se determi-
ne su alcance y extensión de conformidad con lo pre-
visto en los art. 174 a 176 de la Ley 58/2003 de 29 de
julio, General Tributaria 

4. La responsabilidad podrá ser declarada en cualquier
momento posterior a la práctica de la liquidación o a la
presentación de la autoliquidación, salvo que la ley dis-
ponga otra cosa. 

Artículo 9 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarias:   

a) Todas las personas que sean causantes o colabo-
ren en la realización de una infracción tributaria. Su
responsabilidad también se extenderá a la sanción 

b) Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurí-
dicas o económicas a que se refiere el apartado 5
del artículo 6 de esta ordenanza responderán soli-
dariamente, y en proporción a sus respectivas parti-
cipaciones, de las obligaciones tributarias de dichas
entidades. 

c) Los que sucedan por cualquier concepto en la titu-
laridad o ejercicio de explotaciones o actividades
económicas, por las obligaciones tributarias contraí-
das del anterior titular y derivadas de su ejercicio. 

2. Asimismo, las personas o entidades depositarias de
bienes embargables que, con conocimiento previo del
embargo, colaboren o consientan en el levantamiento
de los mismos, serán responsables de la deuda hasta
el límite del importe levantado.
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Artículo 10 

1. El procedimiento para exigir la responsabilidad solida-
ria será el siguiente: 

a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y
notificada a los mismos en cualquier momento ante-
rior al vencimiento del periodo voluntario de pago de
la deuda que se deriva, bastará con requerirle el
pago una vez transcurrido dicho periodo. 

b) En los demás casos, una vez transcurrido el perio-
do voluntario de pago de la deuda que se deriva, el
órgano competente dictará acto de declaración de
responsabilidad que se notificará al responsable. 

2. En el caso de que sean varios los responsables soli-
darios de una misma deuda, la responsabilidad de los
mismos frente a la Hacienda Municipal será a su vez
solidaria, salvo que la Ley disponga expresamente otra
cosa.

Artículo 11 

1. Serán responsables subsidiarios de las deudas tribu-
tarias, las siguientes personas o entidades: 

a) Por las infracciones tributarias simples y de la totali-
dad de la deuda tributaria en los casos de infraccio-
nes graves cometidas por las personas jurídicas, los
administradores de hecho o de derecho de las mis-
mas que no realicen los actos necesarios que fue-
sen de su incumbencia para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias infringidas, consintiesen el
cumplimiento por quienes de ellos dependan o
adoptaran acuerdos que hicieran posible tales
infracciones. Su responsabilidad también se exten-
derá a las sanciones 

b) Asimismo, serán responsables subsidiariamente en
todo caso, de las obligaciones tributarias pendientes
de las personas jurídicas que hayan cesado en sus
actividades, los administradores de hecho o de
derecho de las mismas, siempre que no hubieran
hecho lo necesario para su pago o hubieren adop-
tado acuerdos o tomado medidas causantes del
impago. 

c) Los integrantes de la administración concursal y los
liquidadores de sociedades y entidades en general,
cuando por negligencia o mala fe no realicen las
gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento
de las obligaciones tributarias devengadas con
anterioridad a dichas situaciones y que sean impu-
tables a los respectivos obligados tributarios. 

d) Los adquirentes de bienes afectos por Ley a la
deuda tributaria responderán con ellos, por deriva-
ción de la acción tributaria, si la deuda no se paga. 

Artículo 12 

1. El procedimiento para exigir la responsabilidad subsi-
diaria, exigirá la declaración de fallido del deudor prin-
cipal y en su caso los responsables solidarios, y se dic-
tará acto de declaración de responsabilidad, que será
notificado al responsable subsidiario. 

2. El acto administrativo de declaración de responsabili-
dad contra los responsables subsidiarios será dictado
por el Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones que

pueda conferir, una vez que obre en su poder el expe-
diente administrativo de apremio con la declaración de
fallido de los obligados principalmente al pago. 

3. Dicho acto, en el que se cifrará el importe de la deuda
exigible al responsable subsidiario, será notificado a
éste. 

4. Si fueren varios los responsables subsidiarios, y éstos
lo son en el mismo grado, la responsabilidad de los
mismos frente a la Hacienda Municipal será solidaria,
salvo norma en contrario. 

SECCIÓN 4ª - EL DOMICILIO FISCAL

Artículo 13 

El domicilio fiscal como lugar de localización del obligado
tributario en sus relaciones con la administración municipal,
será único: 

a) Para las personas físicas, el lugar donde tengan su
residencia habitual. No obstante, para las personas
físicas que desarrollen principalmente actividades
económicas, la administración municipal podrá consi-
derar como domicilio fiscal el lugar donde esté efecti-
vamente centralizada la gestión administrativa y la
dirección de las actividades desarrolladas. 

b) Para las personas jurídicas, su domicilio social, siem-
pre que en él esté efectivamente centralizada su ges-
tión administrativa y la dirección de sus negocios. En
todo caso se atenderá al lugar en que se lleve a cabo
dicha gestión o dirección. 

Artículo 14 

1. Los obligados tributarios deberán comunicar su domi-
cilio fiscal y el cambio del mismo a la Administración
Municipal. El cambio de domicilio fiscal no producirá
efectos frente a la administración municipal hasta que
se cumpla dicho deber de comunicación. Esta
Administración podrá comprobar y rectificar el domici-
lio fiscal declarado por los obligados tributarios en rela-
ción con los tributos cuya gestión competa. 

2. El incumplimiento de la obligación establecida en el
párrafo anterior constituirá infracción simple. 

3. A efectos de la eficacia de las notificaciones se esti-
mará subsistente el último domicilio fiscal declarado. 

SECCIÓN 5ª.- BASE IMPONIBLE Y BASE LIQUIDABLE

Artículo 15 

En las ordenanzas de los tributos se establecerán los
medios y métodos para determinar la base imponible, dentro
de los regímenes de estimación directa o indirecta. 

Artículo 16 

La determinación de las bases tributarias en régimen de
estimación directa corresponderá a la Administración
Municipal y se aplicará sirviéndose de las declaraciones o
documentos presentados o de los datos consignados en
libros y registro comprobados administrativamente. 

Artículo 17 

Cuando la falta de presentación de declaraciones o las
presentadas por los sujetos pasivos no permitan a la
Administración Municipal el conocimiento de los datos nece-
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sarios para la estimación completa de las bases imponibles o
de los rendimientos, o cuando los mismos ofrezcan resisten-
cia, excusa o negativa a la actuación inspectora o incumplan
sustancialmente sus obligaciones contables, las bases o ren-
dimientos se determinarán en régimen de estimación indirec-
ta, utilizando para ello cualquiera de los siguientes medios: 

a) Aplicando los datos y antecedentes disponibles que
sean relevantes al efecto. 

b) Utilizando aquellos elementos que indirectamente
acrediten la existencia de los bienes y de las rentas,
así como de los ingresos, ventas, costes y rendimien-
tos que sean normales en el respectivo sector econó-
mico, atendidas las dimensiones de las unidades pro-
ductivas o familiares que deban compararse en térmi-
nos tributarios. 

c) Valorando los signos, índices o módulos que se den en
los respectivos contribuyentes, según los datos o ante-
cedentes que se posean en supuestos similares o
equivalentes. 

Artículo 18 

1. Cuando actúe la inspección Municipal de tributos en
régimen de estimación indirecta de bases tributarias,
acompañará a las actas incoadas para regularizar la
situación tributaria a los sujetos pasivos, retenedores o
beneficiarios de las desgravaciones, informe razonado
sobre: 

a) Las causas determinantes de la aplicación del régi-
men de estimación indirecta. 

b) Justificación de los medios elegidos para la deter-
minación de las bases o rendimientos. 

c) Cálculos y estimaciones efectuados en base a los
anteriores. 

2. Las actas incoadas, en unión del respectivo informe,
se tramitarán por el procedimiento establecido según
su naturaleza de clase. 

3. En aquellos casos en que no media actuación de la
Inspección de tributos, el órgano gestor competente
dictará acto administrativo de fijación de la base y liqui-
dación tributaria, que deberá notificar al interesado con
los requisitos a los que se refieren el artículo 102 de la
Ley General Tributaria. La aplicación del régimen de
estimación indirecta no requerirá acto administrativo
previo que así lo declare, sin perjuicio de los recursos
y reclamaciones que procedan contra los actos y liqui-
daciones resultantes de aquél. 

Artículo 19 

Se entiende por base liquidable el resultado de practicar,
en su caso, en la base imponible las reducciones estableci-
das por la Ley de cada tributo o por la Ordenanza fiscal
correspondiente. 

SECCIÓN 6ª - EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 20  

1. No podrán reconocerse otras exenciones, bonificacio-
nes o reducciones que las expresamente previstas en
las normas con rango de Ley o los derivados de la apli-
cación de los Tratados Internaciones. 

2. Las ordenanzas fiscales podrán reconocer los benefi-
cios fiscales expresamente previstos en la ley y
deberán regular los supuestos de concesión de los
mismos. 

Artículo 21 

1. Cuando se trate de tributos periódicos, la solicitud de
beneficios fiscales deberá formularse en el plazo esta-
blecido en la respectiva ordenanza para la presenta-
ción de las preceptivas declaraciones tributarias y el
otorgamiento del beneficio fiscal surtirá efecto desde la
realización del hecho imponible. Si la solicitud es pos-
terior al término establecido para la declaración tribu-
taria, el beneficio no alcanzará a las cuotas devenga-
das con anterioridad a la fecha en que se presente la
declaración. 

2. Cuando se trate de tributos no periódicos, la solicitud
deberá formularse al tiempo de efectuar la declaración
tributaria o en el plazo de impugnación ante el
Ayuntamiento de la liquidación practicada. 

3. La concesión de cualquier clase de beneficios tributa-
rios se hará por el órgano competente, una vez com-
probadas las circunstancias que motivan dicha conce-
sión. 

CAPÍTULO III 

LA DEUDA TRIBUTARIA 

SECCIÓN 1ª.- LA DEUDA TRIBUTARIA

Artículo 22 

1. La deuda tributaria estará constituida por la cuota o
cantidad a ingresar que resulte de la obligación tribu-
taria principal o de las obligaciones de realizar pagos a
cuenta definida de conformidad con la Ley y las orde-
nanzas de cada tributo. 

2. En su caso, también formarán parte de la deuda tribu-
taria: 

a) El interés de demora. 

b) Los recargos por declaración extemporánea. 

c) Los recargos del periodo ejecutivo. 

d) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o
las cuotas.   

3. Las sanciones tributarias que puedan imponerse no
formarán parte de la deuda tributaria, pero en su
recaudación se aplicarán las normas incluidas en el
Capítulo V del Título III de la Ley General Tributaria 

4. El vencimiento del plazo de ingreso en período volun-
tario determinará la exigibilidad de los recargos del
periodo ejecutivo y el devengo de los intereses de
demora hasta la fecha de ingreso de la deuda tributa-
ria, conforme señala el art. 26 de la Ley General
Tributaria. 

Igualmente, devengarán interés de demora los aplaza-
mientos, fraccionamientos y suspensiones legalmente
acordados, por el tiempo de su duración. El interés de
demora, será el interés legal del dinero vigente a lo
largo del periodo en el que aquél resulte exigible, incre-
mentado en un 25 por 100, salvo que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado establezca otro
diferente. 
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Los ingresos correspondientes a declaraciones-liqui-
daciones o autoliquidaciones presentadas fuera de
plazo sin requerimiento previo, devengarán los recar-
gos previstos en el artículo 27 de la Ley General
Tributaria. Transcurrido el plazo de pago en periodo
voluntario, se inicia el periodo ejecutivo por el que se
determina el devengo de los recargos del periodo eje-
cutivo según establece el artículo 28 de la Ley General
Tributaria. 

El interés de demora y el recargo de apremio recaerán
sobre el importe principal de la deuda que, en cada
caso, resulte exigible. 

5. Únicamente se procederá a efectuar liquidaciones tri-
butarias o de precios públicos individuales cuyo impor-
te sea superior a 6 euros. 

Se entiende que las liquidaciones tributarias o de pre-
cios públicos incorporados en los padrones tributarios
de carácter periódico no se verán afectadas por el
párrafo anterior, liquidándose por cualquier cuantía,
como por ejemplo, el IBI, el IAE, el IVTM, Tasa por
Ocupación de vía Pública, Tasa por Entrada de vehí-
culos, Tasa por Expedición de documentos, Tasas de
Agua, Alcantarillado, Depuración, Recogida de
Basuras y CTR, entre otras. 

Artículo 23 

La cuota tributaria podrá determinarse: 

a) En función del tipo de gravamen aplicado sobre la
base liquidable que señale la oportuna ordenanza fis-
cal. 

b) En la cantidad fija resultante de aplicar la tarifa que
corresponda según la ordenanza fiscal. 

Artículo 24   

1. Cuando la determinación de las cuotas o de las bases
se haga en relación a categorías de viales, se aplicará
el índice fiscal de calles que figura en el anexo a la
ordenanza de cada tributo. 

2. Cuando algún vial no aparezca comprendido en el
mencionado anexo, será clasificado como de tercera
categoría, hasta que por el Ayuntamiento se proceda a
tramitar expediente de clasificación por omisión, que
producirá efectos a partir del 1 de enero del año
siguiente a la aprobación del mismo. 

SECCIÓN 2ª - EXTINCIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA

Artículo 25 

La deuda tributaria se extinguirá, total o parcialmente,
según los casos por: 

a) Pago, en la forma establecida en el título III de esta
ordenanza. 

b) Prescripción. 

c) Compensación. 

d) Condonación. 

e) Insolvencia probada del deudor y responsables. 

Artículo 26 

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y
acciones: 

a) El derecho de la Administración para determinar la
deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. 

b) La acción para exigir el pago de las deudas tributarias
liquidadas y autoliquidadas. 

c) La acción para imponer sanciones tributarias. 

d) El derecho a obtener las devoluciones de ingresos
indebidos y el reembolso del coste de las garantías. 

Artículo 27 

El plazo de prescripción comenzará a contarse en los dis-
tintos supuestos a que se refiere el artículo anterior, confor-
me a las siguientes reglas: 

En el caso a), desde el día siguiente a aquél en que fina-
lice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente
declaración. 

En el caso b), desde el día siguiente a aquél en que fina-
lice el plazo de pago en periodo voluntario. 

En el caso c), desde el momento en que se cometieron
las respectivas infracciones.   

En el caso d), desde el día siguiente a la fecha de notifi-
cación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir
la devolución o el reembolso del coste de las garantías. 

Artículo 28 

1. Los plazos de prescripción a que se refieren las
letras a), b) y c) del artículo 27 se interrumpen: 

a) Por cualquier acción de la Administración municipal,
realizada con conocimiento formal del obligado tri-
butario, conducente al reconocimiento, regulariza-
ción, inspección, aseguramiento, comprobación,
liquidación y recaudación de todos o parte de los
elementos de la obligación tributaria. 

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de
cualquier clase. 

c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tri-
butario conducente a la liquidación o autoliquidación
de la deuda tributaria. 

2. El plazo de prescripción a que se refiere la letra d) del
artículo 26 de esta ordenanza se interrumpirá por cual-
quier actuación fehaciente del obligado tributario que
pretenda la devolución, el reembolso o la rectificación
de su autoliquidación o por cualquier acto de la
Administración en que reconozca su existencia. 

Artículo 29

1. La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los
casos en que se haya pagado la deuda tributaria, sin
necesidad de que la invoque o excepcione el obligado
tributario. 

2. La prescripción ganada extingue la deuda tributaria y
aprovecha por igual a todos los obligados al pago de la
deuda tributaria, salvo lo dispuesto en el apartado 7
del art. 68 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 30 

1. Las deudas tributarias de un obligado tributario podrán
extinguirse total o parcialmente por compensación con
créditos reconocidos por acto administrativo a favor del
mismo obligado. 

2. La compensación se acordará de oficio o a instancia
del interesado.
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Artículo 31 

1. Las deudas y créditos podrán extinguirse total o par-
cialmente por compensación con los siguientes requi-
sitos: 

a) Solicitud de compensación por el obligado tributario
de las deudas tributarias que se encuentren tanto
en periodo voluntario de pago como en periodo
ejecutivo. 

b) Acompañar justificante de los créditos compensa-
bles. 

c) Corresponder la deuda y el crédito al mismo sujeto
pasivo. 

d) No existir pleito o retención sobre el crédito que se
pretende compensar. 

2. El acuerdo de compensación declarará la extinción de
la deuda tributaria. 

Artículo 32 

Se compensarán de oficio durante el plazo de ingreso en
periodo voluntario las cantidades a ingresar y a devolver que
resulten de un mismo procedimiento de comprobación limita-
da o inspección o de la práctica de una nueva liquidación por
haber sido anulada la anterior de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 5 del art. 26 de la Ley general Tributaria. 

Artículo 33 

1. Las deudas tributarias sólo podrán ser objeto de con-
donación, rebaja o perdón en virtud de Ley, en la
cuantía y con los requisitos que en la misma se deter-
mine. 

2. La condonación extingue la deuda en los términos pre-
vistos en la Ley que la otorgue. 

Artículo 34 

1. Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse
efectivas en los respectivos procedimientos de recau-
dación por insolvencia probada, total o parcial, de los
obligados tributarios, se darán de baja en cuentas en
la cuantía procedente, mediante la declaración del cré-
dito como incobrable, total o parcial, en tanto no se
rehabiliten dentro del plazo de prescripción. 

2. Si vencido este plazo no se hubiere rehabilitado la
deuda, quedará ésta definitivamente extinguida. 

3. Conforme autoriza el art. 16 de la Ley General
Presupuestaria, se anularán y serán baja en contabili-
dad, las deudas integradas en un expediente ejecutivo
cuyo importe total, incluido el recargo de apremio, no
exceda de 30 €, siempre que se acredite que no se
puede compensar la deuda por no existir créditos reco-
nocidos por acto administrativo firme de la Hacienda
Municipal a favor del mismo sujeto pasivo. 

SECCIÓN 3ª.- GARANTÍA DE LA DEUDA TRIBUTARIA

Artículo 35 

La Hacienda Municipal gozará de prelación para el cobro
de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos, en cuan-
to concurra con acreedores que no lo sean del dominio, pren-
da, hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente ins-
crito en el registro con anterioridad a la fecha en que se haga
constar en el mismo el derecho de la Hacienda Municipal. 

Artículo 36 

1. En los tributos que graven periódicamente los bienes o
derechos inscribibles en un registro público o sus pro-
ductos directos, ciertos o presuntos, el Ayuntamiento
tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor o
adquirente, aunque estos hayan inscrito sus derechos
para el cobro de las deudas no satisfechas correspon-
dientes al año natural en que se ejercite la acción
administrativa de cobro y al inmediatamente anterior. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el número anterior, se
entiende que se ejercita la acción administrativa de
cobro cuando se inicia el procedimiento de recauda-
ción en el período voluntario. 

Artículo 37 

1. Las deudas y responsabilidades tributarias derivadas
del ejercicio de explotación y actividades económicas
por personas físicas, sociedades y entidades jurídicas
serán exigibles a quienes les sucedan por cualquier
concepto en la respectiva titularidad, sin perjuicio de lo
que para la herencia aceptada a beneficio de inventa-
rio establece el Código Civil. 

2. El que pretenda adquirir dicha titularidad, previa la
conformidad del titular actual, tendrá derecho a solici-
tar de la Administración certificación detallada de las
deudas y responsabilidades tributarias derivadas del
ejercicio de la explotación y actividades a que se refie-
re el apartado anterior. En el caso de que la certifica-
ción se expidiera con contenido negativo o no se faci-
litara en el plazo de dos meses, quedará exento de la
responsabilidad establecida en este artículo. 

Artículo 38 

1. Los adquirentes de bienes afectos por Ley a la deuda
tributaria responderán subsidiariamente con ellos, por
derivación de la acción tributaria, si la deuda no se
paga. 

2. La derivación de la acción tributaria contra los bienes
afectos exigirá acto administrativo notificado reglamen-
tariamente pudiendo el adquirente hacer el pago, dejar
que prosiga la actuación o reclamar contra la liquida-
ción practicada o contra procedencia de dicha deriva-
ción. 

3. La derivación sólo alcanzará el límite previsto por la
Ley al señalar la afección de los bienes. 

CAPÍTULO IV 

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

Artículo 39 

1. Son infracciones tributarias las acciones u omisiones
dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia
que estén tipificadas y sancionadas como tales en la
ley General Tributaria u otra Ley. 

2. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídi-
cas y las entidades mencionadas en el art. 35 de la Ley
General Tributaria, que realicen las acciones u omisio-
nes tipificadas como infracciones a las leyes. 

Artículo 40 

Las infracciones tributarias se clasifican en leves, graves
y muy graves, de acuerdo con lo dispuesto en los art. 191 a
206 de la citada Ley.
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Artículo 41 

1. Cada infracción se calificará de forma unitaria como
leve, grave o muy grave y, en el caso de multas pro-
porcionales, la sanción que proceda se aplicará sobre
la totalidad de la base de la sanción que en cada caso
corresponda, salvo en el supuesto del apdo 6 del
art. 191 de la Ley General Tributaria. 

2. Se entenderá que existe ocultación de datos a la admi-
nistración municipal cuando no se presenten declara-
ciones o se presenten declaraciones en las que se
incluyan hechos u operaciones inexistentes o con
importes falsos, o en las que se omitan total o parcial-
mente operaciones, ingresos, rentas, productos, bie-
nes o cualquier otro dato que incida en la determina-
ción de la deuda, siempre que la incidencia de la
deuda derivada de la ocultación en relación con la
base de la sanción sea superior al 10 por ciento 

3. Si la administración municipal estimara que la infrac-
ción pudiera ser constitutiva de delito a la Hacienda
pública, se abstendrá de seguir el procedimiento
administrativo y actuará conforme a lo dispuesto en el
art. 180 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 42 

1. Se consideran medios fraudulentos en la comisión de
la infracción: 

a) Las anomalías sustanciales en la contabilidad y en
los libros o registros establecidos por la normativa
Tributaria. Se consideran anomalías sustanciales
las establecidas en el art. 184.3 de la Ley General
Tributaria.  

b) El empleo de facturas, justificantes u otros docu-
mentos falsos o falseados siempre que la incidencia
de los documentos o soportes falsos o falseados
represente un porcentaje superior al 10 por ciento
de la base de la sanción. 

c) La utilización de personas o entidades interpuestas
cuando el sujeto infractor, con la finalidad de ocultar
su identidad, haya hecho figurar a nombre de un ter-
cero con o sin su consentimiento, la titularidad de
los bienes o derechos, la obtención de rentas o
ganancias patrimoniales o la realización de las ope-
raciones con trascendencia tributaria de las que se
deriva la obligación tributaria cuyo incumplimiento
constituye la infracción que se sanciona. 

Artículo 43 

1. Las infracciones tributarias se sancionarán mediante
la imposición de sanciones pecuniarias, y cuando pro-
ceda, de sanciones no pecuniarias de carácter acce-
sorio, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los artí-
culos 186 y siguientes de la Ley General Tributaria 

2. Las sanciones pecuniarias podrán consistir en multa
fija o proporcional. 

Artículo 44 

Las sanciones tributarias pecuniarias serán acordadas e
impuestas por la Alcaldía. 

Artículo 45 

La responsabilidad derivada de las infracciones tributa-
rias se extinguirá por el fallecimiento del infractor y por el
transcurso del plazo de prescripción para imponer las corres-
pondientes sanciones. 

Artículo 46 

El plazo de prescripción para imponer sanciones tributa-
rias será de cuatro años y comenzará a contarse desde el
momento en que se cometieron las correspondientes infrac-
ciones.

Artículo 47 

1. El plazo de prescripción para imponer sanciones tribu-
tarias se interrumpirá: 

a) Por cualquier acción de la administración realizada
con conocimiento formal del interesado, conducente
a la imposición de la sanción tributaria. 

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de
cualquier clase, por la remisión del tanto de culpa a
la Jurisdicción penal, así como por las actuaciones
realizadas con conocimiento formal del obligado en
el curso de dichos procedimientos. 

2. La prescripción se aplicará de oficio por la
Administración municipal tributaria, sin necesidad de
que se invoque por el interesado. 

Artículo 48 

1. La responsabilidad derivada de las infracciones se
extingue por el pago o cumplimiento de la sanción, por
prescripción del derecho para exigir su pago, por com-
pensación, por condonación y por el fallecimiento de
todos los obligados a satisfacerlas. 

CAPÍTULO V 

REVISIÓN DE ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA 

Artículo 49 

La Administración Municipal rectificará en cualquier
momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores
materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que no
hubieren transcurrido cuatro años desde que se dictó el acto
objeto de rectificación. 

El plazo máximo para notificar resolución expresa será de
seis meses desde que se presente la solicitud por el intere-
sado o desde que se le notifique el acuerdo de iniciación de
oficio del procedimiento. 

Artículo 50 

Contra los actos sobre aplicación de los tributos locales
podrá formularse ante el mismo órgano que los dictó, el
correspondiente recurso de reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde la noti-
ficación expresa o la exposición pública de los correspon-
dientes padrones, o matrículas de contribuyentes. Contra la
denegación de dicho recurso los interesados podrán interpo-
ner directamente recurso contencioso administrativo en el
plazo de dos meses, si la denegación fuese expresa, y de
seis meses, si fuese tácita, a contar desde la fecha de inter-
posición del recurso de reposición. 

Artículo 51 

Contra los actos que pongan fin a las reclamaciones for-
muladas en relación con los acuerdos de esta Corporación,
en materia de imposición de tributos y aprobación y modifi-
cación de ordenanzas fiscales, los interesados podrán inter-
poner directamente recurso contencioso administrativo en el
plazo de dos meses, contados desde la publicación de los
mismos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. 
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Artículo 52 

1. La interposición del recurso no suspenderá la acción
administrativa para la cobranza, a menos que el inte-
resado solicite la suspensión de la ejecución del acto
impugnado, dentro del plazo para interponer el recur-
so, a cuyo efecto será indispensable acompañar
garantía que cubra el total de la deuda tributaria
(importe principal, los intereses de demora que gene-
re la suspensión y los recargos) en cuyo supuesto se
otorgará la suspensión instada automáticamente. 

A tal efecto, las garantías necesarias para obtener la
suspensión automática a la que se refiere el apartado
anterior, serán exclusivamente las siguientes: 

a) Depósito en dinero efectivo o valores públicos en
Arcas Municipales. 

b) Aval o fianza de carácter solidario de entidad de cré-
dito o sociedad de garantía recíproca o certificado
de seguro de caución. 

c) Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes
de reconocida solvencia para débitos inferiores a
601 euros. 

2. Podrá suspenderse la ejecución del acto recurrido sin
necesidad de aportar garantía cuando se aprecie que
al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético,
material o de hecho. 

TÍTULO II.

GESTIÓN TRIBUTARIA 

CAPÍTULO I.

INICIACIÓN Y TRÁMITES 

Artículo 53 

1. La gestión tributaria comprende las actuaciones nece-
sarias para la determinación del obligado tributario, de
las bases y de cuantos elementos sean precisos para
cuantificar la deuda tributaria mediante la oportuna
liquidación. 

2. Los actos de determinación de las bases y deuda tri-
butaria gozan de presunción de legalidad, que sólo
podrá destruirse mediante revisión, revocación o anu-
lación practicadas de oficio o en virtud de los recursos
pertinentes. 

3. Tales actos serán inmediatamente ejecutivos, salvo
que una disposición establezca expresamente lo con-
trario. 

Artículo 54 

1. Las actuaciones y procedimientos tributarios podrán
iniciarse de oficio o a instancia del obligado tributario,
mediante autoliquidación, declaración, comunicación,
solicitud o cualquier otro medio previsto en la normati-
va tributaria. 

2. Los documentos de iniciación de las actuaciones y
procedimientos tributarios deberán incluir, en todo
caso, el nombre y apellidos o razón social y el número
de identificación fiscal del obligado tributario y en su
caso de la persona que lo represente. 

Artículo 55 

1. La Administración Municipal Tributaria podrá aprobar
modelos y sistemas normalizados de autoliquidacio-
nes, declaraciones comunicaciones, solicitudes o cual-
quier otro medio previsto en la normativa tributaria
para los casos en que se produzca la tramitación masi-
va de las actuaciones y procedimientos tributarios. La
administración municipal tributaria pondrá a disposi-
ción de los obligados tributarios los modelos mencio-
nados en las condiciones que señala la normativa tri-
butaria. 

2. La Administración Municipal podrá determinar los
supuestos y condiciones en los que los obligados tri-
butarios deberán presentar por medios telemáticos sus
declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones,
solicitudes y cualquier otro documento con trascen-
dencia tributaria. 

3. Será obligatoria la presentación de la declaración den-
tro de los plazos establecidos en cada ordenanza y, en
su defecto, en el de un mes computado desde que se
produzca el hecho imponible. La presentación fuera de
plazo será considerada en su caso como infracción
leve y sancionada como tal. 

Artículo 56 

1. En el desarrollo de las actuaciones y procedimientos
tributarios, la administración facilitará en todo momen-
to a los obligados tributarios el ejercicio de los dere-
chos y el cumplimiento de sus obligaciones, en los tér-
minos previstos en los apartados siguientes. 

2. Los obligados tributarios pueden rehusar la presenta-
ción de los documentos que no resulten exigibles por
la normativa tributaria y de aquellos que hayan sido
previamente presentados por ellos mismos y que se
encuentren en poder de la administración municipal
actuante. Se podrá, en todo caso, requerir al interesa-
do la ratificación de datos específicos propios o de ter-
ceros, previamente aportados. 

3. Los obligados tributarios tienen derecho a que se les
expida certificación de las autoliquidaciones, declara-
ciones y comunicaciones que hayan presentado o de
extremos concretos contenidos en las mismas. 

4. El obligado que sea parte en una actuación o procedi-
miento tributario podrá obtener a su costa copia de los
documentos que figuren en el expediente, salvo que
afecten a intereses de terceros o a la intimidad de
otras personas o que así lo disponga la normativa
vigente. Las copias se facilitarán en el trámite de
audiencia o, en defecto de éste, en el de alegaciones
posterior a la propuesta de resolución. 

Artículo 57 

1. El acceso a los registros y documentos que formen
parte de un expediente concluido a la fecha de la soli-
citud y que obren en los archivos administrativos, úni-
camente podrá ser solicitado por el obligado tributario
que haya sido parte en el procedimiento tributario, sin
perjuicio de lo dispuesto en el art. 95 de la Ley General
Tributaria. 

2. Para la práctica de la prueba en los procedimientos tri-
butarios no será necesaria la apertura de un periodo
específico ni la comunicación previa de las actuacio-
nes a los interesados. 
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Artículo 58 

1. Las actuaciones de la Administración Municipal en los
procedimientos de aplicación de los tributos se docu-
mentarán en comunicaciones, diligencias, informes y
otros documentos previstos en la normativa específica
de cada procedimiento. 

2. En los procedimientos tributarios se podrá prescindir
del trámite de audiencia previo a la propuesta de reso-
lución cuando se suscriban actas con acuerdo o cuan-
do en las normas reguladoras del procedimiento esté
previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha
propuesta. En este último caso, el expediente se
pondrá de manifiesto en el trámite de alegaciones. El
trámite de alegaciones no podrá tener una duración
inferior a diez días ni superior a quince días. 

Artículo 59 

Pondrá fin a los procedimientos tributarios la resolución,
el desistimiento, la renuncia al derecho en que se fundamen-
te la solicitud, la imposibilidad material de continuarlos por
causas sobrevenidas, la caducidad, el cumplimiento de la
obligación que hubiera sido objeto de requerimiento o cual-
quier otra causa prevista en el ordenamiento tributario. 

CAPÍTULO II.

LA PRUEBA 

Artículo 60 

1. Tanto en el procedimiento de gestión como en el de
resolución de recursos, quien haga valer su derecho
deberá probar los hechos normalmente constitutivos
del mismo. 

Esta obligación se entiende cumplida si se designan
de modo concreto los elementos de prueba en poder
de la Administración Tributaria Municipal. 

2. Los datos y elementos de hecho consignados en las
autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y
demás documentos presentados por los obligados tri-
butarios se presumen ciertos y solo podrán rectificarse
por los mismos mediante prueba en contrario.

3. La administración municipal tendrá derecho a conside-
rar como titular de cualquier bien, derecho, empresa,
servicio, actividad, explotación o función a quien figura
como tal en un registro fiscal u otro de carácter públi-
co, salvo prueba en contrario. 

4. Las presunciones establecidas por las Leyes tributa-
rias pueden destruirse por la prueba en contrario,
excepto en los casos en que aquéllas expresamente lo
prohíban. 

Para que las presunciones no establecidas por la 
Ley sean admisibles como medio de prueba, es indis-
pensable que entre el hecho demostrado y aquel que
se trate de deducir haya un enlace preciso y directo
según las reglas del criterio humano. 

SECCIÓN 3ª - LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

Artículo 61 

1. La liquidación tributaria es el acto resolutorio mediante
el cual el órgano competente de la Administración
Municipal realiza las operaciones de cuantificación
necesarias y determina el importe de la deuda tributa-

ria o de la cantidad que, en su caso, resulte a devolver. 

2. La Administración Municipal no estará obligada a ajus-
tar las liquidaciones a los datos consignados por los
obligados tributarios en las autoliquidaciones, declara-
ciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro
documento. 

Artículo 62 

Determinadas las bases imponibles, la gestión continuará
mediante la práctica de la liquidación que determina la deuda
tributaria. Las liquidaciones tributarias serán provisionales o
definitivas. 

Artículo 63 

1. Tendrán la consideración de definitivas: 

a) Las practicadas en el procedimiento inspector pre-
via comprobación e investigación de la totalidad de
los elementos de la obligación tributaria, salvo lo
dispuesto en el apartado 2 de este artículo. 

b) Las demás a las que la normativa tributaria otorgue
tal carácter. 

2. En los demás casos, las liquidaciones tributarias
tendrán carácter de provisionales. 

Artículo 64 

Podrán dictarse liquidaciones provisionales en el procedi-
miento de inspección en los supuestos del art. 101.4 de la
Ley General Tributaria. 

Artículo 65 

Podrán refundirse en documento único la declaración,
liquidación y recaudación de las exacciones que recaigan
sobre el mismo sujeto pasivo, en cuyo caso se requerirá: 

a) En la liquidación deberán constar las bases y tipos o
cuotas de cada concepto, con lo que quedarán deter-
minadas o individualizadas cada una de las liquidacio-
nes que se refunden. 

b) En la recaudación deberán constar por separado las
cuotas relativas a cada concepto, cuya suma determi-
nará la cuota refundida a exaccionar mediante docu-
mento único. 

Artículo 66 

1. Podrán ser objeto de padrón o matrícula los tributos en
los que por su naturaleza se produzca continuidad de
hechos imponibles. 

2. Las altas se producirán bien por declaración del obli-
gado tributario, bien por la acción investigadora de la
Administración, o de oficio, surtiendo efecto desde la
fecha en que por disposición de la ordenanza del tri-
buto nazca la obligación de contribuir, salvo la pres-
cripción, y serán incorporadas definitivamente al
padrón o matrícula del siguiente período. 

3. Las bajas deberán ser formuladas por los obligados tri-
butarios y una vez comprobadas producirán la definiti-
va eliminación del padrón con efectos a partir del
período siguiente a aquél en que hubiesen sido pre-
sentadas, salvo las excepciones que se establezcan
en cada ordenanza fiscal. 

4. Los obligados tributarios deberán poner en conoci-
miento de la Administración Municipal, dentro del plazo
establecido en cada ordenanza, y en su defecto, en el
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de treinta días hábiles a aquel en que se produzcan,
toda modificación sobrevenida que pueda originar alta,
baja o alteración en el padrón. 

5. Los padrones o matrículas se someterán cada ejerci-
cio a la aprobación de la Alcaldía, y una vez aprobados
se expondrán al público para examen y reclamación
por parte de los legítimamente interesados durante un
plazo de quince días, contados a partir del día siguien-
te al de la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia. 

6. La exposición al público de los padrones o matrículas
producirá los efectos de notificación de las liquidacio-
nes de cuotas que figuren consignadas para cada acto
de los interesados, pudiéndose interponer contra
dichos actos recurso de reposición, previo al conten-
cioso administrativo, en el plazo de un mes, a partir del
día siguiente al de la finalización del período de expo-
sición pública. 

7. La exposición al público se realizará en el lugar indica-
do por el anuncio que preceptivamente se habrá de
fijar en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial,
así como insertarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, independientemente de los
anuncios anteriores, únicos obligatorios a efectos del
procedimiento. 

Artículo 67 

Las liquidaciones tributarias se notificarán a los obligados
tributarios con expresión: 

a) De la identificación del obligado tributario. 

b) De los elementos determinantes de la cuantía tributa-
ria.

c) De la motivación de las mismas cuando no se ajusten
a los datos consignados por el obligado tributario o a
la aplicación o interpretación de la normativa realizada
por el mismo, con expresión de los hechos y elemen-
tos esenciales que las originan, así como de los fun-
damentos de derecho. 

d) Los medios de impugnación que pueden ser ejercidos,
con indicación de plazos y organismos en que habrán
de ser interpuestos. 

e) Del lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la
deuda tributaria. 

f) Su carácter de provisional o definitiva. 

Artículo 68 

En los tributos de carácter periódico por recibo, una vez
notificada la liquidación correspondiente al alta en el respec-
tivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectiva-
mente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así
lo adviertan en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así
como en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

El aumento de base imponible sobre la resultante de las
declaraciones deberá notificarse al contribuyente con expre-
sión concreta de los hechos y elementos adicionales que lo
motiven, excepto cuando la modificación provenga de revalo-
rizaciones de carácter general autorizadas por las leyes. 

Artículo 69 

1. La Administración está obligada a resolver expresa-
mente todas las cuestiones que se planteen en los pro-
cedimientos de aplicación de los tributos. 

2. El plazo máximo en que debe ser notificada la resolu-
ción será el fijado por la normativa reguladora del
correspondiente procedimiento, sin que pueda exceder
de seis meses, salvo que esté establecido por una
norma con rango de Ley o venga previsto en la nor-
mativa comunitaria europea. 

TÍTULO III.

RECAUDACIÓN 

CAPÍTULO I.

DISPOSICIÓN GENERAL 

Artículo 70 

1. La recaudación tributaria consiste en el ejercicio de las
funciones administrativas conducentes al cobro de las
deudas tributarias. 

2. La recaudación de las deudas tributarias podrá reali-
zarse:

a) En período voluntario, mediante el pago o cumpli-
miento del obligado tributario en los plazos previstos
en el artículo 62 de la Ley General Tributaria. 

b) En periodo ejecutivo, mediante el pago o cumpli-
miento espontáneo del obligado tributario o, en su
defecto, a través del procedimiento administrativo
de apremio. 

CAPÍTULO II

RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO 

Artículo 71 

1. El plazo de ingreso en periodo voluntario de la deuda
tributaria se inicia desde: 

a) La notificación directa al sujeto pasivo de la liquida-
ción cuando ésta se practica individualmente. 

b) La apertura del plazo recaudatorio cuando se trate
de recursos de cobro periódico que son objeto de
notificación colectiva. 

c) La fecha de comienzo del plazo señalado reglamen-
tariamente para su presentación en los supuestos
de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones. 

2. Sin perjuicio de la notificación por edictos colectiva de
las deudas de vencimiento periódico, podrán ser remi-
tidos a los obligados tributarios avisos o instrumentos
de pago de sus deudas a los solos efectos de facilitar-
les el cumplimiento de sus obligaciones. 

En cualquier caso la no recepción de dicho documen-
to no excusará del referido cumplimiento en la forma y
plazo exigibles, por lo que los interesados que por
cualquier causa no lo recibieran habrán de solicitarlos
en las oficinas municipales al objeto de hacer efectiva
la deuda dentro del periodo voluntario de pago. 

Artículo 72 

Los obligados al pago harán efectivas sus deudas en
período voluntario, dentro de los plazos siguientes: 

1. Las deudas resultantes de liquidaciones practicadas
por la Administración deberán pagarse: 
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a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente. 

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

c) Las correspondientes a tributos periódicos que son
objeto de notificación colectiva: del 15 de febrero al
15 de abril el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica; del 15 de junio al 15 de agosto el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles; y del 15 de de
septiembre al 15 de noviembre, o inmediato hábil
posterior, el Impuesto sobre Actividades Econó-
micas. Todo ello salvo que el Alcalde, a propuesta
del jefe de recaudación, disponga otra cosa, y siem-
pre con un plazo mínimo de dos meses, que deberá
ser anunciado en los edictos de cobranza que se
publicarán de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación. Estos plazos
podrán modificarse por resolución del Alcalde o
Concejal por delegación, con la misma publicidad y
respetando siempre el plazo de cobranza de dos
meses. 

d) Las deudas resultantes de conciertos o convenios
se ingresarán en los plazos determinados en los
mismos. 

e) Las deudas no tributarias, en los plazos que deter-
minen las normas o acuerdos con arreglo a las cua-
les tales deudas se exijan y, en su defecto, en los
plazos establecidos en los apartados a) o b) de este
número. 

2. Las deudas que deban satisfacerse mediante efectos
timbrados, en el momento de la realización del hecho
imponible. 

3. Las deudas liquidadas por el propio sujeto pasivo, en
las fechas o plazos que señalen las normas regulado-
ras de cada tributo. 

4. Si se hubiese concedido aplazamiento o fracciona-
miento de pago, se estará a lo establecido en el artí-
culo 73 de esta Ordenanza general. 

5. Transcurridos los plazos de ingreso en período volun-
tario sin haberse hecho efectiva la deuda, se proce-
derá a su exacción por vía de apremio con el devengo
del recargo ejecutivo sobre el importe de la misma, los
intereses de demora que correspondan y, en su caso,
las costas exigibles conforme a lo dispuesto en la 
Ley General Tributaria. 

SECCIÓN 1ª. - APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE PAGO

Artículo 73 

Liquidada la deuda tributaria, la Administración Municipal
podrá, discrecionalmente, aplazar o fraccionar el pago de la
misma, en los términos establecidos en el Reglamento
General de Recaudación, hasta el plazo máximo de dos
años. Se establecen con carácter general los siguientes
requisitos y condiciones: 

1. Son aplazables todas las deudas tributarias y demás
de derecho público, tanto en periodo voluntario como
ejecutivo, cuya gestión recaudatoria sea competencia
de los órganos de recaudación de la Hacienda
Municipal excepto las que deban ingresarse mediante
efectos timbrados. Asimismo podrán aplazarse los

ingresos de derecho privado con las mismas condicio-
nes del presente artículo. 

2. En ningún caso se concederá fraccionamiento y 
aplazamiento a sujetos pasivos que hayan incumplido
los plazos de anteriores fraccionamientos o aplaza-
mientos.

3. Las solicitudes deberán presentarse en los plazos
siguientes:

a) Las deudas que se encuentren en periodo volunta-
rio de recaudación o de presentación de las corres-
pondientes declaraciones-liquidaciones, dentro del
plazo fijado para el pago. 

b) Las deudas que se encuentren en periodo ejecutivo,
por haber transcurrido el plazo para el pago en
periodo voluntario, en cualquier momento anterior a
la notificación al deudor del acuerdo de enajenación
de los bienes embargados. 

4. La deuda a aplazar o fraccionar deberá ser por impor-
te superior de 200 euros, y las solicitudes contendrán
necesariamente los siguientes datos: 

a) Nombre y apellidos, razón social o denominación,
número e identificación fiscal y domicilio del obliga-
do al pago. 

b) Identificación de la deuda cuyo aplazamiento se soli-
cita, indicando su importe, concepto, fecha de termi-
nación del plazo de ingreso en periodo voluntario.

c) Aplazamiento que se solicita, con indicación del
periodo temporal y, en su caso, del importe de los
distintos plazos solicitados, sin que resulten del frac-
cionamiento, fracciones inferiores a 50 euros. Los
plazos concluirán necesariamente los días 5 y/o 20
de cada mes. En caso de ser festivos, o inhábil, se
entenderán prorrogados al siguiente día hábil. 

d) Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o
fraccionamiento. 

e) Garantía que se ofrece, conforme a lo dispuesto en
el art. 82 de la Ley General Tributaria. 

f) Lugar, fecha y firma del solicitante. 

5. La garantía cubrirá el importe principal y de los intere-
ses de demora que genere el aplazamiento, más un 25
por 100 de la suma de ambas partidas. 

6. El requisito de aportación de garantía no será exigido
cuando el solicitante sea una Administración Pública.
Tampoco se exigirá para los aplazamientos o fraccio-
namientos solicitados de deudas cuya cuantía no
exceda de 6.000 euros y por plazo menor de tres
meses y se encuentre en periodo voluntario de cobran-
za o en periodo ejecutivo antes de finalizar el plazo de
ingreso a que se refiere el artículo 62.5 de la 
Ley General Tributaria. 

7. Para el resto de los solicitantes no contemplados en el
párrafo anterior será imprescindible la aportación de la
garantía que deberá efectuarse en el plazo de treinta
días siguientes al de la notificación del acuerdo de
concesión, y que estará condicionado a su prestación.
Transcurrido este plazo sin formalizarse la garantía,
quedará sin efecto el acuerdo de concesión, exigién-
dose inmediatamente por la vía de apremio la deuda
con sus intereses y el recargo de apremio, siempre
que haya concluido el periodo reglamentario de pago.
Si el aplazamiento se hubiese solicitado en periodo
ejecutivo, se continuará con el procedimiento de 
apremio. 
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8. Para la determinación de los plazos de concesión del
aplazamiento o fraccionamiento solicitado, como
norma general, se estará a lo dispuesto en la 
siguiente escala: 

a) En el caso de deudas hasta 600 € podrá aplazarse
o fraccionarse el pago por un máximo de seis
meses. 

b) El pago de deudas comprendidas entre 601 y 3.000 €
podrán aplazarse o fraccionarse hasta un año.

c) El pago de deudas superiores a 3.000 € podrán
aplazarse o fraccionarse hasta dos años. 

Solo excepcionalmente se concederá aplazamiento de
las deudas cuyo importe sea inferior a 200 € y superior
a 100 € y por periodos más largos que los enumerados
en el apartado anterior. 

SECCIÓN 2ª - EL PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA

Artículo 74 

1. La gestión recaudatoria de los tributos del Municipio de
Villamuriel de Cerrato se desarrollará bajo la autoridad
del Alcalde o Concejal en quien delegue por: 

a) La Recaudación Municipal o Cajas Municipales.

b) Los demás órganos que tengan atribuida o a los que
se atribuya esta función. 

2. Son competentes para la gestión recaudatoria del
Ayuntamiento los órganos, servicios o entidades que
tengan atribuida o a los que se les atribuya reglamen-
tariamente esta condición. 

3. Son Entidades colaboradoras del servicio de recauda-
ción las entidades de depósito autorizadas para ejer-
cer dicha colaboración. 

4. Los pagos de tributos periódicos que sean objeto de
notificación colectiva deberán hacerse efectivos en las
Cajas municipales competentes o mediante domicilia-
ción bancaria o, en su caso, ingreso directo del total
importe de la deuda en cualquiera de los Bancos o
entidades de depósito autorizadas por el Ayunta-
miento.

5. Los pagos procedentes de liquidaciones individual-
mente notificadas, así como los que resulten de decla-
raciones-liquidaciones formuladas por los propios
sujetos pasivos se harán efectivos en las Cajas
Municipales competentes o, para los ingresos en que
así se indique, en los Bancos y entidades de depósito
autorizadas. 

Artículo 75 

1. El pago de las deudas y sanciones tributarias podrá
realizarse en efectivo o mediante el empleo de efectos
timbrados, según disponga la ordenanza de cada tri-
buto. Como regla general, y salvo disposición específi-
ca en contra, el pago deberá realizarse en efectivo.

2. El pago en efectivo podrá realizarse mediante los
siguientes medios: 

a) Dinero de curso legal. 

b) Cheque. 

c) Transferencia bancaria. 

d) Domiciliación bancaria. 

e) Giro Postal. 

f) Cualquier otro que sea autorizado por el
Ayuntamiento. 

3. Todas las deudas que hayan de satisfacerse en efecti-
vo podrán pagarse con dinero de curso legal, cual-
quiera que sea el órgano o la entidad que haya de per-
cibir el pago, el período de recaudación en que se
efectúe y la cuantía de la deuda. 

4. Los contribuyentes podrán utilizar cheques bancarios
para efectuar sus ingresos en efectivo en las Cajas del
Ayuntamiento. El importe del cheque podrá contraerse
a un débito o comprender varios ingresos que se
efectúen de forma simultánea. Su entrega sólo liberará
al deudor cuando se haya sido realizado su cobro efec-
tivo. 

5. Los cheques que con tal fin se expidan deberán reunir,
además de los requisitos generales exigidos por la
legislación mercantil, los siguientes: 

a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato, por un importe igual a la
deuda o deudas que se satisfagan con ellos. 

b) Estar librados contra Banco o entidad de depósito. 

c) Estar fechados en el mismo día o en los días ante-
riores a aquél en que se efectúe su entrega. 

d) Certificados o conformes por la entidad librada en
fecha y forma. Los ingresos efectuados por medio
de cheque, atendidos por la entidad librada, se
entenderán realizados en el día en que aquellos
hayan tenido entrada en la Caja correspondiente. 

6. Cuando así se indique en la notificación, los pagos en
efectivo que hayan de realizarse en las Cajas
Municipales podrán efectuarse mediante transferencia
bancaria. El mandato de la transferencia será por
importe igual al de la deuda, habrá de expresar el con-
cepto tributario concreto a que el ingreso corresponda,
y contener el pertinente detalle cuando el ingreso se
refiera y haya de aplicarse a varios conceptos.
Simultáneamente al mandato de transferencia, los
contribuyentes cursarán al órgano recaudador las
declaraciones a que el mismo corresponda, expresan-
do la fecha de la transferencia, su importe y el Banco
o entidad de depósito utilizado en la operación. Los
ingresos efectuados mediante transferencia se enten-
derán efectuados en la fecha que tengan entrada en
las cuentas municipales. 

7. Cuando así se indique en la notificación, los pagos en
efectivo de las deudas tributarias que hayan de reali-
zarse en las Cajas Municipales podrán efectuarse
mediante giro postal. Los contribuyentes, al mismo
tiempo de imponer el giro, cursarán el ejemplar de la
declaración o notificación, según los casos, al
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, consignando
en dicho ejemplar la oficina de correos o estafeta en
que se haya impuesto el giro, fecha de imposición y
número que aquélla le haya asignado. Los ingresos por
este medio se entenderán a todos los efectos realiza-
dos en el día en que el giro se haya impuesto. 

Artículo 76 

El pago de los tributos periódicos que son objeto de noti-
ficación colectiva podrá realizarse mediante domiciliación
bancaria, ajustándose a las condiciones que se detallan a
continuación: 

1. Que el obligado al pago sea titular de la cuenta en que
se domicilie el pago y que dicha cuenta se encuentre
abierta en entidad de depósito. Ello no obstante, el
pago podrá domiciliarse en una cuenta que no sea de
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titularidad del obligado, siempre que el titular de dicha
cuenta autorice la domiciliación. 

2. Comunicación al órgano recaudatorio municipal
correspondiente. 

3. Las domiciliaciones de pago tendrán validez por tiem-
po indefinido, en tanto no sean anuladas por el intere-
sado, rechazadas por la Entidad de depósito o la
Administración disponga su invalidez por causas justi-
ficadas. Asimismo podrán trasladarlas a otras entida-
des, poniéndolo en conocimiento de la Administración
Municipal, dentro del plazo a que se refiere el aparta-
do siguiente. 

4. El interesado deberá cursar orden de domiciliación al
menos dos meses antes del comienzo del periodo
recaudatorio. En otro caso, surtirá efecto a partir del
periodo siguiente. 

5. Ante un nuevo objeto tributario, el interesado deberá
cursar nueva orden de domiciliación, no pudiendo
incluir la Administración Municipal de oficio el nuevo
objeto tributario en la domiciliación existente sin auto-
rización del titular del recibo.

Artículo 77 

1. Quién realice el pago de una deuda tendrá derecho a
que se le entregue un justificante del pago. Los justifi-
cantes del pago en efectivo serán:

a) Los recibos. 

b) Las cartas de pago. 

c) Los justificantes debidamente diligenciados por los
Bancos y entidades de depósito autorizadas. 

d) Los efectos timbrados. 

e) Cualquier otro documento al que se otorgue expre-
samente por el Ayuntamiento el carácter de justifi-
cante de pago. 

f) Las certificaciones acreditativas del ingreso efec-
tuado. 

2. El pago de las deudas tributarias solamente se justifi-
cará mediante la exhibición del documento que, de los
enumerados anteriormente, proceda. 

3. Los justificantes de pago en efectivo deberán indicar,
al menos, las siguientes circunstancias: 

– Nombre y apellidos, razón social o denominación
del deudor. 

– Domicilio. 

– Concepto tributario y período a que se refiere. 

– Cantidad. 

– Fecha de cobro. 

– Órgano que lo expide. 

CAPÍTULO III

RECAUDACIÓN EN PERIODO EJECUTIVO:
PROCEDIMIENTO DE APREMIO

SECCIÓN 1ª - PERIODO EJECUTIVO

Artículo 78 

1. El periodo ejecutivo se inicia: 

a) En el caso de deudas liquidadas por la
Administración Municipal, el día siguiente al venci-
miento del plazo establecido para su ingreso en el
art. 72.1 de esta Ordenanza. 

b) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliqui-
dación, al día siguiente de la finalización del plazo
que establezca la normativa de cada tributo para
dicho ingreso o, si éste ya hubiera concluido, el día
siguiente a la presentación de la autoliquidación. 

2. El procedimiento de apremio será exclusivamente
administrativo y se impulsa e inicia de oficio, cuando
vencidos los plazos de ingreso a que se refiere el artí-
culo 72, no se hubiese satisfecho la deuda. 

3. Tendrán el carácter de títulos acreditativos del crédito a
efectos de despachar la ejecución por vía de apremio
administrativo las providencias de apremio individuales
o colectivas, expedidas por la Tesorería municipal.

4. El procedimiento de apremio se iniciará mediante la
providencia notificada al obligado tributario en la que
se identificará la deuda pendiente, se liquidarán los
recargos del art. 28 de la Ley General Tributaria y se le
requerirá para que efectúe el pago. 

5. La providencia de apremio será título suficiente para
iniciar el procedimiento de apremio y tiene la misma
fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder
contra los bienes de los obligados tributarios. 

SECCIÓN 2ª - PROCEDIMIENTO DE APREMIO

Artículo 79 

1. La providencia de apremio es el acto de la
Administración Municipal que despacha la ejecución
contra el patrimonio del deudor. La providencia será
dictada por el/la Tesorero/a Municipal y ordenará la eje-
cución forzosa sobre los bienes y derechos del deudor. 

2. La Providencia de apremio será notificada al obligado
tributario y solo serán admisibles los siguientes moti-
vos de impugnación: 

a) Extinción total de la deuda o prescripción del dere-
cho a exigir el pago. 

b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o com-
pensación en periodo voluntario y otras causas de
suspensión del procedimiento de recaudación. 

c) Falta de notificación de la liquidación. 

d) Anulación de la liquidación. 

e) Error u omisión en el contenido de la providencia de
apremio que impida la identificación del deudor o de
la deuda apremiada. 

3. Contra la providencia de apremio procederá recurso
de reposición, ante el órgano que lo ha dictado, en el
plazo de un mes contado desde el siguiente al de la
recepción de la notificación. Transcurrido un mes
desde la interposición del recurso sin que se notifique
su resolución, se entenderá desestimado, quedando
expedita la vía contencioso-administrativa. 

4. Si el obligado tributario no efectuara el pago dentro del
plazo a que se refiere el art. 62.5 de la Ley General
Tributaria, se procederá al embargo de sus bienes
advirtiéndose así en la notificación de la Providencia
de apremio. 

Artículo 80 

1. La interposición de cualquier recurso o reclamación no
producirá la suspensión del procedimiento de apremio,
a menos que se garantice el pago de los débitos per-
seguidos. 

La garantía a prestar será mediante depósito de dine-
ro o valores públicos, y mediante aval solidario de enti-
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dad de crédito o sociedad de garantía recíproca o cer-
tificado de seguro de caución, por tiempo indefinido y
por cantidad que cubra el importe de la deuda inicial
apremiada y un 25 por 100 de ésta para cubrir el recar-
go de apremio, intereses de demora y costas del pro-
cedimiento, en su caso. 

2. Se suspenderá de forma automática por los órganos
de recaudación el procedimiento de apremio, sin nece-
sidad de prestar garantía, cuando el interesado
demuestre que se ha producido en su perjuicio, error
material, aritmético o de hecho en la determinación de
la deuda que se le exige, que la misma ha sido ingre-
sada, condonada, compensada, aplazada o suspendi-
da o que ha prescrito el derecho a exigir el pago. 

SECCIÓN 3ª: PRÁCTICA DEL EMBARGO DE BIENES Y DERECHOS

Artículo 81 

1. Transcurrido el plazo del art. 62.5 de la Ley General
Tributaria sin haberse realizado el ingreso requerido,
se procederá al embargo de los bienes y derechos que
procedan de los obligados tributarios. 

2. Cada actuación de embargo se documentará en dili-
gencia de embargo. 

3. Las deudas de un mismo obligado al pago podrán acu-
mularse en una misma diligencia de embargo. 

Artículo 82 

1. Efectuado el embargo de los bienes o derechos, la dili-
gencia se notificará al obligado tributario y en su caso
al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes
si no se hubiesen realizado con ellos las actuaciones,
así como al cónyuge obligado al pago cuando los bie-
nes embargados sean gananciales o se trate de la
vivienda habitual, y a los condueños o cotitulares. 

2. Cuando la Administración Municipal conozca la exis-
tencia de al menos una cuenta o depósito abierto, con
saldo positivo, en una oficina de una entidad de crédi-
to, el embargo se llevará a cabo mediante diligencia de
embargo en la que deberá identificarse la cuenta o el
depósito conocido por la Administración actuante. 

3. La diligencia de embargo se presentará en la oficina
donde esté abierta la cuenta y sus responsables
deberán proceder de forma inmediata a retener el
importe embargado si existe en ese momento saldo
suficiente, o en otro caso el total de los saldos existen-
tes a nombre del obligado al pago. 

4. El importe de las cantidades retenidas será ingresado
en la cuenta del Ayuntamiento que se indique, una vez
transcurridos veinte días naturales desde el día
siguiente a la fecha de la traba sin haber recibido la ofi-
cina o entidad correspondiente comunicación en con-
trario del órgano de recaudación. 

5. En lo no dispuesto en esta Ordenanza General se
estará a lo establecido en la Ley General Tributaria y
en el Reglamento General de Recaudación. 

TÍTULO IV.

BAJAS POR INSOLVENCIA Y CRÉDITOS INCOBRABLES 

SECCIÓN 1ª - DEUDOR FALLIDO Y CRÉDITO INCOBRABLE

Artículo 83 

1. Se considerarán fallidos aquellos obligados al pago
respecto de los cuales se ignore la existencia de

bienes o derechos embargables o realizables para al
cobro del débito. Asimismo, se considerará fallido por
insolvencia parcial el deudor cuyo patrimonio embar-
gable o realizable conocido tan sólo alcance a cubrir
parte de la deuda. 

La declaración de fallido podrá referirse a la insolven-
cia total o parcial del deudor. 

2. Son créditos incobrables aquellos que no han podido
hacerse efectivos en el procedimiento de recaudación
por resultar fallidos los obligados al pago y los demás
responsables, si los hubiese. En todo caso se tendrá
en cuenta: 

a) Cuando se curse orden a la Policía Municipal para
localización, captura y depósito de un automóvil, si
no fuera localizado en el plazo de un mes desde la
recepción de la orden de captura, podrá elevarse
propuesta de fallido por insolvencia del deudor si
dicho automóvil constituyese el único bien embar-
gable del mismo. 

b) Siempre que se trate de embargo de bienes adqui-
ridos por el sistema de ventas a plazos, se tendrán
en cuenta las prevenciones de la Ley 28/1998, de
13 de julio, y en especial, la preferencia del acree-
dor de créditos nacidos de contratos inscritos en el
Registro Especial que resulta del art. 15 de dicha
Ley, en relación con los art. 1922.1 y 1926.1 del
Código Civil. 

Artículo 84 

1. Una vez comprobada en el curso del procedimiento de
apremio la insolvencia de deudores principales y de
los responsables solidarios, serán declarados fallidos
por Decreto del Alcalde. 

2. Una vez declarados fallidos los deudores principales y
los responsables solidarios, se indagará la existencia
de responsables subsidiarios. Si no existen responsa-
bles subsidiarios o si éstos resultan fallidos, el crédito
será declarado incobrable. 

3. Sin perjuicio de lo establecido en el art. 16 de la Ley
General Presupuestaria, el Alcalde, atendiendo a crite-
rios de eficacia en la utilización de los recursos dispo-
nibles podrá determinar las actuaciones concretas que
habrán de tenerse en cuenta a efectos de justificar
la declaración administrativa de crédito incobrable.
En su caso se tomarán en consideración criterios tales
como la cuantía, origen o naturaleza de las deudas
afectadas. 

Artículo 85 

1. La declaración de crédito incobrable motivará la baja
en cuentas del crédito. 

2. Dicha declaración no impide el ejercicio por la
Administración Municipal de las acciones que puedan
ejercitarse con arreglo a las leyes contra quien proce-
da en tanto no se extinga la acción administrativa para
su cobro. 

Artículo 86 

Declarado fallido un deudor, los créditos contra el mismo
de vencimiento posterior a la declaración se consideraran
vencidos y serán dados de baja por referencia a dicha
declaración, si no existen otros obligados o responsables.
A tal fin se dará traslado a la Sección de gestión liquida-
dora –Administración Municipal Tributaria– para la depura-
ción de los correspondientes registros fiscales. 
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Artículo 87 

Se podrá formular propuesta de declaración de crédito
incobrable, atendiendo al principio de proporcionalidad entre
el importe de la deuda y medios utilizados para su realiza-
ción, cuando el resultado de las actuaciones sea negativo en
los siguientes casos: 

a) Deudas hasta 30 €: Embargo de fondos en cuentas
corrientes. 

b) Deudas entre 30,01 € y 300 €: Embargo de fondos en
cuentas corrientes y salarios. 

c) Deudas de más de 300 €: Embargo de fondos en cuen-
tas corrientes, salarios, de bienes inmuebles y de cual-
quier otro bien.

Artículo 88 

El Alcalde dispondrá la no liquidación o en su caso, la
anulación y baja en la contabilidad de todas las liquidaciones
que resulten de deudas inferiores a la cuantía que se estime
y fije insuficiente para la cobertura del coste del servicio de
gestión y recaudación respectivos. 

Artículo 89 

El Alcalde, a petición razonada del Jefe de Recaudación,
ordenará la actuación de la Policía Municipal en auxilio y pro-
tección del personal del Ayuntamiento en el ejercicio de la
gestión recaudatoria. Los empleados municipales, tanto fun-
cionarios como laborales, prestarán la colaboración que, en
ejercicio de la función recaudatoria, pueda serles recabada
por el Jefe de Recaudación o quien le sustituya.

TÍTULO V

INSPECCIÓN 

CAPÍTULO I.

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 90 

La inspección tributaria consiste en el ejercicio de las fun-
ciones administrativas dirigidas a: 

a) La investigación de los supuestos de hecho de las obli-
gaciones tributarias para el descubrimiento de los que
sean ignorados por la Administración. 

b) La comprobación de la veracidad y exactitud de las
declaraciones presentadas por los obligados tributarios. 

c) La realización de actuaciones de obtención de infor-
mación relacionadas con la aplicación de los tributos,
de acuerdo con los establecido en los artículos 93 y 94
de la Ley General Tributaria. 

d) La comprobación del valor de derechos, rentas, produc-
tos, bienes, patrimonios, empresas y demás elementos,
cuando sea necesaria para la determinación de las obli-
gaciones tributarias, siendo de aplicación lo dispuesto
en los arts. 134 y 135 de la Ley General Tributaria. 

e) La comprobación del cumplimiento de los requisitos
exigidos para la obtención de beneficios o incentivos
fiscales y devoluciones tributarias, así como para la
aplicación de regímenes tributarios especiales. 

f) La información a los obligados tributarios con motivo de
las actuaciones sobre sus derechos y obligaciones tri-
butarias y la forma en que deben cumplir estas últimas. 

g) La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes
de sus actuaciones de comprobación e investigación. 

h) La realización de actuaciones de comprobación limita-
da, conforme a lo establecido en los artículos 136 a
140 de la Ley General Tributaria. 

i) El asesoramiento e información a órganos de la
Administración Municipal.

j) Las demás que se establezcan en otras disposiciones
o se le encomienden por las autoridades competentes. 

Artículo 91 

1. Las actuaciones inspectoras se realizarán mediante el
examen de documentos, libros, contabilidad principal y
auxiliar, ficheros, facturas, justificantes, corresponden-
cia con trascendencia tributaria, bases de datos infor-
matizadas, programas, registros y archivos informáti-
cos relativos a actividades económicas, así como
mediante la inspección de bienes, elementos, explota-
ciones y cualquier otro antecedente o información que
deba de facilitarse a la Administración o que sea nece-
sario para la exigencia de las obligaciones tributarias. 

2. Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los
funcionarios que desarrollen funciones de inspección
de los tributos municipales podrán entrar, en las condi-
ciones que reglamentariamente se determinen, en las
fincas, locales de negocio y demás establecimientos o
lugares en que se desarrollen actividades o explota-
ciones sometidas a gravamen, existan bienes sujetos
a tributación, se produzcan hechos imponibles o
supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o
exista alguna prueba de los mismos. Si la persona bajo
cuya custodia se encontraren los lugares mencionados
en el párrafo anterior se opusiera a la entrada de los
funcionarios de la inspección de los tributos, se preci-
sará la autorización escrita del Alcalde. Cuando en el
ejercicio de las actuaciones inspectoras sea necesario
entrar en el domicilio constitucionalmente protegido del
obligado tributario, se aplicará lo dispuesto en el artí-
culo 113 de la Ley General Tributaria. 

3. Los obligados tributarios deberán atender a la inspec-
ción y le prestarán la debida colaboración en el desa-
rrollo de sus funciones. 

El obligado tributario que hubiera sido requerido por la
inspección deberá personarse, por si o por medio de
representante, en el lugar, día y hora señalados para
la práctica de las actuaciones, y deberá aportar o tener
a disposición de la inspección la documentación y
demás elementos solicitados. 

Excepcionalmente, y de forma motivada, la inspección
podrá requerir la comparecencia personal del obligado
tributario cuando la naturaleza de las actuaciones a
realizar así lo exija. 

4. Los funcionarios que desempeñen funciones de ins-
pección serán considerados agentes de la autoridad y
deberán acreditar su condición, si son requeridos para
ello, fuera de las oficinas públicas. Las autoridades
públicas prestarán la protección y el auxilio necesario
a los funcionarios para el ejercicio de las funciones de
inspección. 

Artículo 92 

1. El procedimiento inspector se iniciará: 

a) De oficio. 

b) A petición del obligado tributario, en los términos
establecidos en el artículo 149 de la Ley General
Tributaria. 
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2. Los obligados tributarios deben ser informados al inicio
de las actuaciones del procedimiento de inspección
sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como
de sus derechos y obligaciones en el curso de tales
actuaciones. 

Artículo 93 

1. Las actuaciones del procedimiento de inspección
deberán concluir en el plazo de doce meses contado
desde la fecha de notificación al obligado tributario del
inicio del mismo. Se entenderá que las actuaciones
finalizan en la fecha en que se notifique o se entienda
notificado el acto administrativo resultante de las mis-
mas. A efectos de entender cumplida la obligación de
notificar y de computar el plazo de resolución serán
aplicables las reglas contenidas en el apartado 2 del
artículo 104 de la Ley General Tributaria. 

No obstante, podrá ampliarse dicho plazo, con el
alcance y requisitos que reglamentariamente se deter-
minen, por otro período que no podrá exceder de 12
meses, cuando en las actuaciones concurra alguna de
las siguientes circunstancias: 

a) Cuando revistan especial complejidad. Se enten-
derá que concurre esta circunstancia atendiendo al
volumen de operaciones de la persona o entidad, la
dispersión geográfica de sus actividades, su tributa-
ción en régimen de consolidación fiscal o en régi-
men de transparencia fiscal internacional y en aque-
llos otros supuestos establecidos reglamentaria-
mente. 

b) Cuando en el transcurso de las mismas se descubra
que el obligado tributario ha ocultado a la Adminis-
tración tributaria municipal alguna de las actividades
empresariales o profesionales que realice. 

Los acuerdos de ampliación del plazo legalmente
previsto serán, en todo caso, motivados, con refe-
rencia a los hechos y fundamentos de derecho. 

2. La interrupción injustificada del procedimiento inspec-
tor por no realizar actuación alguna durante más de
seis meses por causas no imputables al obligado tri-
butario o el incumplimiento del plazo de duración del
procedimiento al que se refiere el apartado 1 de este
artículo no determinará la caducidad del procedimien-
to, que continuará hasta su terminación, pero produ-
cirá los siguientes efectos respecto a las obligaciones
tributarias pendientes de liquidar: 

a) No se considerará interrumpida la prescripción
como consecuencia de las actuaciones inspectoras
desarrolladas hasta la interrupción injustificada o
durante el plazo señalado en el apartado 1 de este
artículo. En estos supuestos, se entenderá inte-
rrumpida la prescripción por la reanudación de
actuaciones con conocimiento formal del interesado
tras la interrupción injustificada o la realización de
actuaciones con posterioridad a la finalización del
plazo al que se refiere el apartado 1 de este artícu-
lo. En ambos supuestos, el obligado tributario tendrá
derecho a ser informado sobre  los conceptos y
períodos a que alcanzan las actuaciones que vayan
a realizarse. 

b) Los ingresos realizados desde el inicio del procedi-
miento hasta la reanudación de las actuaciones que
hayan sido imputados por el obligado tributario al 

tributo y período objeto de las actuaciones inspecto-
ras tendrán el carácter de espontáneos a los efectos
del artículo 27 de la Ley General Tributaria. 

Tendrán, asimismo, el carácter de espontáneos los
ingresos realizados desde el inicio del procedimien-
to hasta la primera actuación practicada con poste-
rioridad al incumplimiento del plazo de duración del
procedimiento previsto en el apartado 1 de este artí-
culo y que hayan sido imputados por el obligado tri-
butario al tributo y período objeto de las actuaciones
inspectoras. 

3. El incumplimiento del plazo de duración al que se refie-
re el apartado 1 de ese artículo determinará que no se
exijan intereses de demora desde que se produzca
dicho incumplimiento hasta la finalización del procedi-
miento. 

4. Cuando se pase el tanto de culpa a la jurisdicción com-
petente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal
de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artícu-
lo 180 de la Ley General Tributaria, dicho traslado pro-
ducirá los siguientes efectos respecto al plazo de dura-
ción de las actuaciones inspectoras: 

a) Se considerará como un supuesto de interrup-
ción justificada del cómputo del plazo de dichas
actuaciones. 

b) Se considerará como causa que posibilita la amplia-
ción de plazo, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 1 de este artículo, en el supuesto de que
el procedimiento administrativo debiera continuar
por haberse producido alguno de los motivos a los
que se refiere el apartado 1 del artículo 180 de la
Ley General Tributaria. 

5. Cuando una resolución judicial o económico-adminis-
trativa ordene la retroacción de las actuaciones ins-
pectoras, éstas deberán finalizar en el período que
reste desde el momento al que se retrotraigan las
actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se
refiere el apartado 1 de este artículo o en seis meses,
si aquel período fuera inferior. El citado plazo se com-
putará desde la recepción del expediente por el órga-
no competente para ejecutar la resolución. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior también se aplicará
a los procedimientos administrativos en los que, con
posterioridad a la ampliación del plazo, se hubiese
pasado el tanto de culpa a la jurisdicción competente
o se debiera remitir el expediente al Ministerio Fiscal y
debieran continuar por haberse producido alguno de
los motivos a que se refiere el apartado 1 del artículo
180 de la Ley General Tributaria. En este caso, el cita-
do plazo se computará desde la recepción de la reso-
lución judicial o del expediente devuelto por el
Ministerio Fiscal por el órgano competente que deba
continuar el procedimiento. 

Artículo 94 

1. Las actuaciones inspectoras podrán desarrollarse
indistintamente, según determine la inspección: 

a) En el lugar donde el obligado tributario tenga su
domicilio fiscal, o en aquel donde su representante
tenga su domicilio, despacho u oficina. 

b) En el lugar donde se realicen total o parcialmente
las actividades gravadas. 
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c) En el lugar donde exista alguna prueba, al menos
parcial, del hecho imponible o del presupuesto de
hecho de la obligación tributaria. 

d) En las oficinas de la Administración tributaria muni-
cipal, cuando los elementos sobre los que hayan de
realizarse las actuaciones puedan ser examinados
en ellas. 

2. La inspección podrá personarse sin previa comunica-
ción en las empresas, oficinas, dependencias, instala-
ciones, o almacenes del obligado tributario, entendién-
dose las actuaciones con éste o con el encargado o
responsable de los locales. 

3. Los libros y demás documentación a los que se refie-
re el apartado 1 del artículo 142 de la Ley General
Tributaria deberán ser examinados en el domicilio,
local, despacho u oficina del obligado tributario, en pre-
sencia del mismo o de la persona que designe, salvo
que el obligado tributario consienta su examen en las
oficinas públicas. No obstante, la inspección podrá
analizar en sus oficinas las copias en cualquier sopor-
te de los mencionados libros y documentos. 

4. Tratándose de los registros de documentos estableci-
dos por normas de carácter tributario o de los justifi-
cantes exigidos por éstas a los que se refiere el párra-
fo c) del apartado 2 del artículo 136 de la Ley General
Tributaria, podrá requerirse su presentación en las ofi-
cinas de la Administración tributaria municipal para su
examen. 

5. Cuando el obligado tributario fuese una persona con
discapacidad o con movilidad reducida, la inspección
se desarrollará en el lugar que resulte más apropiado
a la misma, de entre los descritos en el apartado 1 de
este artículo. 

CAPÍTULO II.

DOCUMENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS 

Artículo 95 

Las actuaciones de la Inspección Municipal se documen-
tarán en comunicaciones, diligencias, informes y actas. 

Artículo 96 

1. Las diligencias son documentos preparatorios de las
actas que no contienen propuestas de liquidaciones
tributarias. 

2. Las diligencias recogerán asimismo los resultados de
las actuaciones de la Inspección Municipal a que se
refiere el artículo 12 del Reglamento General de
Inspección. 

3. En particular deberá constar en las diligencias: 

a) Los hechos o circunstancias determinantes de la
aplicación del régimen de estimación directa de
bases imponibles. 

b) Las acciones u omisiones constitutivas de infraccio-
nes tributarias simples, a efectos de su sanción por
los órganos competentes. c) los elementos de los
hechos imponibles o de su valoración que, no
debiendo de momento generar liquidación tributaria
alguna, sea conveniente documentar para su incor-
poración al respectivo expediente administrativo. 

4. En las diligencias también se hará constar el lugar y la
fecha de su expedición así como la dependencia, 

oficina, despacho o domicilio donde se extienda; la
identificación de los funcionarios de la Inspección
Municipal que suscriban la diligencia; el nombre y ape-
llidos, número del N.I.F. y la firma, en su caso, de la
persona con la que se entiendan las actuaciones así
como el carácter o representación con que interviene;
la identidad del obligado tributario a quien se refieran
las actuaciones y, finalmente, los propios hechos o cir-
cunstancias que constituyan el contenido propio de la
diligencia. 

5. De las diligencias que se extiendan se entregará siem-
pre un ejemplar a la persona con la que se entiendan
las actuaciones. Si se negase a recibirlo, se le remitirá
por cualquiera de los medios admitidos en derecho.
Cuando dicha persona se negase a firmar la diligencia
o no pudiese o supiese hacerlo, se hará constar así en
la misma, sin perjuicio de la entrega del duplicado
correspondiente en los términos previstos en el párra-
fo anterior. 

6. Cuando la naturaleza de las actuaciones inspectoras
cuyo resultado se refleje en una diligencia no requiera
la presencia de una persona con la que se entiendan
tales actuaciones, la diligencia será firmada únicamen-
te por los actuarios y se remitirá un ejemplar de la
misma al interesado con arreglo a derecho. 

Artículo 97 

1. Actas son los documentos públicos que extiende la
inspección de los tributos con el fin de recoger el resul-
tado de las actuaciones inspectoras de comprobación
e investigación, proponiendo la regularización que esti-
me procedente de la situación tributaria del obligado o
declarando correcta la misma. 

2. Las actas extendidas por la inspección de los tributos
tienen naturaleza de documentos públicos y hacen
prueba de los hechos que motiven su formalización,
salvo que se acredite lo contrario. 

Los hechos aceptados por los obligados tributarios en
las actas de inspección, se presumen ciertos y solo
podrán rectificarse mediante prueba de haber incurri-
do en error de hecho. 

Las actas que documenten el resultado de las actua-
ciones inspectoras deberán contener, al menos, las
siguientes menciones: 

a) El lugar y la fecha de su formalización. 

b) El nombre y apellidos o razón social completa, el
número de identificación fiscal y el domicilio fiscal
del obligado tributario, así como el nombre, apelli-
dos y número de identificación fiscal de la persona
con la que se entienden las actuaciones y el carác-
ter o representación con que interviene en las mis-
mas. 

c) Los elementos esenciales del hecho imponible o
presupuesto de hecho de la obligación tributaria y
su atribución al obligado tributario, así como los fun-
damentos de derecho en que se base la regulariza-
ción. 

d) En su caso, la regularización de la situación tributa-
ria del obligado tributario y la propuesta de liquida-
ción que proceda. 

e) La conformidad o disconformidad del obligado tribu-
tario con la regularización y con la propuesta de
liquidación. 
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f) Los trámites del procedimiento posteriores al acta y,
cuando ésta sea con acuerdo o de conformidad, los
recursos que procedan contra el acto de liquidación
derivado del acta, órgano ante el que hubieran de
presentarse y plazo para interponerlos. 

g) La existencia o inexistencia, en opinión del actuario,
de indicios de la comisión de infracciones tributa-
rias. 

h) Las demás que se establezcan reglamentaria-
mente. 

Artículo 98 

1. A efectos de su tramitación, las actas de inspección
pueden ser con acuerdo, de conformidad o de discon-
formidad. 

2. Cuando el obligado tributario o su representante se
niegue a recibir o suscribir el acta, ésta se tramitará
como de disconformidad. 

3. En cuanto a la tramitación y contenido de las distintas
clases de actas se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 155 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

Disposición Adicional Primera 

1. La Alcaldía, oído el Jefe de Recaudación, podrá dictar
las instrucciones que resulten necesarias para la ade-
cuada interpretación y aplicación de esta Ordenanza
General. 

2. En lo no previsto en esta Ordenanza General se estará
a lo dispuesto en la normativa de Régimen Local y en
las demás disposiciones legales de carácter General y
Tributario. 

Disposición Adicional Segunda

1. La gestión tributaria y recaudatoria de los créditos tri-
butarios periódicos (valores en recibo) se realizarán
directamente por el propio Ayuntamiento, a través del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación Muni-
cipal, sin perjuicio de que el Pleno del Ayuntamiento
pueda acordar la encomienda o delegación, total o
parcial, de dicha gestión al Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial
de Palencia.

2. Corresponde al Jefe de Recaudación dictar los actos
de ejercicio de autoridad que le competan, así como la
dirección y control de todas las tareas desarrolladas en
el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación
Municipal.

3. Corresponde a la Intervención y a la Tesorería
Municipal, en el ámbito cada una de sus respectivas
competencias, fiscalizar y dictar instrucciones técnicas
para desarrollar y complementar las funciones atribui-
das al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación
Municipal.

Disposición Derogatoria

Con la aprobación y entrada en vigor de esta Ordenanza
General de Gestión, Recaudación e Inspección, quedará
derogado el texto anteriormente vigente, aprobado por el
Pleno de fecha 5 de diciembre de 1990. 

Disposición Final 

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato en sesión celebrada
el 29 de marzo de 2011, entrará en vigor al día siguiente de
su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
comenzará a aplicarse a partir del día 1º de mayo de 2011,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

Villamuriel de Cerrato, 17 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1991

Entidades Locales Menores

CONCEJO ABIERTO DE RENEDO DEL MONTE
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Entidad Local Menor
para el ejercicio de 2010, resumido por capítulos, tal y como
a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ............................ 320
4 Transferencias corrientes ........................ 350
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.760

Total ingresos .......................................... 5.430

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 4.970
4 Transferencias corrientes ........................ 460

Total gastos ............................................. 5.430

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Renedo del Monte, 11 de mayo de 2011. - El Presidente,
Juan Carlos Guerra Aragón.
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