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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin 
poderse practicar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento

Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

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

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

– Interesado: Gutiérrez Pascua, Mª Rosario.

N.I.F.: 12.772.189-J.

Expediente: 34201100000347.

Período: 26/05/2011 - 30/05/2011.

Motivo: Permanencia en no renovación demanda.

Palencia, 24 de octubre de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

4048

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin 
poderse practicar.

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

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

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

106,54 €

3% 109,74 €

5% 111.87 €

10% 117,19 €

20% 127.85 €
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En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Interesado: Ibramova Osmanova, Gyulbie.

N.I.F.: X-6.138.710-X.

Expediente: 34201100000103.

Período: 29/12/2010 - 30/12/2010.

Motivo: Baja por falta de inscripción como deman-
dante, tras cumplimiento de sanción.

Palencia, 24 de octubre de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

4049

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 comunicar la propuesta de extinción de presta-
ciones por desempleo a Dª Roxana Madalina Juravle, con
DNI: X-7.870.535-G.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expediente liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince días, a
partir de la fecha de publicación de la presente comunica-
ción, para formular, por escrito, ante al Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas.

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, 25 de octubre de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

4050

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/1133,
seguido a instancia de Rodica Schipor, frente a Timbal 15, S. L.,
en reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el 
Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la
empresa, a instancia de parte, para que comparezca el 
próximo día 17 de noviembre de 2011, a las nueve 
cuarenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición de los interesados.

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

28,40 €

3% 29,25 €

5% 29,82 €

10% 31,24 €

20% 34,08 €
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Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 3 de noviembre de 2011. - Por Resolución
Delegado Territorial de 25-10-2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Fernando Revilla Gutiérrez. 

4117

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Código del Convenio Colectivo 340031 5011981

INSCRIPCIÓN DE LA DENUNCIA DEL CONVENIO COLECTIVO 
DE OFICINAS Y DESPACHOS PARA PALENCIA Y PROVINCIA

Visto el escrito presentado la secretaria de Acción
Sindical de Comfia CC.OO. en Castilla y León por el que se
procede a denunciar el Convenio Colectivo de Trabajo de
Oficinas y Despachos para Palencia y provincia, (Código
del Convenio Colectivo 34000315011981), publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 27-10-2008, con el objeto
de iniciar la negociación de un nuevo convenio colectivo de
trabajo, presentado el 28-09-2011, a través de medios
electrónicos, en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2
y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo,

sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la
estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

AC U E R DA :

1. - Ordenar la inscripción de la citada Denuncia en el
Registro de Convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo con funcionamiento de través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notificación
a la Comisión Negociadora.

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

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a treinta y uno de octubre mil once.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo. - P. R. del Delegado
Territorial de 25-10-11, Fernando Revilla Gutiérrez.

* * * * * * *
Dª Mª del Mar López del Campo, con D.N.I. número

9.304.501-N, Administrativa de la U.S.CC.OO. Castilla y 
León y designada por D. Miguel Ángel Alonso Martín, 
N.I.F. 11.723.813-T, Secretario de Acción Sindical de Comfia
CC.OO. en Castilla y León, vengo a:

Denunciar ante esta Oficina Territorial de Trabajo de
Palencia, el convenio provincial de trabajo para la actividad
de Oficinas y Despachos de Palencia, cuya vigencia finaliza
el día 31 de diciembre de 2011, y que según consta en el 
artículo 2 del Real Decreto-Ley 7/2011, de 10 de junio, 
medidas urgentes para la reforma de la negociación 
colectiva, deberá ser denunciado al menos tres meses antes
de finalizar su vigencia.

Palencia, 28 de septiembre de 2011. - Mª del Mar López
del Campo.

4145
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de Palencia, por la que se Declara la Utilidad Pública del Parque Eólico Peña Miján,
ubicado en el término municipal de Aguilar de Campoo. - NIE 4.059.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Suministros Eólicos
del Norte, S.L., con domicilio en C/ Ingeniero Juan de la Cierva, s/n. - Edificio TRIA 14013 - Córdoba y CIF núm. B-34.185.660
para el establecimiento de la instalación eléctrica indicada.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y León,
por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y
León, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico, asi como lo dispuesto en el
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de 
producción de electricidad a partir de la energía eólica, con fecha 29 de diciembre de 2003 de la Delegación Territorial de
Palencia (ST Industria) se otorgó Autorización Administrativa del Parque Eólico Peña Mijan y con fecha 16 de diciembre de 2004
por Resolución del Servicio Territorial de Industria se aprobó el proyecto de ejecución, modificado por Resolución de 10 de enero
de 2011.



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––——

PLANES PROVINCIALES

––––

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública cambio de denominación obra 221/10-ODX

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día 27 de octubre de 2011, adoptó entre otros,
el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra 
núm. 221/10-ODX “Pavimentación con aglomerado 
C/ Puertas Cegadas y José Antonio en Villerías de
Campos”, que pasará a denominarse “Ampliación 
del Centro Cívico en Villerías de Campos” con un 
presupuesto de 20.000,00 euros, manteniendo su
financiación.

2º - Exponer la presente modificación introducida en el
referido plan, en la forma y a los efectos establecidos
en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril.
Transcurrido el plazo de diez días señalados al 
efecto sin producirse reclamación alguna se enten-
derá definitivamente aprobada.

Palencia, 4 de noviembre de 2011. - El Secretario General,
Jose Luis Abia Abia.

4162
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FINCA
Nº

TITULAR DIRECCIÓN PAGO

PARCELA
CATASTRAL

SUPERFICIE
AFECTADA (m2) SUP.

TOTAL
AFECTADA

(m2)

NATURALEZA

POL PAR
SUP. TOTAL

(m2)
AEROGENERADOR

VIALES
Y

ZANJAS

CENTRO
SECC.

1
JUNTA VECINAL
VALLESPINOSO

AGUILAR
DE CAMPOO

VALDOBETA 716 9 1.616.000 9.060 3.391 87 12.538
M.U.P. Nº 12
"LA CHARCA"

2
JUNTA VECINAL
VALLESPINOSO

AGUILAR
DE CAMPOO

VALDOBETA 717 2 484.778 4.848 7.755 0 12.603
M.U.P. Nº 12
"LA CHARCA"

ANEXO  I

Relación de bienes afectados por la instalación del Parque Eólico “Peña Miján” en el término municipal de Aguilar de Campoo 
(Junta Vecinal de Vallespinoso de Aguilar)

3972

Con fecha 15 de junio de 2011 la empresa solicita Declaración de Utilidad Publica. Tramitado el expediente, con fecha 
3 de agosto de 2011 en el BOCyL se inserto anuncio de información pública relativa a la solicitud de Declaración de Utilidad
Pública de la instalación de producción de energía eléctrica Parque Eólico Peña Miján, con la relación de bienes afectados por
la instalación a efectos de su ocupación.

Con fecha 5 de septiembre de 2011 la Fundación Santa María La Real presento alegaciones al expediente, siendo 
remitidas a la empresa para su consideración, presentando contestación con fecha 3 de octubre de 2011. Vistas las anteriores
y considerando que las alegaciones son formuladas en un momento procedimental cuyo objeto es la expropiación de los bienes
afectados por la instalación, no pueden ser tenidos en cuenta. 

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Reconocer la Utilidad Pública en concreto a la misma instalación, a los efectos establecidos en el art. 54.2 de la citada 
Ley 54/1997 que implica la autorización para el establecimiento o paso de la instalación, según el art. 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa de los bienes y derechos afectados que figuran en el Anexo I en el término municipal de Aguilar de
Campoo.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el 
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de la 
presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 19 de octubre de 2011.- El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de Manuel
Mortera.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––——— 

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES LOCALES
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE

RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 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 hace público  para general conocimiento, que
por acuerdos plenarios de 27 de octubre de 2011, la Diputación Provincial de Palencia aceptó la nueva ampliación de la 
delegación de facultades relativas a la gestión tributaria y recaudatoria que la Ley atribuye a las Entidades Locales que se 
relacionan en el Anexo I, en virtud de los respectivos acuerdos que se señalan.

Tras los anteriores acuerdos las delegaciones de los Ayuntamientos interesados quedan con el objeto, facultades, 
contenido y alcance que se indican para  los conceptos que se señalan.

IV) DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CONCEPTOS APARTADOS ANTERIORES:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

G. SUN GASTOS SUNTUARIOS

IAE ACTIVIDADES ECONOMICAS

IBI BIENES INMUEBLES

ICIO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

IVTM VEHICULOS TRACCION MECANICA

IVTNU INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

AGU SUMINISTRO DE AGUA

ALB ALBAÑALES

ALC ALCANTARILLADO

AMBU VENTA ABULANTE

APROA APROVECHAMIENTO AGRICOLAS NAT. ADTVA.

APROF APROVECHAMIENTOS FORESTALES NAT. ADTVA.

�
�

 A N E X O  I 

 

GESTION TRIBUTARIA, 
recaudación voluntaria y 

ejecutiva RECAUDACIÓN Acuerdo Pleno del  Ayuntamiento 

ENTIDAD apartado a) 

apartado b): 

 VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 

apartado c): 

 EJECUTIVA  

VILLANUÑO DE 
VALDAVIA 

E
N
T 

A
G
U 

BA
S 

AL
C 

T
G                    04/08/2011 

TÁMARA DE 
CAMPOS 

IA
E 

E
NT TG                      01/09/2011 

VILLAMERIEL 

IB
I 

IA
E 

IVT
M                      29/06/2011 

MUDÁ 

IB
I 

IA
E 

IVT
M 

BA
S                     29-06-2011 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

APROV APROVECHAMIENTOS COMUNALES

ARR ARRENDAMIENTOS NATURALEZA ADMINISTRATIVA

BAD BADENES

BAS RECOGIDA DE BASURAS

BASC BASCULA

BOC BOCARONES

BOD BODEGAS

CAN CANALONES

CD CENTRO DE DIA

CE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

CEMEN CEMENTERIO

COTO APROV. CAZA NATURALEZA ADMINISTRATIVA

CURB CUOTAS URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS URBANISTICOS

DEP DEPURACION AGUAS RESIDUALES

DOC EXPEDICION DE DOCUMENTOS

EEX ENTRADAS EXTERIORES

EJ EJECUCION SUBSIDIARIA

ENT ENTRADA DE VEHICULOS

ESC ESCAPARATES

EXT. INC. EXTINCION DE INCENDIOS

GANE GANADO ESTABULADO

GEN TRIBUTOS E INGRESOS DE DERECHO PUBLICO 

INF INFRACCIONES

INST SERVICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

LA LICENCIAS DE APERTURA

LIMP LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES

LO LICENCIA DE OBRAS

MAT SERVICIO MATADERO 

MIRA MIRADORES

MUL MULTAS

OCU OCUPACION DE LA VÍA PUBLICA, SUELO, SUBSUELO, ETC

ORN ORNATO Y SALUBRIDAD

OVE OVEJAS

PAR PARCELAS NAT. ADTVA.

PAS PASTOS NAT. ADTVA.

PER PERROS

PIS PISCINAS E INSTALACIONES ANALOGAS

POR PORTONERAS

PP PRECIOS PUBLICOS

PPER PRESTACION PERSONAL Y DE TRANSPORTE

PUER PUERTAS Y BALCONES

PUES PUESTOS Y BARRACAS

REM REMOLQUES

ROD RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS

ROT ROTUROS NAT. ADTVA.

ROTL ROTULOS

SAC SACA DE PIEDRA Y LOSA

SAL SALIENTES

SAN SANCIONES

SOL SOLARES SIN EDIFICAR

SPA SANIDAD PREVENTIVA DE ANIMALES

TA TASAS

TG TRANSITO DE GANADO

TRAC TRACTORES

TRIB TRIBUNAS Y TOLDOS

VAD VADOS

VEL VELADORES

VIÑ VIÑEDOS



8 Miércoles, 9 de noviembre de 2011 – Núm. 134 B.O.P. de Palencia

V) FACULTADES QUE SE DELEGAN, CONTENIDO, ALCANCE Y VIGENCIA:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

1.- LAS  FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES previstas en el art. 77 de
la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcarán:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

2.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, 
se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales
de aplicación, establecer acuerdos o convenios de colaboración con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria conducentes a la formación del Padrón del impuesto de este término municipal y al dictado de los actos admi-
nistrativos que conlleven la modificación del mismo. 

Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo previsto en las normas reguladoras sobre colaboración de las
Administraciones Públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral, en la posibilidad de convenir
con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas competencias de gestión catastral,
como son a título indicativo:

a) La tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico -transmisiones de dominio (modelo 901)- que se
produzcan en los bienes inmuebles de naturaleza urbana de este término municipal.

b) Tramitación de los expedientes declaración de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles de naturale-
za urbana de este término municipal (modelo 902).

c) Formación y mantenimiento de la cartografía de este término municipal.

3.- FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, previstas en el
art. 91.2 de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matrículas correspondientes.

d) Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente referidas a las anteriores materias.

4.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA,
previstas en el artículo 97 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

5.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de 
colaboración con la Dirección General de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria,
conducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos adminis-
trativos que conllevan la modificación del mismo. 

En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Palencia a través de sus órganos de gestión 
tributaria y recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin 
perjuicio de la posterior remisión de información a la Entidad Local.
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6.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA  DE OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que se detallan a continuación:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

7.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO, tanto de deudas por recibo como de liquidacionesde
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el apartado PRIMERO b), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:

a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.

b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.

c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.

d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza

e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y con-
diciones de la colaboración.

f) Recepción y gestión de las órdenes de domiciliación.

g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes
acuerdos de liquidación municipales, para su emisión.

i) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

j) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar

k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

8.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO EJECUTIVO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en apartado PRIMERO c), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y,
en todo caso, lo siguiente:

a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio se
dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.

b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

g) Autorizar y presidir subastas.

h) Acordar la suspensión del procedimiento.

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en
los Registros Públicos.

k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines Oficiales,
de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que 
proceda conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya.

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local y a
la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como a la 
normativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria 
prevista en el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000280

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 125/2011

Demandante: ROCÍO MELENDRE INFANTE

Demandado: FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN, 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 Ejec. de Títulos
Judiciales 125/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Rocío Melendre Infante, contra la empresa
Frioindustrias San Cebrián, S. L., sobre Ordinario, se ha dic-
tado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

a) Declarar al ejecutado Frioindustrias San Cebrián, S. L.,
en situación de insolvencia total, por importe de
1.769,49 euros, insolvencia que se entenderá, a todos
los efectos, como provisional.

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

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

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con 
expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del
recurrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la 
condición de trabajador o beneficiario de régimen público de
la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir
de 25 euros, en la cuenta núm. 3439000069012511 en 
el Banesto debiendo indicar en el campo concepto, la 
indicación recurso seguida del código 31 Social-Revisión. 
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un
espacio con la indicación recurso seguida del código 31
Social-Revisión. Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Frioindustrias San Cebrián, S. L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

4054
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3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación
económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia
de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la Entidad Local.

4) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que deban
rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella cobrada.

5) La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local
pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación econó-
mica a percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento,
obligándose en este supuesto a notificarlo a la Diputación

6) La Diputación Provincial de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria 
estimada por deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente
delegación.

A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las liquida-
ciones y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación Provincial de 
Palencia, el día de su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad Local
de extinguir total o parcialmente la delegación efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses de 
antelación a la finalización del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una liquidación total
de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local. 

VI) Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 31 de octubre de 2011. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
4164



JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000332

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 100/2011-C

Demandante: GANCHO NIKOLAEV KARAGANEV

Demandado: BULGARTRANS, S. L.U.

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 Ejecución de
Títulos Judiciales 100/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Gancho Nikolaev Karaganev, 
contra la empresa Bulgartrans, S. L.U., sobre Ordinario, se ha
dictado decreto insolvencia de fecha veintisiete de octubre de
dos mil once, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Bulgartrans, S. L.U., en situación
de insolvencia total, por importe de 2.213,69 euros de
principal que se entenderá, a todos los efectos, como
provisional.

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

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

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

PROVINCIA de Palencia.

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

4093

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000774

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 381/2011

Demandante: JOSÉ VICENTE VIÁN GONZÁEZ

Demandados: NUEVO DIPOS, S. L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 381/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. José
Vicente Vián González contra la empresa Nuevo Dipos, S. L.,
sobre Cantidad, se ha dictado con fecha 27.10.11 la siguien-
te resolución:

SENTENCIA número 388/11, cuya parte dispositiva es la
siguiente,

FALLO: Estimo la demanda interpuesta por D. José Vicente
Vián González contra Nuevo Dipos, S. L., condeno a la
empresa demandada a que abone al trabajador la cantidad
de 1.670,58 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que
previene la Ley, advirtiéndoles que contra esta sentencia no
cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, la
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Nuevo
Dipos, 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 veintiocho de octubre de dos mil once.
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4104

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.:  34047 41 1 2011 0100376

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
EXCESO DE CABIDA 392/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: PEDRO MANUEL CABAÑERO LÓPEZ-FRANCOS

Procurador: PAULINO MEDIAVILLA CÓFRECES

E  D  I  C  T  O

Dª Sonia González García, Secretaria judicial del Juzgado 
de Primera Instancia número uno de Carrión de los
Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida 392/2011,
a instancia de Pedro Manuel Cabañero López-Francos,
expediente de dominio para la rectificación de las siguientes
fincas:

– Urbana.- Casa en casco de Revenga de Campos, en la
calle del General Amor o carretera de Frómista a
Carrión de los Condes, número siete, de dos plantas,
con corral y paneras. Tiene una extensión superficial de
cuatrocientos sesenta y dos metros cuadrados. Linda:
derecha entrando, Julián García; izquierda, Policarpo
Nuñez; y espalda, calle de las Huertas y porción segre-
gada. Inscrita en el tomo 1820 del archivo, libro 49 del
Ayuntamiento de Revenga de Campos, al folio 146,
finca registral número 2684.

Referencia Catastral 7927408UM7872N0001YS.

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

En Carrión de los Condes, a veintiséis de octubre de dos
mil once. - La Secretaria, Sonia González García.
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AGUILAR DE CAMPOO

Dª María José Ortega Gómez, Alcaldesa del Ayuntamiento
de Aguilar de Campoo, en virtud de lo acordado por el
Ayuntamiento Pleno de este Consistorio, someto a infor-
mación pública en el siguiente

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria cele-
brada el día 27 de septiembre de 2011, acordó la aprobación
inicial de la Ordenanza municipal Reguladora del Registro

Electrónico, y en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

POLICÍA LOCAL

–––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 18/2009 de 23 de noviembre que modifica el Real Decreto Legislativo
339/1190, de 2 marzo aprobado por el Texto Articulado de la Ley 18/1989, de 25 de julio, sobre Tráfico, circulación de vehículos
a motor y seguridad vial, artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por 
comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta Administración
y una vez que se ha intentado por distintas formas dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido o la notifica-
ción ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su representante. 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán 
comparecer en el plazo de un mes 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 de vehículos abandonados.

– Órgano responsable de la tramitación: Policía Local, Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Policía Local, C/ Ortega y Gasset, s/n., 34004 - Palencia.

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

LISTADO DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN EL DEPÓSITO MUNICIPAL

N° Registro DNI Titular Nombre Apellidos Población Provincia Matrícula Marca-Modelo

34120110000033 X-7.308.359-V EDISON MORALES BURITICA PALENCIA PALENCIA VA-9503-AF PIAGIO SKIPPER 150

34120110000039 14.597.677 JUAN JOSE FERNÁNDEZ LUCIO BILBAO VIZCAYA BI-0518-BP VOLKSWAGEN GOLF

34120110000044 71.951.790 JOSE ISRAEL RABADAN CHICO PALENCIA PALENCIA C-7157-BSV RIEJU RR

34120110000045 7.124.1893 EMETERIO CUESTA CAMPESINO VILLAMEDIANILLA BURGOS C-3072-BGT SHE LUNG ALUNIX

34120110000046 09.326.601 MIGUEL ANGEL ORTIZ GONZALEZ TORRE DE ESGUEVA VALLADOLID VA-0696-S VOLKSWAGEN PASSAT

34120110000047 X9.009.893-B ILIE BALACENAU NAJERA LA RIOJA LO-4446-H PEUGEOT 205

34120110000051 B-34.032.938 PROMOCIONES BAÑOS SL VENTA DE BAÑOS PALENCIA P-8623-E NISSAN VANETE

34120110000054 DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO 46-94-IC OPEL  ASTRA

34120110000055 12.750.578 FRANCISCO MERINO QUIJADA PALENCIA PALENCIA A-4357-CJ PEUGEOT 106

34120110000056 X-5.384.223-S JUAN CAMILO LONDOÑO LOPEZ VALLADOLID VALLADOLID M-6336-SD BMW 525 I

Palencia, 20 de octubre de 2011. - La Delegada del Área de Organización, Personal y Modernizacion Administrativa, 
María Paloma Rivero Ortega.
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

Aguilar de Campoo, 27 de octubre de 2011. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

4135

——————

A S T U D I L L O

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

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 461.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 521.000
3 Gastos financieros .................................. 1.000
4 Transferencias corrientes ........................ 92.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 225.000
7 Transferencias de capital ........................ 22.000

Total gastos ............................................. 1.352.000

I N G R E S O S

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 536.000
2 Impuestos indirectos ............................... 26.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 141.000
4 Transferencias corrientes ........................ 419.000
5 Ingresos patrimoniales............................ 142.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 88.000

Total ingresos .......................................... 1.352.000

De conformidad con el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local se
hacen públicas las retribuciones de los cargos de este
Ayuntamiento indicando el régimen de dedicación así como
indemnizaciones y asistencias a los Concejales:

– Sr. Alcalde-Presidente: Dedicación parcial. Retribucio-
nes anuales brutas: seis mil ciento ochenta euros y
veinticuatro céntimos (6.180,24 €).

– Asistencia de Concejales a sesiones plenarias:
Cuarenta euros (40 €).

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

1. CON HABILITACIÓN NACIONAL: Grupo Prop. Int. Vacante Plazas

1.1. Secretario-Interventor ............ A1 1 0 0 1

2. ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL:

2.1. Auxiliar ................................... C2 2 0 0 2

2.2 Subalterno .............................. E 1 0 0 1

– Total funcionarios............. 4

PERSONAL LABORAL: 

1. FIJOS: Prop. Vacante Plazas

• Operarios Servicios Múltiples .... 1 2 3

2. DURACIÓN DETERMINADA: Plazas

• Gestor Cultural ........................... 1

• Asistente Social.......................... 1

• Animadora socio-comunitario..... 1

• Informador juvenil....................... 1

• Guía de Turismo......................... 1

• Socorristas ................................. 2

• Obras y servicios de interés 
general y social. ......................... 4

• Técnico Guardería ...................... 1

• Educador de adultos .................. 2

• Auxiliar de Biblioteca.................. 1

• Agente de Empleo y D. Local..... 1

– Total laborales.................. 19

– Total plantilla .................... 23

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

Astudillo,  2 de noviembre de 2011. - El Alcalde, Luis
Santos González.

4138

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, sesión extraordinaria celebra-
da el día 2 de noviembre de 2011, adopto acuerdo de apro-
bación provisional de modificación de diversas ordenanzas
fiscales de este Ayuntamiento, según el texto que se inserta
a continuación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del Real
Decreto L. 2/2004, se somete a información al público por
término de treinta días hábiles contados a partir del siguien-
te al de la inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, para que durante dicho plazo, los interesados a
que se refiere el artículo 18 del citado Real Decreto, puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
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Finalizado el citado plazo y en el caso de que no se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitiva-
mente adoptado el acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario, de conformidad con el citado art 17.

Barruelo de Santullán, 3 de noviembre 2011. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

ANEXO (TEXTO DE LA MODIFICACIÓN APROBADA)

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Artículo 8. Tipo de gravamen y cuota

En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del Real
Decreto Legislativo 2/2044 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el tipo de gravamen será para;

– Bienes inmuebles urbanos: 0,67%.

– Bienes inmuebles rústicos; 0,66%.

– Bienes inmuebles de características especiales: 1,30%.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA-
DES ECONÓMICAS.

Artículo 7.3. Coeficiente de situación

Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del 
coeficiente señalado en el artículo 86 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y atendiendo a la categoría
fiscal de la vía pública donde radica fiscalmente el local en
que se realiza la actividad económica, se establece la tabla
de coeficientes siguientes:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 5.1

1. Las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido
en el artículo 95.1 del Real Decreto  Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se aplicará el siguiente coeficiente de incre-
mento 1,36, en todas las categorías de vehículos

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUC-
CIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

Artículo 6

1. El tipo de gravamen será el 3,18.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 7.3

7.3.

a) Para los incrementos de valor generados en un 
periodo de uno a cinco años: 2,82.

b) Para los incrementos de valor generados en un 
periodo de tiempo hasta diez años: 2,50.

c) Para los incrementos de valor generados en un 
periodo de tiempo hasta quince años:  2,39.

d) Para los incrementos de valor generados en un 
periodo de tiempo hasta veinte años: 2,17.

Artículo 13

La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar la
base imponible los tipos siguientes:

e) Para los incrementos de valor generados en un 
periodo de uno a cinco años: 20,6%.

f) Para los incrementos de valor generados en un 
periodo de tiempo hasta diez años: 20,6%.

g) Para los incrementos de valor generados en un 
periodo de tiempo hasta quince años:  20,6%.

h) Para los incrementos de valor generados en un 
periodo de tiempo hasta veinte años: 20,6%.

TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS
RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA
DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

Artículo 4. 2.

Las tarifas de la tasas serán las siguientes:

– Paso al interior del edificio o solar con capacidad por
un vehículo: 3,85 euros/año.

– Ídem de 2 a 5 vehículos: 7,70 euros/año.

– Ídem de 6 a más vehículos: 15,50 euros/años.

– Por asignación de vado permanente: 39 euros.

– Cuota de concesión para vados: 12 euros/año.

– Cuota de concesión para vados que son utilizados
para más de una chochera o plaza de aparcamiento:
12 euros año por plaza aparcamiento 

TASA POR SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

Artículo 3.2.

Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

– Uso doméstico hasta 90 m3. Semestre: 23.28 €.

– Uso industrial hasta 90 m3. Semestre:

• Empresas de 1 a 5 trabajadores: 53,81 €.

• Empresas de 6 a 10 trabajadores: 113,06 €.

• Empresas de 11 a 25 trabajadores: 226,01 €.

• Empresas de más de 25 a 50 trabajadores: 305,22 €.

• Empresas de más de 50 trabajadores: 440,93 €.

• Bares y asimilados: 39,60 €.

• Talleres y comercios: 29,10 €.

• Negocios y lavado de vehículos: 34,92 €.

• Establecimientos hoteleros y asimilados: 74,52 €.

– Tasa por exceso 90 m3 semestre:

• De 90 a 120 m3. Semestre: 0,33 euros/m3.

• De 120 a 150 m3. Semestre: 0,65 euros/m3.

• Más de 151 m3. Semestre: 1,29 euros/m3.

Categoría fiscal de las vías públicas

1ª categoría 2ª categoría

Coeficiente de situación 1,49 1,39
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– Cuota de enganche a la red:

• Viviendas: 55 €.

• Establecimientos, comerciales (talleres, lavado
vehículos, comercios, bares, hoteles y asimilados a
todos ellos): 66 €.

• Establecimientos industriales: 120 €.

TASA DE ALCANTARILLADO

Artículo 5.1.

Se aplicarán las siguientes tarifas:

– Viviendas: 17,22 €/año.

– Uso industrial:

• Empresas de 1 a 5 trabajadores: 40,90 €/año.

• Empresas de 6 a 10 trabajadores: 76,32 €/ año.

• Empresas de 11 a 25 trabajadores: 152,72 €/año.

• Empresas de más de 25 a 50 trabajadores: 
203,51 € año.

• Empresas de más de 50 trabajadores: 296,79 €/año.

• Bares y asimilados: 28,81 €/año.

• Talleres y comercios: 21,20 €/año.

• Negocios y lavado de vehículos: 25,43 €/año.

• Establecimientos hoteleros y asimilados: 54,26 €/año.

La Cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
licencia o autorización de acometida a la red de alcanta-
rillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la canti-
dad fija de.

Cuota de enganche a la red:

– Viviendas: 55 €.

– Establecimientos, comerciales (talleres, lavado 
vehículos, comercios, bares, hoteles y asimilados a
todos ellos): 66 €.

– Establecimientos industriales 120 €.

TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 7º:

Las tarifas serán las siguientes:

– Expedición documentos administrativo: 6,85 €.

– Fotocopias: 0,17 €.

– Compulsa de documentos cuando hayan de presen-
tarse en esta administración municipal: 1,16 €.

– Compulsa de documentos cuando no hayan de pre-
sentarse en esta administración municipal: 1,37 €.

– Expedición de certificaciones e informes relativos al
padrón municipal de habitante: 1,27  €.

– Expedición de otros informes: 1,27 €.

– Expedición de otras certificaciones: 2,33 €.

– Certificación literal catastral por inmueble: 3,17 €.

– Certificación catastral gráfica y descriptiva por inmue-
ble: 6,33 €.

Expedición de anuncio al BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

en expedientes donde la publicación sea de carácter obli-
gatoria, según liquidación de la Diputación.

– Fax: 1,32 €.

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 7. Cuota tributaria

Licencias de edificación:

– Obras hasta  3.005,06 € de presupuesto: 6.10 €.

– Obras hasta  6.010,12 € de presupuesto: 7,62 €.

– Obras hasta 18.030,36 € de presupuesto: 12,36 €.

– Obras hasta 30.050,61 € de presupuesto: 19,96 €.

– Obras hasta 60.101,21 € de presupuesto: 27,72 €.

– Obras hasta 90.151,82 € de presupuesto: 42,15 €.

– Obras hasta 150.253,03 € de presupuesto: 69,86 €.

– Obras hasta 300.506,05 € del presupuesto: 105,35 €.

– Obras de menos de 601.012,10 € de presupuesto:
157,48 €.

– Obras de 601.012,10 euros hasta 6.010.121,00: 1,15%
coste de obra

Informaciones urbanísticas sobre alineaciones,
rasantes y volúmenes:

– Cuota fija: 23.36 €.

Cédulas urbanísticas de una parcela, parcelaciones,
reparcelaciones, agrupaciones, segregaciones:

– Cuota fija: 50,60 €.

Tramitación de planes parciales, proyectos de urbani-
zación y otros instrumentos urbanísticos y expedien-
te de ruina contradictorio:

– Cuota fija: 166,64 €.

Declaraciones de ruina sin expediente contradictorio:

– Cuota fija: 75,48 €.

Licencias de primera ocupación:

– Por cada vivienda o local de negocio: 20,02 €.

– Resto de construcciones: 23,36 €.

Tramitación Licencia ambiental:

– Cuota fija: 105,60 €.

Fianzas: El otorgamiento de cualquier licencia que supon-
ga remoción del pavimento de la vía pública, llevará apa-
rejada la obligación de prestar fianza para garantizar la
reposición del pavimento por importe de 27,03 €/m2.
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TASA CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 6. - Cuota tributaria

EPÍGRAFE UNO:

b) Nichos perpetuos: 385 euros.

EPÍGRAFE DOS:

Asignación de terrenos para mausoleos y panteones:
385 €.

EPÍGRAFE TRES: OTROS SERVICIOS

A) Mantenimiento del cementerio:

En nicho: 7,55 €.

En tumba simple: 8,60 €.

En tumbas dobles: 17,20 €.

B) Inhumaciones, enterramientos cada uno:

En panteón o sepultura: 122,25 €.

En nicho: 99,85 €.

C) Exhumaciones, traslados y reducciones de restos o
cadáveres:

De panteón o sepultura: 219,60 €.

De nicho: 182,10 €.

Tramitación expediente: 27,45 €.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA TASA POR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE CASAS DE BAÑOS, DUCHAS PISCINAS E INSTALACIONES
ANÁLOGAS  

La Tarifa será la siguiente:

– Menores de 14 años: 1,30 euros/día.

– Mayores de 14 años: 2,60 euros/día.

– Abono temporada individual: 40 euros.

– Abono temporada familiar: 55 euros. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE GUARDERÍA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE BARRUELO DE
SANTULLÁN 

Artículo 6.1: Cuota Tributaria:

La cuota tributaria de la tasa reguladora en esta
Ordenanza fiscal será:  

– Tarifa: 60,00 euros/mes.

4114

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, sesión extraordinaria 
celebrada el día 2 de noviembre de 2011, adopto acuerdo de
aprobación provisional del acuerdo de establecimiento y
ordenación de la Tasa por prestación de servicios de la

residencia de la tercera edad municipal “Santa Bárbara”,
así como la correspondiente Ordenanza fiscal de acuerdo
con el texto que se inserta a continuación.

De conformidad con lo dispuesto en el art 17 del RDL
2/2004 se somete a información al público por término de
treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la
inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
para que durante dicho plazo, los interesados a que se 
refiere el artículo 18 del citado Real Decreto, puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Finalizado el citado plazo y en el caso de que no se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitiva-
mente adoptado el acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario, de conformidad con el citado art 17.

Barruelo de Santullán, 3 de noviembre 2011. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD MUNICIPAL 
“SANTA BÁRBARA”

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza:

En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y en los artículos 2 y 15 a 19, del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo; y 20 a 27 y 57 del citado Real Decreto, el Excmo.
Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, regula la Tasa por
prestación de  Servicios de la Residencia de la Tercera Edad
“Santa Bárbara”, con arreglo a los preceptos de esta
Ordenanza Fiscal, por el citado R.D.L. 2/2004 y demás nor-
mas concordantes sobre Haciendas Locales.

Artículo 2. - Ámbito de aplicación:

La presente Ordenanza Fiscal será de aplicación en todo
el término municipal de esta  Entidad Local, desde su entra-
da en vigor y hasta su derogación o modificación expresa.

Artículo 3. - Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de la Tasa, que se estable-
ce, la prestación de los servicios de asistencia y estancia en
la Residencia de la Tercera Edad de este Ayuntamiento a las
personas que se acojan a residir en la misma

Artículo 4. - Sujeto pasivo:

Son sujetos pasivos, y por tanto obligados al pago de la
Tasa, las personas físicas que se benefician de los servicios
de asistencia y estancia en la Residencia, como contribuyen-
tes principales.

Artículo 5.

Subsidiariamente estará obligado al pago de la misma, en
el supuesto de no poder hacerlo el beneficiario directo:

a) Los familiares del residente, obligados a prestarle ali-
mentos por Ley.

b) El representante legal del mismo.

c) El responsable civil, condenado al pago de indemniza-
ción, para los residentes con lesión o enfermedad a
consecuencia de hechos, sean o no delictivos, imputa-
bles al mismo.

16 Miércoles, 9 de noviembre de 2011 – Núm. 134 B.O.P. de Palencia



d) Las personas físicas o jurídicas, Organismos o entida-
des a cuyo cargo o cuenta se ingresa al beneficiario.

Artículo 6.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que
ser refiere el artículo 41 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria.

Artículo 7. - Exenciones y bonificaciones:

No se concederá exención o bonificación alguna respec-
to a la tasa regulada por la  presente ordenanza salvo las
estipuladas por ley o norma de igual rango, o supuestos
excepcionales debidamente motivados considerados por la
Comisión  de Seguimiento de la Residencia Santa Bárbara
de este Ayuntamiento (casos de  emergencia social).

Artículo 8. - Cuota tributaria:

1. La cuantía de la tasa se determinará mediante la apli-
cación de las siguientes tarifas:

• Tarifa 1.- Plazas de personas que puedan valerse
por sí mismas (válidos): 870,59 €/usuarios/mes.

• Tarifa 2.- Plazas de personas asistidas: 1.089,72
€/usuario/mes.

2. En el caso de que se modifique el estado físico o
psíquico del residente y, en consecuencia, su catalo-
gación varíe de «válido» a «asistido», se le aplicará
las condiciones económicas establecidas para éstos
últimos

3. Las tarifas, que se recogen en la presente Ordenanza
Reguladora, establecen cuotas mensuales. No
Obstante cuando el uso de los servicios de la residen-
cia sean inferiores a un mes, se prorrateará por días la
cuota establecida.

4. La revisión del precio  de la Tasa, se realizara cada
año, con  el Índice de Precios al Consumo elaborado
por el Instituto Nacional de Estadística y siempre que
cambien las circunstancias económicas que lo deter-
minaron

5. Las deudas por la tasa reguladora en esta ordenanza
podrá exigirse por el procedimiento administrativo de
apremio, sin perjuicio de las sanciones que puedan
imponerse.

Artículo 9. - Normas de gestión:

1. Las solicitudes para el ingreso en la residencia de
ancianos serán cursadas por el Excmo. Ayuntamiento
de Barruelo de Santullán, siendo éste el que
impondrán los requisitos y resolverán las admisiones
en el centro.

2. Los obligados al pago deberán aportar la documenta-
ción que el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, a
través de la Dirección del Centro les solicite y que con-
sidere necesaria.

Artículo 10. - Devengo:

1. El devengo de la tasa se producirá el día en el que se
inicien las prestaciones del servicio y una  vez se haya
producido la admisión del interesado en la Residencia. 

2. Si el beneficiario del servicio ya se encontraba admiti-
do, la tasa se devengará el día primero de cada uno de
los meses en el que el beneficiario siga recibiendo las

prestaciones. 

Artículo 11. - Forma de pago:

1. Por el Departamento de los servicios sociales munici-
pales se redactará con periodicidad mensual un cargo
de los sujetos pasivos con inclusión del importe de la
tasa a pagar.

2. Las cuotas se ingresarán mediante domiciliación 
bancaria los cinco primeros días del mes siguiente al
que se refiere la liquidación.

3. La devolución del recibo impagado por parte de la enti-
dad bancaria por causa exclusivamente imputable al
sujeto pasivo o sustituto del contribuyente implicará la
aplicación de la vía de apremio.

4. En aplicación de la reglamentación de funcionamiento,
el impago de la mensualidad se considera falta grave y
la reiteración de dos faltas graves en un periodo 
inferior a tres meses implica falta muy grave que puede
suponer la pérdida de la condición de usuario del 
servicio.

Artículo 12. - Infracciones y sanciones:

En todo lo relativo a la calificación de infracciones, así
como las sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y
en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

Disposición final: 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su
publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
comenzara a  aplicarse a partir del 1 de enero del 2012, 
permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modifica-
ción o derogación expresa.

4159

——————

CEVICO DE LA TORRE

A  N  U  N  C  I  O

Por medio del presente anuncio se convoca licitación para
arrendamiento mediante subasta, en procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, de las siguientes fincas rústicas propie-
dad de este Ayuntamiento:

Total superficie: 8.76.95

1º - Que durante los quince días naturales siguientes a
aquél en que aparezca publicado el presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, se admiten 
proposiciones para la subasta mediante la cual se
adjudicará el arrendamiento de las fincas anterior-
mente señaladas.

Pol. Par. Superficie Paraje

1 1 1.64.65 Bacinete

24 79 2.44.00 Páramo Cueva Grande

13 48 0.32.00 Romeral

15 28 0.42.40 Camino Hontoria

7 32 0.79.30 La Culebra

19 51 3.14.60 Cabaña Alta
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Los sobres conteniendo las proposiciones, que se
ajustarán al modelo que al final se indica, y los docu-
mentos que las acompañen, se presentarán en la
Secretaría Municipal, en días hábiles, diez a catorce
durante el plazo indicado.

2º - La apertura de proposiciones se efectuará en el salón
de sesiones de la Casa Consistorial, a las veinte
horas del día siguiente hábil, excepto sábados, a
aquél en que finalice el plazo de presentación de pro-
posiciones.

3º - El tipo de licitación se fija en mil (1.000) euros, al
alza, por cada uno de los años que dure el arrenda-
miento.

4º - El plazo de arrendamiento es hasta el año 2015 
(cuatro años).

5º - No se exige garantía provisional y la definitiva será
del 4% del precio del contrato, referido éste al total de
las anualidades que incluye el plazo del mismo.

6º - La proposición económica se ajustará al modelo que
al final se indica y se presentará en el sobre “A” en la
forma establecida en el Pliego de cláusulas adminis-
trativas. En sobre aparte, “B” se incluirá la documen-
tación administrativa, en la forma y con los documen-
tos que se indican en el citado Pliego; en dicho sobre,
contendrá la documentación acreditativa de la perso-
nalidad y de la capacidad para contratar con este
Ayuntamiento, la declarativa de estar al corriente el
licitador en el cumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias, con la Seguridad Social y con esta Hacienda
municipal y la indicativa de persona, teléfono y fax a
que hayan de dirigirse los requerimientos y notifica-
ciones durante el proceso de adjudicación.

7º - Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de
publicación del presente anuncio de licitación y todos
los que se deriven de la formalización y ejecución del
contrato.

Todo lo anterior, de conformidad y en cumplimiento de lo
establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público y el R. D. 1372/86, de 13 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de bienes de las
Entidades Locales.

Modelo de proposición

D. ……………………………………………………., con
domicilio en …………………………………, provisto del DNI
núm. ………, (en representación de …....……...............……..,
según acredita con Escritura de Poder que debidamente bas-
tanteada acompaña), enterado del anuncio relativo a la
subasta convocada par el arrendamiento de las fincas rústi-
cas propiedad del Ayuntamiento de Cevico de la Torre, que
señalan en el objeto del expediente de contratación tramita-
do, manifiesta que conoce y acepta el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la subasta y ofrece por
el citado arrendamiento la cantidad a continuación se expre-
sa (en letra y en número) euros, por cada una de las anuali-
dades del plazo de adjudicación.

Lugar, fecha y firma.

Cevico de la Torre, 26 de octubre de 2011. – El Alcalde,
José María Rodríguez Calzada.

4064

CEVICO DE LA TORRE

A  N  U  N  C  I  O

Formado el Padrón municipal del servicio de aguas, 
recogida y tratamiento de basuras y alcantarillado del trimes-
tre tercero de 2011, se expone al público por plazo de ocho
días hábiles, excepto sábados, a efectos de reclamaciones
de los interesados legítimos, en las oficinas municipales, en
el horario de atención al público.

Cevico de la Torre, 26 de octubre de 2011. – El Alcalde,
José María Rodríguez Calzada.

4065

——————

COLLAZOS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 25 de octubre de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2011 y 2012.

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

Se indica expresamente, que en el Presupuesto apare-
cen proyectadas operaciones de crédito con detalle de sus
características y con destino a la financiación de inversiones
a ejecutar en el ejercicio a que el Presupuesto se refiere, 
a efectos de que puedan examinarse si se estima conve-
niente.

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.

Collazos de Boedo, 27 de octubre de 2011. – El Alcalde,
Antonio Herrero García.

4081

––––––––––

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 
26 de septiembre de 2011, se aprobaron las Bases que rigen
el aprovechamiento agrícola (arrendamiento) del lote sobran-
te de las fincas rústicas patrimoniales del Ayuntamiento de
Congosto de Valdavia, por medio del presente edicto se
efectúa convocatoria de procedimiento abierto atendiendo a
la oferta económicamente más ventajosa.

La relación de fincas rústicas patrimoniales del
Ayuntamiento de Congosto se encuentra expuesta en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Congosto de
Valdavia, para su debida comprobación y examen de los inte-
resados.
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1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Congosto de Valdavia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de Expediente: 1/2011.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Arrendamiento de bienes patrimonia-
les municipales (aprovechamiento agrícola de las fin-
cas rústicas).

b) Descripción del objeto: Tres fincas rústicas propiedad
del Ayuntamiento de Congosto de Valdavia.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más
ventajosa. Único criterio de adjudicación, mejor precio/
oferta económica al alza respecto al precio de salida
de las fincas, determinado en el Pliego de
Condiciones.

4.- Precio del contrato:

El precio de salida de las fincas rústica viene estipulado
en el Pliego de Condiciones y solamente podrán ser igua-
lados o mejorados al alza.

5.- Garantías:

Definitiva: 5% del importe de licitación.

6.- Duración del contrato:

El contrato tendrá una duración de un año.

7.- Exposición Pliego Condiciones:

Se halla de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento
de Congosto de Valdavia, donde podrá ser examinado
durante el plazo de trece días hábiles desde el siguiente
día de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en horario de oficina.

8.- Presentación de proposiciones:

Las proposiciones, ajustadas al modelo que se propor-
cionará en la Secretaría del Ayuntamiento, habrán de pre-
sentarse en sobre cerrado en el Registro General de la
Secretaría del Ayuntamiento de Congosto de Valdavia,
antes de las catorce horas del día que finalice el plazo de
trece días hábiles desde el siguiente día de la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

Los licitadores habrán de presentar una sola proposición
por cada finca. A cada proposición se acompañarán los
siguientes documentos:

– Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

– Declaración responsable de no hallarse incurso en cau-
sas de incapacidad o incompatibilidad para contratar
con este Ayuntamiento, en cuanto le sean de aplicación
atendido el objeto del contrato, (art. 20 del TRLCAP) así
como de hallarse al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias o de Seguridad Social y en el pago de sus obli-
gaciones con el Ayuntamiento.

– Justificante de estar dado de alta en el Régimen
Especial Agrario. 

– Poder de representación cuando se actúe en nombre
de otra persona o entidad.

9.- Lugar, fecha y hora de apertura de proposiciones:

La apertura de las proposiciones económicas tendrá
lugar en la Casa Consistorial de Congosto de Valdavia, a
las catorce horas, del siguiente día hábil en el que haya
servicio de Secretaría, una vez transcurrido el plazo de
trece días hábiles desde el siguiente día de la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

10.- Gastos tramitación y anuncios:

A cargo de los adjudicatarios.

Congosto de Valdavia, 31 de octubre de 2011.- 
El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.

4067

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión de fecha 27 de octubre de 2011, el 
expediente de modificación de las Ordenanzas fiscales de
los Impuestos y Tasas que seguidamente se relacionan, en
los artículos reguladores de los tipos, tarifas, cuantías y otros
aspectos:

Ordenanzas que se modifican

– Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

– Tasa por licencia de apertura de establecimientos.

– Tasa por instalación de quiscos en la vía pública.

– Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y
las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y
descarga de mercancías de cualquier clase.

– Tasa por ocupación de terrenos de uso público por
mesas y sillas, con finalidad lucrativa.

– Tasa por ocupación de terrenos de uso público con
mercancías, materiales de construcción, escombros,
vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalacio-
nes análogas.

– Tasa por utilización privativa o aprovechamiento del
suelo, subsuelo y vuelo sobre el dominio público muni-
cipal.

– Tasa por la prestación de los servicios de piscinas, ins-
talaciones deportivas y otras.

– Tasa por el suministro del agua.

– Tasa servicios de prevención y extinción de incendios, y
otros servicios análogos.

– Tasa por recogida de basuras.

– Tasa servicio de alcantarillado y depuración.

– Tasa por licencias urbanísticas.
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– Tasa por licencia de autotaxis y demás vehículos de
alquiler.

– Tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espec-
táculos o atracciones situadas en terreno de uso 
público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje
cinematográfico.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación,
para que durante el mismo los interesados a que se refiere el
artículo 18 del citado Real Decreto Legislativo puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Dueñas, 28 de octubre de 2011. – El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

4087

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 27 de octubre de 2011, aprobó inicialmente el expedien-
te de modificación de créditos núm. 1/2011, por suplemento
de créditos, financiado con mayores ingresos efectivamente
recaudados sobre los inicialmente previstos, y bajas de 
créditos del vigente Presupuesto de Gastos.

Se halla el mismo expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento, durante las horas de oficina, por término
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, en relación con el artículo 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, en relación con el artículo
20 del mismo.

Durante el referido plazo de exposición, los interesados
podrán examinar el expediente y formular ante el Pleno del
Ayuntamiento, las reclamaciones que estimen pertinentes.
En caso de no presentarse reclamaciones durante el 
citado periodo el presente acuerdo se entenderá elevado a
definitivo de forma automática.

Dueñas, 28 de octubre de 2011. – El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

4088

——————

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayunta-
miento, el expediente de modificación de las Ordenanzas 
fiscales Reguladoras de las Tasas que seguidamente se rela-
cionan:

• Suministro domiciliario de agua potable.

• Recogida de residuos sólidos urbanos.

• Prestación de los servicios de piscinas e instalaciones
análogas.

• Licencias urbanísticas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Fuentes de Nava, 27 de octubre de 2011. – El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

4079

——————

MANCOMUNIDAD ZONA CAMPOS-OESTE

————

– Villarramiel– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la
Corporaciones Locales, y en atención a las facultades que a
tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de 20 de 
octubre de 2011, he resuelto designar Vicepresidente de la
Mancomunidad Zona Campos-Oeste a:

– Dª Sofía Domínguez Gutiérrez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 26 de octubre de 2011. – La Presidenta,
María Nuria Simón González.

4070

––––––––––

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 27 de octubre de 2011, se aprobó el Pliego de
Condiciones económico-administrativas que ha de regir en la
subasta para el arrendamiento de lotes formados con las 
fincas conocidas comunmente por fincas de “Las Tambas”,
de los bienes patrimoniales de este Ayuntamiento.

De conformidad con lo determinado en el art. 122 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por R.D.L. 781/1986,
dicho Pliego se expone al público por el plazo de ocho días
hábiles a contar de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante cuyo plazo y en las horas de
oficina, queda de manifiesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento, al objeto de que pueda ser examinado y 
presentarse en su contra las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Paredes de Nava, 28 de octubre de 2011. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

4110
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PAREDES DE NAVA

Anuncio de subasta para las adjudicaciones en arriendo del aprovechamiento
de cultivo agrícola de los lotes números 1, 2, 3 y 4 de las fincas de
“Las Tambas”, pertenecientes a los bienes patrimoniales de este
Ayuntamiento

En cumplimiento de lo acordado por este Ayuntamiento y
conforme a lo previsto en el art. 123-1 del Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por R.D. 781/1986, se saca a subasta el
arrendamiento de lotes de las fincas de “Las Tambas”, de los
bienes patrimoniales de este Ayuntamiento, con sujeción a
las siguientes condiciones:

Objeto del contrato:

Arrendamiento de los lotes que se indicarán formados
con las fincas conocidas comúnmente como finca de “Las
Tambas”.

– Lote número 1. - Formado por la finca núm. 12, de la
hoja 19 de Concentración Parcelaría, que se destinará
al cultivo de secano de 6,77 has.

– Lote número 2. - Formado por la parcela núm. 49 del
polígono 7 de Catastro, que se destinará al cultivo de
regadío, de una superficie cultivable de 2,36,00 has.

– Lote número 3. - Formado por las siguientes fincas y
que se destinará al cultivo de regadío:

Finca núm. 1, de la  hoja 19 de Concentración
Parcelaría; de 1,93,00 has.

Finca núm. 2, de la hoja 19 de concentración
Parcelaría, de 1,30,00 has.

Parcela núm. 50, del polígono 7 de Catastro de
2,62,32 has.

Total superficie: 5,85,32 has.

– Lote número 4. - Formado por las siguientes fincas y
que se destinará al cultivo de regadío:

Finca núm. 10, de la hoja 19 de Concentración
Parcelaria, de 3,68,00 has.

Finca núm. 11, de la hoja 19 de Concentración
Parcelaria, de 0,29,00 has.

Total superficie: 3,97,00 has.

En la Secretaría de este Ayuntamiento pueden ser exa-
minados durante los días y horas hábiles de oficina el
oportuno Pliego de Condiciones y demás antecedentes
relacionados con esta subasta.

Tipo de licitación: 

– Lote número 1. - Setecientos setenta y tres euros
(773,00 €), por cada año de duración del arriendo.

– Lote número 2. - Cuatrocientos cincuenta euros
(450,00 €), por cada año de duración del arriendo.

– Lote número 3. - Mil trescientos treinta y seis euros
(1.336,00 €) por cada año de duración del arriendo.

– Lote número 4. - Mil setenta y cuatro euros (1.074,00 €)
por cada año de duración del arriendo.

En la renta establecida para los lotes 2, 3 y 4 queda
incluido el canon de riego de la Confederación
Hidrográfica del Duero.

Duración: Seis años agrícolas a contar a la firma del con-
trato, finalizando el 30 de septiembre de 2017

Fianzas:

La garantía o fianza definitiva será del 4% del importe 
de la adjudicación por los seis años de duración del 
contrato.

Presentación de proposiciones:

En el Registro General de este Ayuntamiento dentro del
plazo de veintiséis días naturales siguientes al de publicación
del correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, en horario de oficina de diez a catorce horas,
debiendo presentarse en sobre cerrado y firmado y que con-
tendrá la siguiente referencia: Proposición para tomar parte
en la subasta pública para el arriendo del lote número ……..,
de la finca conocida por “Las Tambas”, propiedad del
Ayuntamiento de Paredes de Nava.

A la proposición se adjuntará justificante de constitución
de la garantía provisional y declaración jurada de no hallarse
comprendido en causas de incapacidad o incompatibilidad
según modelo que consta en el Pliego de Condiciones.

Apertura de plicas:

El mismo día que finalice la presentación de proposicio-
nes, en el Ayuntamiento a las trece horas.

Modelo de proposición

D. …………………………........................………, mayor de
edad, vecino de Paredes de Nava y con domicilio en la
C/ ………….......................……………, núm. …….., provisto
del DNI. vigente núm. …..…., enterado del Pliego de
Condiciones para el arrendamiento de lotes de la finca de
“Las Tambas”, de los bienes de propios de este
Ayuntamiento, se compromete a tomar en arrendamiento el
lote núm. …….., por plazo de seis años, ofreciendo como
renta anual la cantidad de ……….................................…….
euros (en letra y número) y aceptando todas las condiciones
consignadas en dicho Pliego.

Fecha y firma.

Paredes de Nava, 21 de octubre de 2011. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

4111

——————

PEDRAZA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Pedraza de Campos, en
sesión extraordinaria celebrada el día 22 de octubre de 2011,
aprobó inicialmente la “Ordenanza reguladora de los fiche-
ros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de
Pedraza de Campos”, y en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
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legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser 
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Pedraza de Campos, 27 de octubre de 2011. – El Alcalde,
Gaspar Polanco Aristín.

4083

––––––––––

REVILLA DE COLLAZOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 25 de octubre de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2011 y 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169. 1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone a
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 la Asamblea
Vecinal del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Revilla de Collazos, 31 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Ángel Pérez.

4106

––––––––––

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria cele-
brada el pasado día 24 de octubre de 2011, aprobó el
Presupuesto General Ordinario de esta Entidad Local para el
ejercicio presupuestario 2011.

En cumplimiento de lo dispuesto 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 del Real Decreto antes citado,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el 170,2 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

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

Tariego de Cerrato, 28 de octubre de 2011. - La Alcaldesa,
María Isabel González Soler.

4094

VENTA  DE  BAÑOS

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Edicto del Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia),
por el que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto,
del contrato administrativo de gestión del servicio público de
la Escuela Infantil Municipal “José Antonio Celemín
Terradillos”, bajo la modalidad de concesión.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obten-
ción de la información:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría General.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.

3. Localidad y código postal: Venta de Baños – 34200

4. Teléfono: 979 770 812.

5. Telefax: 979 770 154.

6. Correo electrónico: secretaria@ventadebanos.es

7. Dirección de Internet del perfil de contratante:
www.ventadebanos.es. 

8. Fecha límite de obtención de documentación e
información: Dentro del plazo de presentación de
proposiciones.

d) Número de expediente: s/n.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo de gestión de servicios
públicos.

b) Descripción: Gestión de la Escuela Infantil Municipal
“José Antonio Celemín Terradillos”.

c) División por lotes y número de lotes/número de unida-
des: No.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1. Domicilio: C/ Churruca, 15.

2. Localidad y código postal: Venta de Baños - 34200.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos (2) cursos escolares.

f) Admisión de prórroga: Sí (un (1) curso escolar).

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso):
No.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

i) CPV (referencia de nomenclatura): 85312110-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudica-
ción.

4. Valor estimado del contrato:

143.000 €.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 143.000 €.

Importe total: 143.000 €.

6. Garantías exigidas:

a) Provisional (importe): No se exige.

b) Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría)
(en su caso): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Conforme al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Otros requisitos específicos: No.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-
les a contar desde el siguiente al de publicarse el
anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Si fuese sábado o festivo se trasladará la
fecha límite al día hábil inmediato posterior.

b) Modalidad de presentación: Presentación en el
Registro General del Ayuntamiento en horario de
apertura al público personalmente o mediante envío
por mensajería. También por correo en cuyo caso el
licitador deberá acreditar la fecha de imposición del
envío y anunciar en el mismo día la remisión de la
proposición al órgano de contratación mediante fax,
télex o telegrama.

c) Lugar de presentación: 

1. Dependencia: Registro General.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.

3. Localidad y código postal: Venta de Baños - 34200.

4. Dirección electrónica: www.ventadebanos.es 

d) Número previsto de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
No.

e) Admisión de variantes, si procede: No procede.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Hasta la adjudicación del  contra-
to en el plazo legalmente establecido.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Conforme al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

b) Dirección: Plaza de la Constitución, 1 (Salón de Actos
del Ayuntamiento).

c) Localidad y código postal: Venta de Baños - 34200.

d) Fecha y hora: A las 12:00 horas del quinto (5) día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
las proposiciones. Caso de coincidir en sábado se
trasladará al día hábil inmediato posterior.

10. Gastos de publicidad:

Serán por cuenta del contratista.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea (en su caso):

No.

12. Otras informaciones:

No.

Venta de Baños, 20 de octubre de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4123

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Información pública licencia ambiental

D. Roberto Franco Castresada, en nombre y representa-
ción de la sociedad mercantil Autopunto Vehículos
Industriales, S.L.U., ha solicitado licencia ambiental para el
ejercicio de la actividad de “Taller de carrocerías y pintura”,
con emplazamiento en la Avda. Tren Expreso, parcela 77 del
polígono industrial de esta localidad, por lo que dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 27.1 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se abre un período de información pública a
fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar
el procedimiento, exhibido en este Ayuntamiento, Plaza de la
Constitución, 1 (34200), por plazo de veinte días hábiles a
contar desde la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y
formular alegaciones.

Venta de Baños, 28 de octubre de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4124

––––––––––

VILLAELES DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia, en
sesión ordinaria celebrada el día 24 de octubre de 2011,
acordó la aprobación inicial de la modificación de las
Ordenanzas municipales reguladoras de las tasas de abas-
tecimiento de agua a domicilio, alcantarillado y depuración de
agua, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Villaeles de Valdavia, 31 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Macario Baños González.

4102
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V I L L A H Á N

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 24 de octubre de 2011, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por Suplemento de Crédito.

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villahán, 26 de octubre de 2011. - El Alcalde, L. María
Jesús Martín Rodríguez.

4107

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE NESTAR

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público el Presupuesto General del ejercicio 2011, durante el
plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan en
el art. 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento por
los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................ 100,00
4 Transferencias corrientes .................... 400,00
5 Ingresos patrimoniales ........................ 10.834,88

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones ............... 10.100,00
7 Transferencias de capital..................... 100,00

Total ingresos ...................................... 21.534,88

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 7.094,88
3 Gastos financieros............................... 50,00
4 Transferencias corrientes .................... 1.390,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 13.000,00

Total gastos ......................................... 21.534,88

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

Nestar, 2 de noviembre de 2011. - La Presidenta, Felisa 
A. Gutiérrez Ruiz.

4122

Anuncios Particulares

CONSORCIO “TIERRAS DEL RENACIMIENTO”
————

– Paredes de Nava– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Advertido error, en la publicación del edicto por el que se
hacía público el Presupuesto definitivo del Consorcio Tierras
del Renacimiento, para el ejercicio 2011, resumido por 
capítulos, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
fecha 21 de octubre de 2011, número 126, página 24, se 
procede a su corrección, en los siguientes términos:

En el capítulo de Gastos:

DONDE DICE:

Capítulo 9. - Pasivos financieros: 450.000.

DEBE DECIR:

Capítulo 7. - Transferencias de capital: 450.000.

Paredes de Nava, 24 de octubre de 2011. – El Presidente,
Jesús Gutiérrez Matía.

4080
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