
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

– SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

Jurado Provincial de Expropiación Forzosa:

Resolución de expediente de justiprecio........... 2

Resolución de expediente de justiprecio........... 2

– MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Servicio Público de Empleo Estatal:

Notificación de resolución de suspensión de

la Prestación por Desempleo .......................... 3

Notificación de resolución sobre suspensión de

Prestaciones por no renovar la Demanda

de Empleo ...................................................... 3

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Palencia:

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA:

Solicitud de autorización administrativa y 

aprobación de proyecto de ejecución de la

central fotolvoltaica denominada “Cinco Picos”,

en el término municipal de Magaz de Pisuega 3

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Secretaría General:

Requerimiento de documentación justificativa

en cuanto al mantenimiento del empleo 

dentro de la convocatoria de subvenciones  

a inversiones que generen o mantengan 

empleo en el medio rural................................. 4

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 1. 

Procedimiento Ordinario 742/2011-A................. 4

Despido Objetivo Individual 4/2012 ................... 5

Palencia núm. 2. 

Despido/Ceses en General 38/2012 ................. 5

– JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

Palencia núm. 3. 

Expediente de Dominio 651/2011...................... 6

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

Palencia.

INTERVENCIÓN:

Exposición pública del Impuesto sobre 

Actividades Económicas .................................... 6

Aguilar de Campoo.

Citaciones para ser notificados 

por comparecencia .......................................... 7

Antigüedad.

Presupuesto definitivo ejercicio 2012 ................ 12

Autilla del Pino.

Exposición pública del Presupuesto 2012......... 12

Aprobación provisional de modificación de

Ordenanza fiscal.............................................. 12

Buenavista de Valdavia.

Convocatoria pública para optar al cargo de

Juez de Paz Sustituto...................................... 12

Carrión de los Condes.

Notificaciones de providencia de apremio

por comparecencia .......................................... 13

Exposición pública y cobranza de padrones ..... 13

Población de Campos.

Cuenta General ejercicio 2011 .......................... 14

Quintana del Puente.

Cuenta General ejercicio 2011 .......................... 14

Aprobación provisional de modificación de

Ordenanza fiscal.............................................. 14

San Cebrián de Mudá.

Convocatoria pública para optar al cargo de

Juez de Paz Titular.......................................... 14

Velilla del Río Carrión.

Relación de contratos formalizados, 

por cuantía igual o superior a 100.00 euros ... 15

Villarramiel.

Aprobación definitiva de la creación de 

Ordenanza municipal del Servicio de Autotaxi 15

Boletín Oficial de la Provincia de Palencia
DIPUTACIÓN DE PALENCIA. C/Burgos, 1.Teléfono 979 715100

Año CXXVI Núm. 43Lunes, 9 de abril de 2012

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

S u m a r i o



Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia,
en su reunión de 22 de febrero de 2012, dictó la siguiente
Resolución en el expediente de justiprecio que se cita:

Expediente: 276/2010.

• Finca: Núm. M-34.1415-0122 (polígono 2, parcela 1).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor
regadío).

• Término municipal de: Quintana del Puente.

• Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferro-
viarias.- Ministerio de Fomento.- Madrid.

• Beneficiaria: Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF).

• Expropiado: Francisco Rodríguez Grijalbo.

• Obra Pública: “Corredor norte-noroeste de alta velocidad.
Valladolid - Burgos. Tramo: Quintana del
Puente-Villodrigo”.- (Exp.: 013ADIF0914).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como 
justiprecio de los bienes y derechos expropiados, en el
que ya se ha incluido el 5% del premio de afección que
establece el artículo 47 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el de mil ciento
treinta euros con cincuenta y un céntimos  (1.130,51 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista del
interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa de Palencia, edificio de la Subdelegación del
Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 26 de marzo de 2012. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia,
en su reunión de 22 de febrero de 2012, dictó la siguiente
Resolución en el expediente de justiprecio que se cita:

Expediente: 226/2010.

• Finca: Núm. M-34.1219-0047 (polígono 509, parcela 29).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor
secano).

• Término municipal de: Palenzuela.

• Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferro-
viarias.- Ministerio de Fomento.- Madrid.

• Beneficiaria: Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF).

• Expropiado: Elina Zamorano de la Torre.

• Obra Pública: “Corredor norte-noroeste de alta velocidad.
Valladolid - Burgos. Tramo: Quintana del
Puente-Villodrigo”.- (Exp.: 013ADIF0914).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como 
justiprecio de los bienes y derechos expropiados, en el
que ya se ha incluido el 5% del premio de afección que
establece el artículo 47 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el de mil seiscien-
tos un euros con once céntimos  (1.601,11 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista del
interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa de Palencia, edificio de la Subdelegación del
Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 26 de marzo de 2012. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

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 Io estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución de suspensión de la
Prestación por Desempleo que tiene reconocida, al no com-
parecer ante los Servicios Públicos de Empleo, Agencia de
Colocación o Entidad asociada de los servicios integrados
para el empleo, a requerimiento de éstos, a D. Todorov
Atanas Yordanov, con DNI X-8.791.645-X. De no estar 
conforme con este acuerdo, dispone de un plazo de quince
días, desde la fecha de publicación, para que alegara 
cuanto considerara que conviene a su derecho, de acuerdo
con lo dispuesto en el núm. 3, del art. 37 del Reglamento
General sobre el procedimiento para la imposición de 
sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

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, 27 de marzo de 2012. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a notificar resolución sobre suspensión de
Prestaciones por no renovar la demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE del 11 de octubre),
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

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

– Trabajador: Sheila Sierra Alba.

D.N.I.: 71.944.545-Q.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 26 de marzo de 2012. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA relativa a la solicitud de autorización administra-
tiva y aprobación de proyecto de ejecución de las instalaciones de inter-
conexión con la red de distribución de la central solar fotovoltaica,
denominada “Cinco Picos”, a construir en la parcela 10.001 del 
polígono 8 (finca El Consuno), término municipal de Magaz de Pisuerga
(Palencia). EXPEDIENTE: FV-844.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico, y en el Título VII del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y según el procedi-
miento previsto en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y León, se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa y aprobación de proyecto de
ejecución para la instalación eléctrica cuyas principales
características son las siguientes:

a) Peticionario: Generación de Energías del Sol, S.L., con
C.I.F.: B- 09449877

b) Objeto: Centros de transformación, subestación trans-
formadora elevadora y línea aéreo-subterránea en alta
tensión, para la evacuación de la energía producida a
la red de distribución por una instalación solar fotovol-
taica, de 9.700 KW. de potencia nominal, denominada
“Cinco Picos”, a construir en la parcela 10.001 del polí-
gono 8 (finca El Consuno), en el término municipal de
Magaz de Pisuerga (Palencia).

c) Características:

• Doce centros de transformación en sendas casetas
prefabricadas de hormigón, que albergarán nueve
transformadores de 1.000 KVA. de potencia nominal,
dos transformadores de 160 KVA. y un transformador
de 630 KVA., todos ellos con 0,4/20 kV. de relación
de transformación.
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• Líneas subterráneas a 20 KV., con 1.766 metros de
longitud total, que enlazarán los transformadores
entre sí y éstos con una subestación elevadora 
20/45 KV., con conductor tipo HEPRZ1 12/20 KV. de
3 x 240 mm2 de sección.

• Subestación transformadora elevadora de intemperie
20/45 KV., con un transformador de 10 MVA. de
potencia, y un transformador de 50 KVA. para servi-
cios auxiliares.

• Línea subterránea a 45 KV., de 20 metros de longi-
tud, desde la subestación transformadora hasta un
apoyo metálico (con paso subterráneo-aéreo), con
conductor tipo HEPRZ1 26/45 KV. de 3 x 240 mm2 de
sección.

• Línea aérea a 45 KV., de 15 metros de longitud, con
conductor tipo 94-AL1/22-ST1A, desde el apoyo
metálico hasta el entronque con el apoyo número 9
de la línea aérea a 45 KV. denominada “Soto 2” de la
ST Palencia, perteneciente a Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U.

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que todas aquellas personas que se consideren afectadas en
sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependen-
cias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
de la Junta de Castilla y León en Palencia, sito en Avda.
Casado del Alisal, 27, planta primera, de lunes a viernes y en
horario de nueve a catorce horas, y en su caso, se formulen
las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de vein-
te días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Palencia, 20 de marzo de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EN CUANTO AL
MANTENIMIENTO DEL EMPLEO DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES A INVERSIONES QUE GENEREN O MANTENGAN
EMPLEO EN EL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.

Habiendo transcurrido el plazo de presentación de la
documentación establecida en el artículo 12.7 de la
Convocatoria 2008 de Subvenciones a Inversiones que
Generen o Mantengan Empleo en el Medio Rural de la
Provincia de Palencia, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, número 67, de 4 de junio de 2008, y después de
haber sido requerido mediante cartas certificadas no recogi-
das y no habiéndose presentado documentación alguna, se
reclama a la empresa Juan Ramón Cobo Munarriz, por
medio del presente, para que en el plazo improrrogable de
quince días, contados a partir del día siguiente de esta publi-

cación, proceda a la presentación en el Registro General de
esta Diputación o por cualquier otro medio de los previstos en
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999 de 13 de enero, de Ia siguiente documentación exigi-
da en dicho artículo:

• lnforme de vida laboral de Ia empresa.

En caso de no presentar la documentación requerida, se
procederá al inicio del expediente de reintegro de la subven-
ción.

Palencia,  29 de marzo de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0001494 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 742/2011-A

Demandante: GERMÁN MARCOS MORÍN

Demandado: ARPANOR, S.L., FOGASA 

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario 742/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Germán Marcos Morín, contra la empresa Arpanor, S.L.,
Fogasa, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolu-
ción de fecha veintiocho de marzo de dos mil doce, cuya
parte dispositïva se adjunta:

FALLO.- Que estimando la demanda inicial de estos 
autos interpuesta por D. Germán Marcos Morín, frente a
Arpanor, S.L., y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Arpanor, S.L., a que abone a quien fue su traba-
jador D. Germán Marcos Morín, la cantidad de 2.193,93
euros/brutos por los conceptos indicados en el hecho proba-
do 3º de esta resolución.

Advierto a las partes que contra esta sentencia no cabe
interponer recurso de suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Arpanor, 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 marzo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000005 

Núm. Autos: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 4/2012

Demandante: JORGE CANO HIERRO

Demandado: CARROCERÍAS AMÉRICA, S.A., FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido Objetivo
Individual 4/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Jorge Cano Hierro, contra la empresa
Carrocerías América, S.A., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, de fecha diceiséis de marzo de dos mil
doce, cuya parte dispositiva se adjunta:

FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Jorge Cano Hierro, frente a Carrocerías
América, S.A. y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo calificar y califico de improcedente el
fin de la relación laboral existente entre ambas partes con
efectos del 30-11-2011 acordada por la empresa mediante
escrito de 24-11-2011 alegando causas objetivas y ante la
imposibilidad de la readmisión por cierre del centro de 
trabajo, se declara extinguida a la fecha de esta sentencia
(16-03-2012), el citado contrato de trabajo condenando al
empresario demandado Carrocerías América, S.A., a que
abone al trabajador D. Jorge Cano Hierro, la cantidad de
20.185,65 euros/brutos en concepto de indemnización 
así como los salarios dejados de percibir desde la fecha de
efectividad del despido (01-12-2011), hasta la fecha de esta
sentencia a razón de 43,41 euros/brutos/día.

Advierto a las partes que:

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

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momen-
to de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días
señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y paga-
dero a primer requerimiento emitido por entidad de cré-
dito por esa cantidad en el que se haga constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de
anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar
resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad
de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abier-
ta en el Banesto, con el número 3439000069000412,
debiendo hacer constar en el campo observaciones la
indicación de depósito para la interposición de recurso
de suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Carrocerías América, S.A., 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 marzo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000073

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 38/2012

Demandante: JULIÁN ARREAL DE GALDO

Abogado: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

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 Despido no
38/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Julián Arreal de Galdo, contra la empresa Carrocerías
América, S.A., sobre Despido, se ha dictado la slguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

FALLO: Que estimo la demanda interpuesta por D. Julián
Arreal de Galdo, contra la empresa Carrocerías América S.A.,
declaro la improcedencia del despido objetivo y extinguida la
relación laboral a la fecha de esta resolución, y condeno a la
empresa demandada a que abone al trabajador en concepto
de indemnización la cantidad de 51.097 euros.

Asimismo, deberá abonar al trabajador los salarios 
dejados de percibir desde la fecha del despido hasta esta
resolución, a razón de 40,55 euros diarios.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que
previene la Ley, advirtiéndoles que contra la misma cabe 
formular recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, debiendo anunciarse el recurso ante este
Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir
del siguiente a la notificación de la sentencia, acreditando
para ello la demandada, haber ingresado en la cuenta de
consignaciones y depósitos de este Juzgado abierta en la
Entidad bancaria, Banesto de esta ciudad con el número
3423.0000.34.0038.12., el importe total de la condena o
afianzando el pago mediante aval solidario de duración inde-
finida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad
de crédito, cualquiera que sea la opción ejercitada, más
deberá consignar como depósito la cantidad de 300 euros
(artículos 229 y 230 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social). 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, la
pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Carro-
cerías América, S.A., en ignorado paradero, expido la pre-
sente 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 veintinueve de marzo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA NÚM. 3

NIG: 34120 41 1 2011 0016882

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 

REANUDACIÓN DEL TRACTO 651/2011

Sobre: EXPEDIENTE DE DOMINIO REANUDACIÓN TRACTO

De: PILAR CALZADA CABEZUDO

Procurador: JOSÉ MANUEL TRECEÑO CAMPILLO

Abogada: ANA Mª PÉREZ ASENSIO

E  D  I  C  T  O

Dª Silvia Santana Lena, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número tres de Palencia.

Hago saber:  Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Reanudacion del Tracto
651/2011, a instancia de Dª Pilar Calzada Cabezudo, expe-
diente de dominio de la siguiente finca:

– Urbana solar, antes lagar, sito en la calle Huertas,
señalado con el núm. 12, titulado de “Los Calzadas”,
en casco de Baños de Cerrato (Palencia), según el 
título presentado no consta su superficie, midiendo en
realidad y según catastro ciento treinta y dos metros
cuadrados (132 m2). Linda: Derecha, entrando callejón;
izquierda, con Celerino Caza; y espalda o fondo, 
con Augusto Palenzuela. Hoy linda: Derecha, entrando,
con calle Las Huertas, núm. 10 de Jesús González
Antolín y calle Las Huertas, núm. 6 de Adolfo Aumente
Domínguez; izquierda, con la calle Mediodía, 
números 24 de Máximo Daza Luis y 26 de Teófilo
Cazada Marín; fondo, con la calle Mediodía, núm. 28
de Ángel Paredes Barrigón; y frente, con calle de su
situación y finca de la calle Mediodía, núm. 24 de
Máximo Daza Luis.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
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 convenga.

Asimismo, por el presente y en virtud de lo acordado en
resolución de esta fecha se cita a los herederos desconoci-
dos de D. Emiliano Calzada Nieto, D. Gregorio Ibáñez Nieto y
Dª Lucía Calzada Ibáñez, como personas de quien procede
la finca, a fin de que dentro del término de diez días puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Palencia, a catorce de febrero dos mil doce.-
La Secretaria judicial, Silvia Santana Lena.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

Entre los días 9 de abril y 4 de mayo del corriente, ambos
inclusive, estará expuesta al público en el Ayuntamiento,
Pza. Mayor, 1, la Matrícula-Censo provisional del Impuesto
sobre Actividades Económicas, correspondiente al ejercicio
2012, formada por la Administración Tributaria del Estado
a 31 de diciembre de 2011, en la que se contienen los datos
identificativos de los sujetos pasivos y de la actividad, grupo
o epígrafe, elementos tributarios y cuota resultante, incluido
el recargo Provincial y los beneficios fiscales, de todas las
actividades con cuotas municipales y provinciales o naciona-
les de los sujetos pasivos con domicilio fiscal en Palencia.

En caso de disconformidad con los datos y elementos
que figuran en la matrícula, los interesados podrán optar por
interponer, en el plazo de un mes, recurso de reposición ante
el Ilmo. Sr. Delegado de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Palencia, o bien, directamente reclamación
económico administrativa ante el Tribunal Económico
Administrativo, según disponen los artículos 226 y siguientes
de la Ley 58/2003, General Tributaria. Si optara por formular
recurso de reposición y no recibe respuesta en el plazo de un
mes desde su presentación, se considerará desestimado el
recurso y podrá, desde ese momento y en plazo de un mes,
promover reclamación económico administrativa. No obstan-
te, podrán interponerse los recursos que los interesados 
estimen pertinentes. Los errores materiales o de hecho
podrán ser corregidos de oficio, sin necesidad de reclama-
ción formal escrita.

El período de cobranza de los recibos del citado
Impuesto, previsto inicialmente en los meses de septiembre,
octubre y noviembre de 2012, se anunciará en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, una vez aprobado el Padrón-Lista
Cobratoria por el Ayuntamiento.

Palencia, 3 de abril de 2012. - El Concejal Delegado del
Área de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.
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AGUILAR DE CAMPOO

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

Citaciones para ser notificados por comparecencia

No habiendo sido posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus representante que a continuación se 
expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal que consta en las actuaciones (o haberse ausentado de dicho 
domicilio e ignorarse su actual paradero, habiéndose intentado por dos veces), de conformidad a los dispuesto en el art. 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan 
por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que se indica, a fin de que les sean notificadas las actuacio-
nes llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.

– Procedimiento: Procedimiento ejecutivo de apremio.

– Actuación que se notifica: Providencia de apremio y requerimiento de pago.

– Órgano responsable de la tramitación: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo - Servicio de Recaudación.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. C/ Modesto Lafuente, 1 - 34800-
Aguilar de Campoo (Palencia).

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tributarios o sus representantes que más abajo se indican, debida-
mente acreditados, deberá comparece en el plazo de  quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en nueve a catorce horas, al efecto de 
practicar la notificación del acto que más señala.

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

Conceptos: IMPUESTO VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA – Ejercicio: 2011.

NIF APELLIDOS NOMBRE MATRÍCULA IMPORTE *

X8822541V ALEKSIEV, NIKOLAY ALEKSIEV P6670F 105,75

Y0539999L ALEXANDRU ALBU IULIAN BU3056V 105,75

Y0539999L ALEXANDRU ALBU IULIAN 0843GWK 6,5

12715505 AMOR VELEZ JULIAN 9463FFM 105,75

12362684T BASCONES URIGUEN ISABEL M 6834BKV 105,75

12362684T BACONES URIGUEN ISABEL M 1619FCZ 105,75

12712248 BEDOYA GUTIERREZ JOSE BI60549 11,13

16276108 BODES RODRIGUEZ FCO MARIA VI1919X 105,75

X8138145D BOEV PETKO MANOLOV BU6756U 105,75

71941469 BUENO LOPEZ RAQUEL S7281U 50,10

71941469 BUENO LOPEZ RAQUEL 7971CPJ 105,75

X8177615B CARINHA DOS SANTOS MARIA CELESTE 1008FKB 105,75

71925614 CARNEROS PEREZ PEDRO ALFONSO M3481JF 105,75

71925614 CARNEROS PEREZ PEDRO ALFONSO Z4755AN 131,73

13708131Q CARRAL GUTIERREZ JOSE FRANCISCO P3231I 105,75

13930049F CASTRO SAN MIGUEL MARCELINO JAVIER B8392ML 105,75

X60011499V CIOCIRLAN MARIUS ROBERTINO P0439L 105,75

B34220293 CONSTRUC. Y REFORMAS RURALES CON 5352FGL 62,15

B34220293 CONSTRUC. Y REFORMAS RURALES CON 7805DDB 131,73

X5187108X CHOUKI ABDERRAHIM VA2105AD 105,75

43828066W DIAZ YANES YOLANDA 0054FRN 105,75

12771447F DIEZ ORTEGA MIGUEL CARLOS P5901I 62,15

X3711581W DUMITRASHKU VITALY O7660BS 105,75



8 Lunes, 9 de abril de 2012 – Núm. 43 B.O.P. de Palencia

NIF APELLIDOS NOMBRE MATRÍCULA IMPORTE *

X7948107C EL AMRI ABDENNACER 9034BWH 105,75

X3784287M EL MADI ABDERRAHIM P3858G 105,75

X6404411S EL MAKHFI CHERKAQUI CS5890AG 62,15

X6404411S EL MAKHFI CHERKAQUI C2737BNJ 6,50

X8952362A EMIL VALENTIN CRACIUN S7933AP 105,75

B34198739 EN BUSCA DEL VALLE SL 2597DWC 164,64

13065947S FERNANDEZ GONZALEZ JULIO 4481GCB 50,10

71951639A FUENTE MARTIN DANIEL VA1939X 105,75

71951639A FUENTE MARTIN DANIEL P2099H 105,75

A34002659 GALLETAS FONTANEDA SA M7836LN 62,15

47096930 GARCIA MARTINEZ LORENA BI8927CP 105,75

12721614S GARCIA MOTOS FELISA 4369BCH 105,75

X2251989J GIOVAN MARCO 7349DKV 11,13

X7998167D GOLDMAN NULRIKE JOHANNA 4853GKX 50,10

13743201 GOMEZ CABEZA MAXIMO 6365BWX 105,75

12779550 GOMEZ PERNAS JORGE BU7166K 105,75

12779550 GOMEZ PERNAS JORGE LO0276M 50,10

12779550 GOMEZ PERNAS JORGE B7524SU 105,75

12770374S GONZALEZ GARCIA BEGOÑA 5153BGN 105,75

44904756Q GONZALEZ HERNANDEZ ADOLFO ISRAEL 7760CKB 105,75

44904756Q GONZALEZ HERNANDEZ ADOLFO ISRAEL P3802K 50,10

10179403 GRADIN GOMEZ DELMIRO 1055BJF 6,50

28938445 GRANDO GUISADO PEDRO 6495BYJ 105,75

13926269 GUERRERO GRANDE FCO. JAVIER P6279I 50,10

71026033 GUERRERO MARTINEZ DANIEL LE7151W 50,10

71026033 GUERRERO MARTINEZ DANIEL P0394H 50,10

12716515E GUTIERREZ FERNANDEZ JOSE IGNACIO 2411CHP 105,75

12560376 GUTIERREZ GONZALEZ MARIA ROSARIO BU1488K 105,75

72065802V HERNANDEZ HERNANDEZ MARCOS S0248Z 122,45

X3293101F HOURI MUSTAPHA BU6645L 62,15

X3293101F HOURI MUSTAPHA P6907I 122,45

B34209015 IMPA VISION SL LE2268U 50,10

71935727 INFANTE CASTRO JUAN CARLOS C0843BLG 6,50

9349190N JIMENEZ JIMENEZ M CARMEN 8873CNM 105,75

X2062059V KASMI NABIL C3246BCP 6,50

Y0398558M KOSTOVA MINCHEVA MINKA OU2579P 50,10

X6438133L LOOR VILLAMIL RONEY HERNAN 0641BZK 50,10

12729712 LOPEZ COSSIO JOSE MARIA B8984EM 105,75

71947475W LOPEZ GARCIA JOSE MARIA O4342BS 105,75

72119019N LOPEZ MORENO JOSE LUIS P5232I 105,75

B34142158 M.B. COCINAS SL P4064D 50,10

12549704F MARTIN OLEA RUPERTO C7544BFM 6,50

71951022F MATA JIMENEZ LUIS MIGUEL P9904F 50,10

13979373 MIGUEL GARCIA VERONICA 9317CCT 50,10

12737536K MILLAN SEVILLA VICTOR MANUEL P8455K 105,75

12780027 PASCASIO PEREZ LUIS ANTONIO V2558EZ 105,75

X7917094B POPA SIMONA S5208AB 131,73



9Lunes, 9 de abril de 2012 – Núm. 43B.O.P. de Palencia

NIF APELLIDOS NOMBRE MATRÍCULA IMPORTE *

12699046X RAEDO APARICIO RAFAEL P1891-K 62,15

12549788E RAMIREZ RAMOS TEODORO S0504J 50,10

12549788E RAMIREZ RAMOS TEODORO S2388L 50,10

71924064M REVILLA GOMEZ MIGUEL A P8372H 131,73

X6179724S RIVERA GANCHOZO MARIANO ENRIQUE 7532CZT 105,75

12727284G ROJO DIEZ JUAN JOSE P0250J 50,10

12727284G ROJO DIEZ JUAN JOSE 0030DCN 131,73

X7327946P SAADI SOUAD 9263CMC 105,75

13922705T SANTIAGO GONZALEZ M BEGOÑA P7298J 131,73

71959816 SANZ ENCINA ANDRES LO4515U 122,45

71959816 SANZ ENCINA ANDRES P3018K 105,75

12739058 SOTO VIELBA JESUS C0728BHK 6,50

12739058 SOTO VIELBA JESUS 1530CKV 11,13

12739058 SOTO VIELBA JESUS 4405BJS 164,64

12739058 SOTO VIELBA JESUS LE8203V 105,75

X3524886K STOYANOV RUMEN IVANOV VI8474U 50,10

X3524886KS TOYANOV RUMEN IVANOV 1831FGR 105,75

A34041335 TALLER DE CANTERIA AGUILAR P7504F 62,15

A34041335 TALLER DE CANTERIA AGUILAR P04867J 105,75

A34041335 TALLER DE CANTERIA AGUILAR R4756BBF 40,82

B34234690 TELEVISION MONTAÑA PALENTINA SL P1223K 105,75

B34108670 TURF CONSULTING SL P9115G 105,75

12714844F VALLE GUERRA ANTONIO P3894F 50,10

12705261S VALLE GUERRA FERNANDO P5722F 62,15

12705261S VALLE GUERRA FERNANDO P3713A 50,10

71935290F VERDIAL ROJAS LUCIA MONICA 9792DBN 50,10

71935290F VERDIAL ROJAS LUCIA MONICA C2474BHJ 6,50

X6296189P VILLAMIL CEDENO BAIRON VICENTE B0512PC 50,10

Concepto: TASAS GENERALES, IBI URBANA E IBI RÚSTICA – Ejercicio: 2011.

NIF APELLIDOS NOMBRE CONCEPTO ** IMPORTE *

12593333 ALVAREZ GARCIA SABINO IU 3,27

12595040X ALVAREZ GONZALEZ ALFREDO IR 9,56

12771834A ANTOLIN HERMOSO MARIO CESAR IR 14,90

12560414E ARGUESO RUIZ SATURIO IR 22,87

DESCONOCIDO CALDERON GONZALEZ VICENTE IR 13,29

DESCONOCIDO CALDERON ROJO ABILIO IR 10,64

12560516D CAMPOS ROZAS YLIDIO IR 9,75

13930049F CASTRO SAN MIGUEL MARCELINO JAVIER IU 135,89

13930049F CASTRO SAN MIGUEL MARCELINO JAVIER TG 69,91

48360706 CASTROVERDE CEPEDAL IGANCIO IU 57,67

48360706 CASTROVERDE CEPEDAL TG 73,15

B39248109 CENTRO DE INTEGRACION DE DISEÑO IU 146,05

B39248109 CENTRO DE INTEGRACION DE DISEÑO TG 69,91

A34034439 CONSTRUCTORA LAS TUERCES SA IU 7,33

B39505664 DESARROLLOS TECNOLOGICOS BFL SL IU 939,31

B34210336 ESTANCIAS RURALES SL IU 3.297,46



10 Lunes, 9 de abril de 2012 – Núm. 43 B.O.P. de Palencia

NIF APELLIDOS NOMBRE CONCEPTO ** IMPORTE *

B34210336 ESTANCIAS RURALES SL TG 94,02

12560465G ESTEBANEZ GUTIERREZ ANIANA IU 38,85

B57305757 FATIMARCA SL TG 94,02

B57305757 FATIMARCA SL IU 302,70

12550538J FERNANDEZ GARCIA PABLO IU 61,86

13065947S FERNANDEZ GONZALEZ JULIO Y 1 IU 4,84

71334777R FERNANDEZ MARTINEZ HELIODOR IU 6,98

DESONOCIDO FERNANDEZ REVILLA LUIS IR 9,85

53412076G GALVAN GALAN JANA IU 29,98

53412076G GALVAN GALAN JANA TG 73,15

14397773A GARCIA DE LOS RIOS GUTIERREZ AURORA TG 73,15

DESONOCIDO GARCIA HOYOS ELISEO IR 9,94

13887445E GARCIA MARTIN JOSE ANTONIO IU 94,26

13887445E GARCIA MARTIN JOSE ANTONIO TG 69,91

11205096 GARCIA RUIZ TOMAS IU 36,71

09294388L GONZALEZ BLANCO MARIA BELEN IU 20,37

DESCONOCIDO GONZALEZ FERNANDEZ SANTIAGO IR 9,84

DESCONOCIDO GONZALEZ FUENTES SANTIAGO HR IU 18,98

12991085H GONZALEZ GOMEZ JOSE MANUEL IU 1.992,98

12560287 GONZALEZ HOYOS VICTORINA IR 15,83

07499195E GONZALEZ ORCAJO ENRIQUE IR 38,54

13870694 GUTIERREZ CELIS MANUEL FRANCISCO IU 71,72

13870694 GUTIERREZ CELIS MANUEL FRANCISCO TG 69,91

DESCONOCIDO GUTIERREZ GARCIA FRANCISCO IR 20,26

B34020289 HERMANOS RAEDO SL IU 102,70

B34020289 HERMANOS RAEDO SL TG 109,02

12623561B HOYOS CALVO MANUEL IR 9,76

71974475W LOPEZ GARCIA JOSE MARIA IU 89,03

71974475W LOPEZ GARCIA JOSE MARIA TG 69,91

51416567K LUCAS RUIZ-VILLAR LUCRECIA IU 213,35

51416567K LUCAS RUIZ-VILLAR LUCRECIA TG 73,15

51060431V MARTINEZ CASTRO CARLOS Y 1 IU 59,33

51060431V MARTINEZ CASTRO CARLOS TG 73,15

71951022F MATA JIMENEZ LUIS MIGUEL IU 145,55

71951022F MATA JIMENEZ LUIS MIGUEL TG 69,91

12777407 MENDEZ GONZALEZ JUAN ALBERTO IU 14,07

12777407 MENDEZ GONZALEZ JUAN ALBERTO TG 73,15

13920695Z MERINO MACHO MARIA ANGELES Y 2 IU 55,85

12771637J MORANTE BENITO FULGENCIO GANACIAL IU 28,39

09767930Z MOYA MOYA SANTIAGO IU 150,20

09767930Z MOYA MOYA SANTIAGO TG 69,91

12695886R MUÑOZ MARTINEZ JULIANA IU 150,23

12695886R MUÑOZ MARTINEZ JULIANA TG 69,91

12719453Q PARDO CRESPO RAFAEL IU 286,99

12719453Q PARDO CRESPO RAFAEL TG 73,15

12550506G PEREZ MORO DOMINGA TG 69,91
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NIF APELLIDOS NOMBRE CONCEPTO ** IMPORTE *

12550506G PEREZ MORO DOMINGA IU 45,81

A34102111 PROMOTORA SANTULLAN S.A. IU 3,42

01272359E REVILLA GUTIERREZ EPIFANIA IR 15,41

13692342 RIO SOLANA JOSE LUIS IU 36,80

12753785D RIO SOTO JESUS ANGEL IU 49,13

B47487699 RIOREÑA SL IU 900,73

12549413S ROBLES MINGUEZ LUIS IU 95,47

12550317E RODRIGUEZ CIDRE RICARDO IU 12,28

12550317E RODRIGUEZ CIDRE JOSE Mª R. TG 233,84

12702830E RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE MARIA RICARDO IU 384,44

12702830E RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE MARIA RICARDO TG 109,02

12727284G ROJO DIEZ JUAN JOSE IU 130,40

12727284G ROJO DIEZ JUAN JOSE TG 86,11

12560347R RUIZ BLANCO AGRIPINA IU 24,05

12738751V RUIZ MATABUENA GUILLERMO IU 45,77

12550058Q RUIZ MATABUENA JOSE IU 42,08

DESCONOCIDO RUIZ RUIZ ALONSO IU 6,24

DESCONOCIDO SALVADOR SALVADOR DELFIN IR 11,99

12753174L SAN MILLAN DE LA PARTE CARLOS IU 22,05

12739058 SOTO VIELBA JESUS IU 137,26

12549685B VIELBA POLANCO ASPERINO IR 11,49

Concepto: IMPUESTO VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA – Ejercicio: 2011.

NIF APELLIDOS NOMBRE MATRÍCULA IMPORTE *

12771637J MORANTE BENITO FULGENCIO 4622DZF 105,75

Concepto: IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS – Ejercicio: 2011. 

Liquidación tributaria núm. 89/2011.

NIF APELLIDOS NOMBRE INMUEBLE IMPORTE *

7212663C MIGUEL ALONSO MARTA AV BURGOS, 15- +1-I 84,86

** CODIGO CONCEPTOS:

TG= TASAS GENERALES

IU= IBI URBANA

IR= IBI RÚSTICA

*IMPORTE= IMPORTE POR PRINCIPAL

Aguilar de Campoo, 8 de marzo de 2012 - La Recaudadora-Acctal., Mª Natividad García Estébanez.
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A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de
febrero de 2012, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicicio de 2012, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se hayan formulado reclamación en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del punto 1, del artículo 169 del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, queda aprobado definitivamente el
Presupuesto General para 2012, cuyo resumen a nivel de
capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Explicación Euros

1 Impuestos directos ............................ 73.100
2 Impuestos indirectos ......................... 4.000
3 Tasas y otros ingresos ...................... 70.407
4 Transferencias corrientes .................. 60.256
5 Ingresos patrimoniales ...................... 113.140
7 Transferencias de capital................... 82.204

Total ingresos .................................... 403.100

G A S T O S

Capítulo Explicación Euros

1 Gastos de personal ........................... 68.650
2 Gastos en bienes corrientes y serv... 163.000
3 Gastos financieros............................. 2.700
4 Transferencias corrientes .................. 35.800
6 Inversiones reales ............................. 117.500
9 Pasivos financieros............................ 15.450

Total gastos ....................................... 403.100

Asimismo, se expone la relación de personal al servicio
de este Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

FUNCIONARIOS:

w Secretario-Interventor.
(Una plaza). Grupo B. Nivel CD 26.
Agrupado con el Ayuntamiento de Castrillo de 
Don Juan. Coeficiente agrupación: 50%.

PERSONAL LABORAL:

w Operario Servicios Múltiples.
(Una plaza). Fijo.

w Socorrista piscinas.
(Una plaza). Temporal.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Antigüedad, 27 de marzo de 2012. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

1074

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 27 de marzo de 2012, se aprobó por mayoría
absoluta el Presupuesto General para el ejercicio 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.

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.

Autilla del Pino, 30 de marzo de 2012. - El Alcalde, 
Pedro Vegas Rodríguez.

1070

––––––––––

AUTILLA DEL PINO

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno del Ayuntamiento de Autilla del Pino, en sesión
ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2012, acordó la
aprobación provisional de la modificación de la “Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa de cementerio municipal”.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

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

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

Autilla del Pino, 30 de marzo de 2012. - El Alcalde, Pedro
Vegas Rodrígez.

1071

––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En el marco de lo contenido en el art.101 de la L. O. 6/85,
de 1 de junio del Poder Judicial, se hace pública la vacante
en el cargo de Juez de Paz sustituto del municipio de
Buenavista de Valdavia.

Durante el plazo de los quince días hábiles siguientes,
contados a partir de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los que estuvieren interesa-
dos en ocupar dicho cargo, podrán solicitarlo, mediante la
presentación de una solicitud (modelo disponible en las 
oficinas municipales), que deberán presentar en la



Secretaría del Ayuntamiento, de lunes a viernes y durante las
horas de oficina, dirigida al Alcalde-Presidente de esta
Corporación y que contendrá:

– Datos personales del interesado (nombre, apellidos,
número de D.N.l., profesión y domicilio.

– Declaración de no hallarse incurso de causa alguna de
incompatibiiidad o incapacidad para el cargo.

Buenavista de Valdavia, 26 de marzo de 2012.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

1073

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: Notificaciones providencia apremio por comparecencia.

No habiéndose podido practicar directamente a los inte-
resados o representantes que posteriormente se relacionan,
la notificación personal  de las providencias de apremio 
–dictadas por el Tesorero del Ayuntamiento–, por causas no
imputables a esta Administración; se les cita por este medio,
para ser notificados mediante comparecencia en este
Ayuntamiento, Plaza del Generalísimo, núm. 1, planta baja,
oficinas del Servicio de Recaudación, dentro del plazo de
quince días naturales contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA:  

RELACIÓN QUE SE CITA

Ejercicio 2011

Sujeto o representante Concepto 

ALEGRE SUTIL GONZALO IBI URBANA 

BAHARI ABDELMAJID I.V.T.M.

BERNAL MARTIN ELIAS PLUSVALIA

BOUTAJDIT FARID I.V.T.M.

CANTERO VALTIERRA JOSE RUBEN I.V.T.M.

CASTRILLO AGUADO MARIANO IBI RUSTICA

CASTRILLO AGUADO JUAN CARLOS IBI URBANA

COFRADÍA MAGDALENA IBI RUSTICA

CONGELADOS EUROMAR 97 I.V.T.M.

CONSTR. OBRAS ESPIRAL CINCO SL IBI URBANA

DAN CURCA CLAUDI I.V.T.M.

DÍEZ SERRANO JULIA IBI RUSTICA

DURAN GARCIA MARIA IBI URBANA

EL HASNAUI M BAREK I.V.T.M.

ENCINAR JIMENEZ JOSE LUIS I.V.T.M. 

ESCUDERO QUIJANO FE I.V.T.M.

GETE ALONSO YLERA ANTONIO IBI RUSTICA  

GIL COFRECES ANDRES I.V.T.M.  

GONZALEZ SALDAÑA PEDRO IBI URBANA

GRECU ION CORNEL I.V.T.M.

HERNANDEZ ESCUDERO ROBERTO IBI URBANA

HERRERO HERRERO ASUNCION IBI RUSTICA

ISAISI SL IBI URBANA

Sujeto o representante Concepto 

KOULLA DJILAJI I.V.T.M.

LEIRA RODRIGUEZ JOSEJA I.V.T.M.

LOMAS MERINO JESUS IBI RUSTICA

LUNGU ION MARIUS IBI URBANA

MACHO FRANCO LEONOR IBI URBANA

MANERO VAL ALFREDO I.V.T.M.

MARCOS FERNANDEZ JOSE MARIA IBI URB-RUST

MARCOS FERNANDEZ JOSE MARIA I.V.T.M.  

MARCOS GARCIA MARIA IBI RUSTICA

MARCOS MEDINA DOLORES IBI RUSTICA

MARCOS SAN MARTIN LUCIA IBI URBANA 

MARTINEZ CLEMENTE DIONISIO IBI RUSTICA

MARTINEZ GARCIA DIONISIO IBI RUSTICA

MARTINEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL IBI URBANA   

MIGUEL FERNANDEZ ANGEL IBI URBANA

MOLINA RODRIGUEZ MARTIN IBI RUSTICA

NUEVAS CONTRATAS DEL CARRION SL I.V.T.M

NUEVE VILLAS INVERSIONES SL IBI URBAN

PEREZ CRESCO ARACELI BLANCA I.V.T.M.

PEREZ PEREZ DAVID I.V.T.M.

PROMOCIONES DELFIN 2020 SA IBI URBANA

QUIJANO PORRO NICASIO IBI RUSTICA

RAMOS IGLESIAS AGUSTIN I.V.T.M.    

REVILLA GONZALEZ LUIS RICARDO I.V.T.M.

SANDU SERGIU I.V.T.M.

SOTO MANSILLA M MAR IBI URBANA

STANKOV DIMITROV GUEORGUI I.V.T.M. 

TEJEDOR CASADO FRANCISCO JAVIER I.V.T.M.

TENSONIC SL IBI URBANA

TOME PEREZ FLORENTINA IBI URBANA

VALORIZACION DE RESIDUOS SA IBI RUSTI

VALTIERRA SANTILLAN BENEDICTA IBI URBANA

ZAHRAOUI MOHAMED I.V.T.M

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si
transcurre el plazo de quince días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, 
sin que los interesados hayan comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales, desde el
día siguiente al del vencimiento del citado plazo de compa-
recencia. 

Carrión de los Condes, 23 de marzo de 2012. - El Recau-
dador (ilegible).

1007

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones correspondientes a los concep-
tos que abajo se indican, y de conformidad con lo dispuesto
en el art. 102 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y 14 de
la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales, se noti-
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fican por este medio las liquidaciones a los interesados y se
abre el plazo de un mes durante el cual se podrá interponer
contra las mismas recurso de reposición ante esta Alcaldía.
La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proce-
so de cobranza de las deudas tributarias a que los padrones
se refieren.

Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes
y demás interesados que a partir del próximo día 28 de
marzo de 2012 y por plazo de dos meses tendrá lugar la
cobranza en período voluntario, y que durante dicho plazo los
contribuyentes de aquellos recibos cuyo pago no haya sido
domiciliado en cuentas bancarias, deberán acudir a las ofici-
nas de la empresa Aquagest, situada en la Pza del
Generalísimo, 1.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se
iniciará el procedimiento de apremio, con el recargo del 20%
más intereses de demora y costas que se produzcan de
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 91 y siguientes del
Reglamento de Recaudación.

Padrones expuestos

– Agua, primer trimestre 2012.

– Recogida de basuras, segundo trimestre 2012.

– Alcantarillado, primer trimestre 2012.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 27 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

1062

––––––––––

POBLACIÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Campos, 28 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Miguel Ángel Ramos García.

1047

–––––––––––

QUINTANA DEL PUENTE

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintana del Puente, 28 de marzo de 2012.- 
La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.

1063

–––––––––––

QUINTANA DEL PUENTE

A  N  U  N  C  I  O 

El Pleno del Ayuntamiento de Quintana del Puente, en
sesión extraordinaria de fecha 26 de marzo de 2012, acordó
la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa por “Utilización de las pisci-
nas municipales”, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expe-
diente a información pública por el plazo de treinta días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesa-
dos puedan examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

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

Quintana del Puente, 28 de marzo de 2012.- 
La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.

1064

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se
anuncia que el próximo día 18 de julio de 2012, finaliza el
mandato del Juez de Paz titular de este municipio, por lo que
a partir de dicha fecha quedará vacante el citado cargo.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión
de dicho cargo, para que todas las personas que reuniendo
las condiciones legales a las que se hace referencia en el
artículo 1, apartado segundo del citado Reglamento, presen-
ten sus instancias en el Registro General de este
Ayuntamiento, en el plazo de quince días hábiles a contar
desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia.

En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la
Corporación elegirá libremente, comunicando el Acuerdo a la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León.

San Cebrián de Muda, 27 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

1065
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VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
(actualmente artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público), se relacionan a continuación contratos formalizados por el Ayuntamiento de Velilla
del Río Carrión, por cuantía igual o superior a 100.000,00 euros:

Velilla del Río Carrión, 30 de marzo de 2012. - El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
1076

Denominación
Fecha de

adjudicación

Fecha de

formalización

Precio del contrato

Valor estimado IVA Precio IVA incluido

Arrendamiento del aprovechamiento
cinegético (caza mayor y menor)

del Coto P-10.750
23/01/2012 02/03/2012 250.000,00 € 45.000,00 € 295.000,00 €

Adjudicatario:   Club Deportivo Velillense Fuentes Carrionas   (CIF: G-34.255.471)

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

A  N  U  N  C  I  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de
la Corporación en sesión celebrada el dia 10 de febrero de
2012, relativo expediente de “Creación de la ordenanza
reguladora del Servicio de Autotaxi”, al no haber existido
reclamaciones o alegaciones al mismo, se publica íntegra-
mente el acuerdo adoptado por el Pleno para dar cumpli-
miento a la Legislación vigente.

“ORDENANZA MUNICIPAL DEL SERVICIO DE AUTOTAXI

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

1. Es objeto de esta Ordenanza la regulación del servicio
de transporte urbano de viajeros en autotaxi en el 
término municipal de Villarramiel.

2. La presente Ordenanza se dicta en desarrollo de lo
dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la 
Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de Transporte
Urbano y Metropolitano de Castilla y León.

Artículo 2.

El servicio de autotaxi en el término municipal de
Villarramiel se regirá por lo dispuesto en la presente
Ordenanza, sin perjuicio de la aplicación directa de la legis-
lación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en
materia de transporte urbano.

CAPÍTULO II

DE LAS LICENCIAS

SECCIÓN 1ª. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3.

1. Para la prestación del servicio de autotaxi es condición
imprescindible estar en posesión de la correspondien-
te licencia municipal otorgada por el Ayuntamiento de

Villarramiel, la cual se denominará licencia de autota-
xi, y no estar en ninguna de las situaciones de retira-
da, suspensión o revocación que se recogen en esta
Ordenanza y en la Ley 15/2002, de 28 de noviembre,
de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y
León.

2. Cada licencia tendrá un sólo titular y amparará a un
sólo y determinado vehículo, no pudiendo una misma
persona ser titular de más de una licencia.

3. La licencia sólo será expedida a quien figure en el
Registro de la Jefatura Central de Tráfico como titular
del vehículo que se proponga para prestar el servicio.

Artículo 4.

La licencia de autotaxi podrá obtenerse por otorgamiento
del Ayuntamiento o por transmisión de su titular autorizada
por la Administración Municipal.

SECCIÓN 2ª.- DEL OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS POR EL

AYUNTAMIENTO

Artículo 5.

La creación de nuevas licencias municipales corres-
ponderá al Ayuntamiento y vendrá determinado por el 
censo de población y por la necesidad y conveniencia del
servicio a prestar al público. Y en todo caso por las reglas
que predeterminen el número máximo de licencias de 
autotaxi en cada municipio en función del volumen de 
población u otros parámetros objetivos que se establezcan
por la Consejería competente en materia de transportes, 
en cumplimiento del artículo 27 de la Ley 15/2002, de 28 de
noviembre, de Transporte Urbano y Metropolitano en Castilla
y León.

Artículo 6.

Para acreditar la necesidad y conveniencia el
Ayuntamiento deberá tramitar expediente a tal efecto, ana-
lizándose específicamente las siguientes cuestiones:



a) La situación del servicio en calidad y extensión antes
del otorgamiento de nuevas licencias.

b) El tipo, extensión y crecimiento de los diferentes
núcleos de población en el área afectada por el
servicio.

c) Las necesidades permanentes y reales de un mejor y
más extenso servicio.

d) La repercusión de las nuevas licencias a otorgar en el
conjunto del transporte y la circulación viaria.

En dicho expediente se otorgará audiencia a los 
colectivos afectados para presentar alegaciones, en su caso,
en el plazo de quince días.

Artículo 7.

1. Podrán solicitar licencia municipal de autotaxi:

a) Los conductores asalariados de los titulares de las
licencias otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento de
Villarramiel empadronados en el municipio de
Villarramiel que presten el servicio con plena y
exclusiva dedicación en la profesión, acreditada
mediante la posesión y vigencia del permiso local
de conductor expedido por el Ayuntamiento y la ins-
cripción y cotización en tal concepto a la Seguridad
Social. A estos efectos se consideran asalariados
los familiares de los titulares que vinieran figurando
como autónomos.

b) Las personas naturales mayores de edad, empa-
dronadas en el municipio de Villarramiel, que se
encuentren en posesión del permiso de conducción
de la clase y con las condiciones que exija la legis-
lación vigente para conducir turismos destinados al
transporte público de viajeros, mediante concurso
libre.

2. Igualmente será requisito indispensable para solicitar
la licencia municipal de autotaxis estar en posesión del
permiso municipal de conductor de autotaxi regulado
en el Capítulo III de esta Ordenanza.

Artículo 8.

Se consideran incompatibles para la obtención de licen-
cia municipal de autotaxi:

a) Las autoridades, miembros y funcionarios en activo de
la Administración local, regional, estatal e institucional.

b) Los parientes, hasta el tercer grado inclusive, de las
autoridades y miembros de la Corporación, excepto
cuando se trate de solicitantes que sean conductores
asalariados y reúnan las demás condiciones necesa-
rias para adquirir la titularidad de la licencia.

c) Los sancionados con pérdida de licencia.

d) Los titulares de otra licencia de autotaxi.

e) Los transmitentes de la titularidad de alguna licencia
en los últimos diez años anteriores al momento en que
pudiera obtenerse otra de no mediar tal circunstancia.

Artículo 9.

1. El Ayuntamiento elaborará las bases que han de regir
la convocatoria de adjudicación de nuevas licencias,
que habrá de publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

2. Una vez publicado dicho acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA se iniciará el cómputo de un plazo de

dos meses para la presentación de solicitudes acre-
ditándose por el solicitante las condiciones personales
y profesionales exigidas para el ejercicio de la activi-
dad en esta Ordenanza.

3. Terminado el plazo de presentación de solicitudes refe-
rentes al número de licencias creadas, el órgano adju-
dicador publicará la lista en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA al objeto de que los interesados y las
Asociaciones profesionales de empresarios y trabaja-
dores puedan alegar lo que estimen procedente en
defensa de sus derechos, en el plazo de quince días.

4. Finalizado dicho plazo, la Administración Municipal
resolverá sobre la concesión de las licencias a favor de
los solicitantes con mayor derecho acreditado.

5. En la adjudicación de las licencias se observará la pre-
lación siguiente:

1º. En favor de los conductores asalariados de las
licencias de autotaxi por rigurosa y continuada
antigüedad en la profesión. Dicha continuidad que-
dará interrumpida cuando voluntariamente se
abandone la profesión de conductor asalariado por
plazo igual o superior a seis meses.

2º. En favor de las personas físicas solicitantes
mediante concurso libre aquellas licencias que no
se adjudiquen con arreglo al apartado anterior,
dando preferencia a las personas que acrediten
mayor antigüedad de empadronamiento.

Artículo 10.

1. La eficacia del otorgamiento de la licencia estará con-
dicionada a que en el plazo de los treinta días siguien-
tes a la notificación el beneficiario presente en el
Ayuntamiento la siguiente documentación:

– Declaraciones fiscales que se exijan para el ejerci-
cio de la actividad.

– Recibo acreditativo del pago de la tasa fijada por el
Ayuntamiento por el otorgamiento de la licencia.

– Declaración de alta en el régimen especial de tra-
bajadores autónomos de la Seguridad Social.

– Permiso de circulación del vehículo adscrito a la
licencia y con el que se va a prestar el servicio.

– Permiso de conducción de la clase exigida por la
legislación vigente para conducir turismos destina-
dos al transporte público de viajeros.

– Permiso municipal de conductor.

– Tarjeta de inspección técnica del vehículo en la que
conste hallarse vigente el reconocimiento periódico
legal.

– Póliza de seguro que cubra los riesgos derivados
del ejercicio de la actividad conforme a la legislación
vigente.

2. En el plazo de quince días desde la recepción de la
documentación el Ayuntamiento comprobará su
corrección y si existiera alguna deficiencia lo notificará
al interesado requiriéndole para que la subsane en el
plazo de diez días. La no subsanación en dicho plazo
de la deficiencia observada supondrá la ineficacia del
otorgamiento de la licencia.

3. Si el interesado no aportara la documentación necesa-
ria o no subsanara las deficiencias detectadas, el
Ayuntamiento procederá a comunicar al solicitante
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por orden de antigüedad que hubiera quedado como
reserva, según lo previsto en el artículo anterior, la
vacancia de la licencia para que pueda presentar la
documentación relacionada en el apartado primero de
este artículo.

4. Este procedimiento se repetirá sucesivamente con los
solicitantes de licencia que hubieran quedado como
reservas hasta que, comprobada la adecuación de la
documentación aportada, se procederá a otorgar la
licencia.

5. Las licencias municipales de autotaxi se otorgarán por
tiempo indefinido, si bien su validez quedará condicio-
nada al cumplimiento de las condiciones y requisitos
establecidos para la obtención de la licencia y la verifi-
cación periódica de dicha circunstancia.

6. Los titulares de las licencias de autotaxi deberán 
ejercer la actividad en régimen de plena y exclusiva
dedicación y de incompatibilidad con otra profesión.

SECCIÓN 3ª.- DE LA TRANSMISIÓN DE LAS LICENCIAS

Artículo 11.

1. Las licencias de autotaxi serán intransmisibles, salvo
en los supuestos siguientes:

a) Por fallecimiento del titular, a favor del cónyuge
viudo o de sus herederos legítimos.

b) Cuando el cónyuge viudo o los herederos legítimos
no puedan explotar la licencia como actividad única
y exclusiva, podrán transmitirla, solicitando autoriza-
ción municipal, a favor de los conductores asalaria-
dos de los titulares de las licencias de autotaxi otor-
gadas por el Excmo. Ayuntamiento de Villarramiel
que presten servicio con plena y exclusiva dedica-
ción en la profesión, acreditada mediante la pose-
sión y vigencia del permiso local de conductor expe-
dido por el Ayuntamiento y la inscripción y
cotización en tal concepto a la Seguridad Social. 
A estos efectos se considerarán asalariados los
familiares titulares que vinieran figurando como
autónomos.

c) Por jubilación, incapacidad permanente total para la
profesión habitual de taxista, por incapacidad per-
manente absoluta y por gran invalidez.

d) Por imposibilidad del titular de reunir los requisitos
establecidos en el artículo 7 de esta Ordenanza
para solicitar el otorgamiento de licencia en el
supuesto previsto en el apartado a) de este artículo.

e) Por haber sido el transmitente titular en activo de la
licencia durante al menos un período de tres años y
el adquirente no haber sido titular de una licencia en
los últimos cinco años.

f) Por retirada definitiva del permiso de conducir.

g) Cualquier otra causa de fuerza mayor debidamente
motivada apreciada por el Ayuntamiento.

2. La transmisión de las licencias de autotaxi por actos
inter vivos estará sujeta a los derechos de tanteo y
retracto a favor del Ayuntamiento, debiendo comunicar
el transmitente a la Administración Municipal el precio
y condiciones en que se pretende realizar la transmi-
sión.

3. La transmisibilidad de las licencias de autotaxi 
quedará, en todo caso, condicionada al pago de los 
tributos y sanciones pecuniarias que recaigan sobre el
titular por el ejercicio de la actividad.

Artículo 12.

1. Las personas en cuyo favor se transfieran las licencias
habrán de presentar en el Ayuntamiento la documen-
tación que se determina en el artículo 10 de esta
Ordenanza.

2. El Ayuntamiento autorizará las transmisiones en los
supuestos del artículo anterior siempre y cuando las
mismas sean a favor de personas que reúnan los
requisitos establecidos en el artículo 7 de esta
Ordenanza y aporten la documentación establecida en
el artículo 10.

SECCIÓN 4ª.- DE LA CADUCIDAD Y REVOCACIÓN DE LAS LICENCIAS

Artículo 13.

1. La licencia de autotaxi caducará:

– Por renuncia expresa de su titular aceptada por el
Ayuntamiento.

– Por la imposición de sanción que lleve aparejada la
pérdida de su titularidad.

– Por la existencia de un plan de reconversión del
sector.

– Al año de la jubilación del titular sin haber transmiti-
do la licencia.

– Por supresión de la licencia, previa indemnización,
en el marco de un plan de reconversión del sector.

2. Serán causas por las cuales el Ayuntamiento declarará
revocadas y retirará las licencias a sus titulares las
siguientes:

a) La transmisión por actos “inter vivos” del vehículo
afecto a la licencia salvo que, en el plazo de tres
meses de efectuada la transmisión, el transmitente
aplique aquélla a otro vehículo de su propiedad,
debidamente autorizado por la Administración
Municipal.

b) Dejar de prestar el servicio al público durante cua-
renta y cinco días consecutivos o sesenta alternos
durante el período de un año, salvo que se acredi-
ten razones justificadas y por escrito ante el
Ayuntamiento. El descanso anual estará comprendi-
do en las antedichas razones.

c) No tener el titular de la licencia concertada póliza de
seguro en vigor.

d) El incumplimiento de las disposiciones legales
sobre revisión periódica del vehículo.

e) El arrendamiento y, en general, cualquier forma de
cesión de las licencias, que suponga una explota-
ción no autorizada por esta Ordenanza y las trans-
ferencias de licencias no autorizadas por la misma.

f) El incumplimiento de las obligaciones inherentes a
la licencia y demás disposiciones que hagan refe-
rencia a la propiedad del vehículo.

g) La contratación de personal asalariado en régimen
de plena y exclusiva dedicación sin el necesario 
permiso municipal de conductor o sin alta y cotiza-
ción a la Seguridad Social.

17Lunes, 9 de abril de 2012 – Núm. 43B.O.P. de Palencia



La caducidad y retirada de la licencia se acordará por el
Pleno de la Corporación, previa tramitación del oportuno
expediente, que se incoará de oficio, a instancia de las
Centrales Sindicales, Agrupaciones Profesionales y
Asociaciones de Consumidores y Usuarios o por denuncia.

SECCIÓN 5ª.- DEL REGISTRO MUNICIPAL DE LICENCIAS

Artículo 14.

En el Ayuntamiento existirá un Registro Municipal de las
licencias de autotaxi existentes, en el que se harán constar
las incidencias relativas a sus titulares y asalariados así
como a los vehículos afectos a las mismas.

CAPÍTULO III

DEL PERMISO LOCAL DE CONDUCTOR

Artículo 15.

1. El permiso municipal de conductor de autotaxi será
concedido por el Ayuntamiento a las personas que 
reuniendo los requisitos establecidos en el apartado
primero del artículo 7, acrediten un amplio conoci-
miento del callejero de la localidad, sus alrededores,
organismos oficiales, itinerarios más directos para lle-
gar al punto de destino, así como del contenido de esta
Ordenanza y de la normativa vigente en materia de cir-
culación y seguridad vial.

Artículo 16.

Los autotaxi deberán ser conducidos exclusivamente por
quienes estén en posesión del permiso local de conductor,
que deberá expedir el Ayuntamiento a favor de aquéllos que,
al solicitarlo, justifiquen el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a) Poseer el permiso de conducir de la clase y con las
condiciones exigidas por la legislación vigente para
conducir turismos destinados al transporte de viajeros,
expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico.

b) Presentar certificación de antecedentes penales.

c) Superar un examen en la forma que determine el
Ayuntamiento.

d) Presentar dos ejemplares de su fotografía y fotocopia
del Documento Nacional de Identidad.

e) Acreditar no padecer enfermedad infecto contagiosa o
impedimento físico o psíquico que imposibilite o difi-
culte el normal ejercicio de la profesión.

f) Declaración responsable de compromiso de no ejercer
otra profesión que la de conductor taxista.

g) Presentar certificado de aptitud psicológica para 
ejercer la actividad.

Artículo 17.

Una vez obtenido el permiso local de conductor y antes
de iniciar la prestación del servicio de autotaxi deberá pre-
sentar el contrato de trabajo y alta en la Seguridad Social en
el supuesto de tratarse de un conductor asalariado y docu-
mento acreditativo de filiación a la Seguridad Social en el
caso de titulares de licencia.

Artículo 18.

1. La renovación del permiso regulado en el presente
capítulo coincidirá con la del permiso de conducir otor-
gado por la Jefatura Provincial de Tráfico.

2. En caso de permanecer sin conducir vehículo autotaxi
durante cinco años consecutivos, el permiso municipal
de conductor caducará y se deberá solicitar uno nuevo,
excepto en caso de excedencia.

3. Además dichos permisos se extinguirán:

a) Por jubilación.

b) Por incapacidad permanente.

c) Por retirada o no renovación del permiso de con-
ducción.

d) Por fallecimiento.

4. La eficacia del permiso quedará suspendida temporal-
mente:

a) En los supuestos en que tal suspensión se prevea
en el régimen sancionador aplicable al servicio.

b) Cuando fuera temporalmente suspendido el permi-
so de conducción.

5. En el supuesto de avería del vehículo por un tiempo
superior a cuatro días, el titular de la licencia podrá
conducir temporalmente otro vehículo adscrito a otra
licencia, previa concesión por el Ayuntamiento de una
tarjeta de habilitación temporal válida para quince días
renovables y por un período máximo de dos meses.

CAPÍTULO IV

DE LOS CONDUCTORES

Artículo 19.

1. El autotaxi deberá ser conducido por el titular de la
licencia que tendrá la obligación de explotarla personal
o conjuntamente mediante la contratación de un máxi-
mo de dos conductores asalariados en posesión del
permiso local de conductor y afiliación a la Seguridad
Social en régimen de plena y exclusiva dedicación y de
incompatibilidad con otra profesión.

2. El cónyuge viudo y los herederos pueden contratar un
máximo de dos conductores asalariados para explotar
la licencia, si bien aquéllos no podrán dedicarse a otra
profesión u oficio retribuido.

3. Si el titular de la licencia se encontrara en situación de
incapacidad temporal u otras situaciones sobreveni-
das, debidamente acreditadas, que impidan la presta-
ción personal del servicio, podrá contratar uno o dos
trabajadores, que deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el artículo 16 para conducir el autotaxi.
Esta contratación deberá comunicarse al Ayuntamiento
antes del inicio de la primera jornada laboral adjuntan-
do la documentación justificativa de la incapacidad y
del cumplimiento de los requisitos del artículo 16.

4. En el caso de excedencia se atenderá a lo establecido
en el Capítulo V de esta Ordenanza.

5. En el supuesto de adquisición “mortis causa” de una
licencia por más de una persona, sólo una de ellas
constará como titular y podrá conducir el autotaxi.
Dicha circunstancia se hará constar así en el Registro
Municipal de licencias.

CAPÍTULO V

DE LA EXCEDENCIA

Artículo 20.

1. El titular de una licencia de autotaxi con dos años de
antigüedad podrá solicitar excedencia por un período
comprendido entre seis meses y cinco años.
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2. Si el período por el que se concedió la excedencia
fuera inferior a cinco años, el titular de la licencia podrá
solicitar distintas prórrogas hasta cumplirlos.

3. El Ayuntamiento concederá la excedencia y su prórro-
ga siempre que ello no suponga un perjuicio grave en
la prestación del servicio público y, en el primer caso,
el solicitante no hubiera disfrutado de otra excedencia
en los anteriores dos años.

4. Transcurrido el término por el que se concedió la exce-
dencia el titular de la licencia deberá volver a prestar el
servicio, pudiendo hacerlo con anterioridad, siendo
necesario en ambos casos la previa comunicación al
Ayuntamiento.

Artículo 21.

1. El titular de la licencia podrá optar por cesar en el
ejercicio de su actividad comprometiéndose a que el
vehículo adscrito a la licencia no se mantenga inactivo
del servicio por un período máximo de ciento ochenta
días continuos durante el período de un año mediante
la contratación de uno o dos conductores.

2. La contratación de estos conductores deberá ser
comunicada al Ayuntamiento con anterioridad al inicio
de su primera jornada laboral según los requisitos y
condiciones establecidas en el artículo 19 de esta
Ordenanza, haciéndose constar en el Registro
Municipal de licencias.

CAPÍTULO VI

DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

Artículo 22.

El servicio de autotaxi regulado en la presente
Ordenanza se contratará en el término municipal de
Villarramiel, salvo en los supuestos en que la normativa esta-
tal o autonómica permita que los vehículos que hubiesen sido
previamente contratados puedan tomar pasajeros fuera del
municipio en que se hallen residenciados.

A los efectos previstos en el párrafo anterior se entenderá
que el inicio del transporte se producen en el lugar donde son
contratados los vehículos.

La prestación del servicio de autotaxi se efectuará exclu-
sivamente mediante la utilización del vehículo afecto a la
licencia.

Artículo 23.

1. El titular de una licencia de autotaxi deberá iniciar la
prestación del servicio en el plazo de sesenta días
naturales desde la notificación del otorgamiento de la
licencia o de treinta días naturales desde la notifica-
ción de la autorización de la transmisión.

2. Antes de iniciar la prestación del servicio el vehículo
adscrito a la licencia de autotaxis deberá superar la
revisión a la que se refiere el artículo 51 de esta
Ordenanza.

Artículo 24.

El Ayuntamiento será competente para ordenar el servi-
cio en materia de paradas, horarios, descansos, vacaciones,
servicios obligatorios y demás condiciones que garanticen la
adecuada prestación del mismo. En los expedientes que se
instruyan para la adopción de acuerdos en estas materias se
dará audiencia a las asociaciones profesionales del sector.

Artículo 25.

1. El Ayuntamiento, previa consulta a las asociaciones
profesionales, establecerá paradas de autotaxi en el
término municipal de forma discrecional y pudiendo
modificarse cuando el Ayuntamiento lo considere opor-
tuno, consultando también a dichas asociaciones.

2. Se vigilará estrechamente la permanencia de los
coches autorizados en la parada durante las horas del
día, teniendo en cuenta la legislación sobre la jornada
laboral vigente.

3. La elección de autotaxi por el usuario será libre, salvo
que el alquiler se produzca en las paradas estableci-
das por el Ayuntamiento, en cuyo caso se efectuará
por orden de estacionamiento mientras el cliente no
manifieste lo contrario y desee no respetar ese orden
por alguna causa justificada.

4. Cuando en las paradas coincidan en el momento de
estacionarse vehículos con pasajeros y otros desocu-
pados, serán prioritarios estos últimos.

5. Mientras el vehículo permanezca en la parada en
horas de trabajo, su conductor no podrá ausentarse,
salvo casos de fuerza mayor. En caso contrario el
ausentado perderá su turno, debiéndose poner en el
último puesto.

6. Cuando los conductores de autotaxi que circulen en
situación de libre sean requeridos por varias personas
al mismo tiempo para la prestación de un servicio se
atenderá a las siguientes normas de preferencia:

a) Enfermos o personas de movilidad reducida o
ancianos.

b) Personas acompañadas de niños o mujeres emba-
razadas.

c) Las personas de mayor edad.

d) Personas que se encuentren en la acera correspon-
diente al sentido de la circulación del vehículo.

Artículo 26.

1. Fuera de las paradas, la contratación del servicio de
autotaxi se realizará mediante la ejecución por el inte-
resado de una señal que pueda ser percibida por el
conductor, momento en el cual se entenderá contrata-
do el servicio, siempre y cuando no suponga un riesgo
para la circulación y no exista una parada de autotaxi
próxima, así como a través de emisoras de radio a las
que podrán estar conectados los vehículos.

2. El autotaxi mostrará su disponibilidad para la presta-
ción del servicio mediante la exhibición de un disposi-
tivo exterior que de forma inequívoca indicará la dispo-
nibilidad del autotaxi, consistente en llevar encendida
una luz verde conectada a la bandera o elemento
mecánico que la sustituya del aparato taxímetro para
el apagado o encendido de la misma, según la situa-
ción del vehículo.

En el momento de ser requerido procederá a retirar el
cartel de libre y, una vez ocupado el vehículo por el
usuario e indicado el punto de destino, el conductor
procederá a bajar la bandera.

3. Si el conductor olvidara poner en funcionamiento el
taxímetro al iniciar un servicio, será de su cuenta
exclusiva lo devengado hasta el momento de 
advertir su omisión, cualquiera que fuere el recorrido
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efectuado, a menos que el pasajero libremente esté
dispuesto a abonar la cantidad que de común acuerdo
convengan.

Artículo 27.

1. En caso de necesidad, existirá un turno de guardia
para el servicio nocturno, que comprenderá desde las
once de la noche hasta las siete de la mañana del día
siguiente.

2. El Ayuntamiento, oídas las asociaciones profesionales
del sector, determinará el turno de guardias, el núme-
ro de vehículos afectos a las mismas y el lugar de ubi-
cación.

3. El Ayuntamiento se reserva el derecho de determinar
el turno rotativo de taxistas para el servicio nocturno.

Artículo 28.

Los conductores deberán cuidar la corrección de su aseo
personal y su indumentaria.

En relación con el público en general, con los usuarios,
con los transeúntes y con los demás conductores, guardarán
la máxima compostura, corrección, educación y cortesía.

Ayudarán a subir y bajar del vehículo a las personas que
por su estado físico, edad u otras circunstancias lo precisen.
Acomodarán los bultos y equipaje de los usuarios de la
manera más conveniente en el vehículo, de ser requeridos
para ello por los usuarios y, de noche, encenderán la luz inte-
rior del vehículo al finalizar el servicio para facilitar el pago del
mismo y el abandono del vehículo por parte del viajero, man-
teniéndola así mientras éste completa la maniobra.

Artículo 29.

El conductor solicitado para la prestación de un servicio
sólo podrá negarse por alguna de las siguientes circunstan-
cias:

– Cuando el solicitante del servicio fuera perseguido por
la policía.

– Cuando de las circunstancias concurrentes dedujera
que el solicitante del servicio acaba de cometer un
delito.

– Cuando cualquiera de los viajeros se encuentre en
manifiesto estado de embriaguez o de intoxicación por
estupefacientes, excepto en los casos de peligro grave
e inminente para su vida o integridad física.

– Cuando el atuendo de los viajeros o los bultos, equipa-
jes o animales que lleven consigo puedan deteriorar o
causar daños en el interior del vehículo. Se exceptúa de
esta posibilidad el supuesto en que el solicitante del
servicio tenga deficiencia visual y vaya acompañado de
un perro-guía.

– Cuando sea requerido para prestar servicio por vías
intransitables o que ofrezcan peligro para la seguridad
e integridad, tanto de los ocupantes y del conductor
como del vehículo.

– Cualquier otro motivo debidamente acreditado y justifi-
cado ante la Administración Municipal.

Artículo 30.

Los conductores deberán seguir el itinerario más corto
para llegar al destino solicitado, a menos que el viajero expre-
se su voluntad de seguir otro.

Artículo 31.

En caso de accidente, avería u otra circunstancia que
haga imposible continuar prestando el servicio contratado, el
usuario, que podrá pedir la intervención de un Agente de la
autoridad que compruebe dicha imposibilidad, deberá abonar
el importe del servicio hasta el momento de la avería o acci-
dente, descontando la bajada de bandera.

Artículo 32.

Cuando los viajeros abandonen transitoriamente el auto-
taxi y soliciten del conductor que espere su regreso, éste
podrá recabar de los usuarios el importe del recorrido 
efectuado más media hora de espera en zona urbana y una
hora en descampado, transcurrida la cual podrán considerar-
se desvinculados del servicio.

Artículo 33.

El conductor del autotaxi está obligado a proporcionar al
cliente cambio de moneda hasta la cantidad de veinte euros.
Si tuviere que abandonar el vehículo para obtener cambio, el
tiempo invertido no se computará como tiempo en espera.

Artículo 34.

El conductor del autotaxi está obligado a depositar en la
oficina municipal correspondiente los objetos que pudieran
haber sido olvidados por los usuarios en el interior del
vehículo en el plazo de cuarenta y ocho horas desde que se
produjo el hallazgo.

Artículo 35.

En caso de calamidad pública o emergencia grave, el per-
sonal afecto al servicio de autotaxi así como los vehículos
adscritos al mismo quedarán a disposición de las autoridades
municipales a fin de coadyuvar a la prestación del servicio
público de transporte, sin perjuicio de recibir la correspon-
diente retribución y, en su caso, la indemnización procedente.

El incumplimiento de dicho precepto se considerará como
falta muy grave tanto por parte del titular de la licencia como
del conductor.

Artículo 36.

Los puntos de parada serán punto alternativo de parada
para todos los vehículos con licencia municipal de autotaxi,
donde se podrá parar y recoger a los viajeros siempre y
cuando existan plazas de estacionamiento libre. En todo caso
las salidas se realizarán por orden de llegada, salvo que el
usuario rechace el vehículo al que en ese momento le corres-
ponda realizar el servicio, pasando al siguiente en el orden.

Artículo 37.

Durante la prestación del servicio los conductores
deberán ir provistos de la siguiente documentación:

– La licencia municipal de autotaxi y, en su caso, autori-
zación de transporte interurbano.

– Permiso de conducción de la clase exigida.

– El permiso local de conductor.

– La tarjeta de habilitación.

– El permiso de circulación del vehículo.

– Cartilla del taxímetro.

– Inspección técnica del vehículo de la última verifica-
ción efectuada.
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– Póliza de seguro que cubra los riesgos determinados
por la legislación en vigor con un mínimo de cincuenta
millones de euros.

– Hojas de reclamaciones según el modelo oficial 
aprobado.

– Talonario de recibos autorizado por el Ayuntamiento
donde se hará constar la cantidad total cobrada y las
distintas partidas de las que provenga o impresora
debidamente homologada y autorizada por el Ayunta-
miento.

– Normativa de tráfico y un ejemplar de esta Ordenanza
y del cuadro de tarifas urbanas e interurbanas aplica-
bles al servicio.

– Indicación del número de plazas del vehículo.

– Guía turística, direcciones y teléfonos de interés 
general.

Artículo 38.

El Ayuntamiento será competente para ordenar el servi-
cio en materia de horarios, calendarios, descansos y vaca-
ciones, previa audiencia de las asociaciones profesionales
del sector.

Artículo 39.

A petición de las asociaciones profesionales del sector, la
Alcaldía-Presidencia podrá modificar el sistema de descanso
establecido si comprobase que el servicio queda desatendi-
do o si la demanda del servicio de autotaxi fuese insuficiente
en relación con el número de licencias existentes.

CAPÍTULO VII

DE LOS VEHÍCULOS

Artículo 40.

El vehículo destinado al servicio objeto de esta
Ordenanza se denominará autotaxi.

A cada licencia municipal de autotaxi se adscribirá un
vehículo, que se encontrará domiciliado en el municipio de
Villarramiel y deberá ser propiedad del titular de la licencia o
bien puede ser objeto de arrendamiento financiero.

Artículo 41.

Los vehículos destinados a la prestación del servicio de
autotaxi se corresponderán con marcas y modelos homologa-
dos por el Organismo estatal o autonómico correspondiente.

Todo autotaxi deberá reunir las características técnicas
establecidas por la normativa aplicable a los turismos y
además:

– Estar provisto de carrocería cerrada con puertas de
fácil acceso y funcionamiento que facilite la maniobra
con suavidad.

– Tener unas dimensiones mínimas y unas característi-
cas del interior del vehículo y de los asientos que pro-
porcionen al usuario la seguridad y comodidad propias
de este tipo de servicio.

– Estar en perfecto estado de limpieza interior y exterior.

– Las puertas deberán hallarse dotadas del mecanismo
conveniente para accionar sus vidrios a voluntad del
usuario.

– Tanto en las puertas como en la parte posterior del
vehículo llevará el número suficiente de ventanillas

para conseguir la mayor visibilidad, luminosidad y ven-
tilación posibles, provistas de vidrios transparentes e
inastillables.

– En el interior tendrá instalado el necesario alumbrado
eléctrico.

– Deberán ir provistos de extintor de incendios homolo-
gado y en buen estado de uso.

Artículo 42.

Los requisitos señalados en el artículo anterior se entien-
den sin perjuicio de los establecidos para el transporte de
personas con discapacidad cuando se trate de autotaxi
adaptado.

Artículo 43.

Los titulares de la licencia de autotaxi podrán sustituir el
vehículo adscrito a la misma por otro que estará sujeto a la
autorización del Ayuntamiento, previa comprobación de las
condiciones técnicas y de seguridad.

Artículo 44.

1. Los servicios a que se refiere la presente Ordenanza
se prestarán obligatoriamente mediante vehículos
autorizados para un máximo de cinco plazas incluida
la del conductor.

2. El Ayuntamiento, previo informe de la Administración
competente en materia de transportes, podrá autori-
zar, con carácter excepcional, el aumento de plazas
por encima de cinco, previa justificación de la necesi-
dad de dicha medida.

Artículo 45.

No se autorizará la puesta en servicio de vehículos que
no hayan sido previamente revisados acerca de las condicio-
nes de seguridad, conservación y documentación.

Artículo 46.

1. Todo autotaxi para poder circular deberá contar con las
autorizaciones exigibles a cualquier otro turismo de
sus mismas características y además haber superado
la revisión municipal acerca de las condiciones esta-
blecidas en esta Ordenanza.

2. Dicha revisión deberá efectuarse antes de iniciar la
prestación del servicio y posteriormente al menos
cada doce meses. Estas revisiones anuales, destina-
das a comprobar el buen estado de conservación,
seguridad y limpieza interior y exterior se realizarán
por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento.

3. Si el resultado de la revisión fuera desfavorable, se
concederá un plazo no superior a un mes, cuya exten-
sión concreta se determinará teniendo en cuenta el
tipo de deficiencia observada, para que el titular de la
licencia a la que se encuentra afecto el vehículo pro-
ceda a subsanarla. Subsanados los defectos deberá
presentar nuevamente el vehículo a revisión para
hacer constar dicha subsanación. Si no fueran subsa-
nados tales defectos en esta segunda revisión se pro-
cederá a iniciar expediente sancionador por infracción
grave.

4. En cualquier momento la Administración Municipal
podrá disponer la realización de revisiones extraordi-
narias de todos o alguno de los vehículos.
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Artículo 47.

1. Los vehículos destinados a la prestación de este 
servicio serán de color blanco.

2. Se hará constar de manera visible al usuario, tanto en
el interior como en el exterior del vehículo, el número
de licencia a la que se encuentre afecto.

Artículo 48.

1. Queda prohibido instalar cualquier tipo de publicidad
tanto en el interior como en el exterior de los vehículos,
salvo expresa autorización del Ayuntamiento, que
podrá otorgarla discrecionalmente, cuidando, en todo
caso, de no alterar la estética de los vehículos y no
afectar a la visibilidad, con sujeción a las disposiciones
del Reglamento General de Circulación y demás nor-
mativa aplicable.

2. Esta prohibición no se aplicará a aquellos emblemas o
símbolos que sirvan de distintivo a los vehículos y que
el Ayuntamiento podrá determinar en cada momento.

3. En el caso de que por la Administración Municipal se
autorice unas dimensiones y características genéricas
de soporte o elemento publicitario no será preciso
autorización para cada caso concreto bastando la sim-
ple comunicación del titular de la licencia de la proce-
dencia de su colocación, características, dimensiones
y fecha en la que se autorizó el modelo publicitario
autorizado.

CAPÍTULO VIII

DE LAS TARIFAS

Artículo 49.

Los vehículos autotaxi estarán, en lo referente al servicio
urbano, sujetos al régimen tarifario que apruebe la Comisión
de Precios de la Junta de Castilla y León, previo informe del
Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente en
la materia.

Artículo 50.

1. Los servicios interurbanos de autotaxi se regirán por
las tarifas aprobadas, que deberán llevar expuestas en
sitio visible para el usuario.

2. El Ayuntamiento señalizará convenientemente los 
puntos límites de la localidad a partir de los cuales
deberán aplicarse las tarifas interurbanas.

Artículo 51.

Es obligada la observancia de las tarifas preceptivas tanto
para los conductores como para los usuarios del servicio
público de autotaxi.

Artículo 52.

Las tarifas vigentes podrán ser revisadas de oficio o a ins-
tancia de parte interesada.

Se entienden legitimadas a efectos de instar la revisión
las asociaciones profesionales representativas del sector.

Artículo 53.

Para la revisión de precios se estará a lo dispuesto en la
normativa de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

CAPÍTULO IX

INSPECCION MUNICIPAL

Artículo 54.

1. Sin perjuicio de la competencia de otras Administra-
ciones Públicas, corresponde al Ayuntamiento la 
vigilancia e inspección del servicio municipal de trans-
porte de viajeros en vehículos autotaxi.

2. La inspección del servicio se llevará a cabo por parte
de sus servicios técnicos y administrativos.

Artículo 55.

Los conductores de los vehículos facilitarán al personal
de la inspección, en el ejercicio de sus funciones, el acceso
a los vehículos y permitirán el examen de la documentación
exigida con arreglo a esta Ordenanza.

Artículo 56.

El personal de la inspección podrá requerir la presenta-
ción de los documentos a que se refiere el artículo anterior
en las propias dependencias de la Administración Municipal
únicamente en la medida en que esta exigencia resulte nece-
saria para verificar el cumplimiento de las obligaciones con-
tenidas en la legislación en materia de transportes.

Artículo 57.

Las actuaciones del personal de la inspección se refle-
jarán en actas que recojan los antecedentes o circunstancias
de los hechos que motiven la actuación inspectora, las dis-
posiciones que, en su caso, se consideren infringidas y la
conformidad o disconformidad motivada de los interesados.

CAPÍTULO X

DEL RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 58.

Las acciones u omisiones que contravengan la regulación
del servicio municipal de autotaxi de la presente ordenanza
constituyen infracciones administrativas y serán sancionadas
con arreglo a lo dispuesto en este capítulo, sin perjuicio de las
demás responsabilidades en que sus autores pudieran incurrir.

Artículo 59.

Las infracciones de las normas reguladoras del transpor-
te urbano de viajeros se clasifican en muy graves, graves y
leves.

Artículo 60.

Constituyen infracciones muy graves las tipificadas en el
artículo 40 de la Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de
Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León, inclui-
das las siguientes:

1. La realización del servicio careciendo de la preceptiva
licencia municipal de autotaxi o cuando la misma haya
caducado o se haya revocado o retirado.

2. La utilización de licencia expedida a nombre de otra
persona o la conducción del vehículo realizando servi-
cios por personas distintas del titular de la licencia o
del conductor contratado al efecto.

3. La negativa u obstrucción a la actuación de los servi-
cios de inspección, vigilancia y control que impida el
ejercicio de las funciones que reglamentariamente ten-
gan atribuidas.
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4. La comisión de delitos con motivo de la prestación del
servicio objeto de esta Ordenanza.

5. Carecer de seguro obligatorio del automóvil.

6. Conducir el vehículo en estado de embriaguez o bajo
los efectos de sustancias estupefacientes.

7. Dar origen a escándalo público con motivo del servicio.

8. La negativa a la prestación de servicios extraordina-
rios, especiales o de urgencias.

9. El abandono colectivo del servicio sin ajustarse a las
prescripciones que regulan el ejercicio del derecho de
huelga y sin el preaviso suficiente para establecer ser-
vicios mínimos por parte del Ayuntamiento.

10. Producir accidente y darse a la fuga.

11. Negarse a prestar ayuda a heridos o accidentados.

12. El cambio de los distintivos fijados sobre el vehículo.

13. Conducir de forma temeraria con riesgo de peligro
grave para los pasajeros, los peatones u otros usua-
rios de la vía.

14. Abandonar al usuario sin rendir el servicio para el que
fuera requerido, o no prestarlo, sin causa justificada.

15. El fraude en el aparato taxímetro o cuentakilómetros.

16. La transferencia antirreglamentaria de las licencias.

17. El cobro de precios superiores a los autorizados en las
tarifas vigentes.

18. Cometer tres faltas graves en el plazo de un año.

Además, serán faltas muy graves imputables a los titula-
res de las licencias de autotaxi las siguientes:

1. Contratar a un conductor sin poseer el correspondien-
te permiso local de conductor.

2. Permitir la utilización del vehículo para la prestación
del servicio en casos de suspensión o revocación tem-
poral de licencia o del permiso local de conducir.

3. No dar de alta no cotizar por un conductor en la
Seguridad Social y no tener suscrita la póliza de segu-
ro a la que legalmente está obligado el vehículo.

4. Modificar las características del vehículo.

Artículo 61.

Constituyen infracciones graves las tipificadas en el
artículo 41 de la Ley 15/2002, de 28 de noviembre, Urbano y
Metropolitano de Castilla y León, incluidas las siguientes:

1. La prestación del servicio con vehículo distinto al ads-
crito a la licencia salvo en caso de avería en la forma
regulada en esta Ordenanza.

2. El incumplimiento del régimen de plena y exclusiva
dedicación al ejercicio de la profesión de taxista, así
como la prestación de servicios no amparados por la
licencia municipal.

3. La falta de inicio del servicio una vez autorizado y/o la
paralización del mismo en los plazos establecidos, sin
causa justificada.

4. La negativa u obstaculización a los usuarios de la dis-
posición de la documentación destinada a quejas y
reclamaciones relativas al servicio.

5. La desatención de las solicitudes de servicio de los
usuarios y el abandono de los viajeros sin prestar total-
mente el servicio para el que fuera requerido, salvo
que concurra alguna de las circunstancias justificativas
previstas en esta Ordenanza.

6. La ocupación de asientos por personas ajenas al
usuario que hubiera contratado el servicio, excepto
situaciones de emergencia o por razones de adiestra-
miento de un conductor previa aceptación expresa del
cliente.

7. La contratación individual por plaza de la capacidad
del vehículo, fuera de los supuestos contemplados en
la normativa de aplicación.

8. El empleo de palabras o gestos groseros, amenazas y
discusiones con los usuarios, viandantes o conducto-
res de otros vehículos.

9. La retención de cualquier objeto abandonado en el
vehículo sin dar cuenta de ello al Ayuntamiento dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes.

10. La carencia, no utilización, falseamiento o manipula-
ción indebida de cualquier instrumento o medio de
control que exista obligación de llevar en el vehículo y
que no signifique la comisión de la infracción prevista
en el artículo anterior.

11. La recogida de viajeros fuera del término municipal,
salvo en los supuestos autorizados en la normativa de
aplicación.

12. La no suscripción de los seguros o la pérdida de vigen-
cia de las pólizas de los seguros que haya obligación
de contratar y que no signifiquen la comisión de la
infracción prevista en el apartado 5 del artículo 
anterior.

13. El transporte de mayor número de viajeros de los auto-
rizados.

14. El incumplimiento de los plazos legales de revisión 
técnica del vehículo o de los instrumentos o aparatos
de control de uso obligatorio.

15. Confiar a otra persona la conducción del vehículo que
a su cargo haya sido entregado.

16. Admitir pasaje funcionando el aparato taxímetro, salvo
que el servicio fuera solicitado telefónicamente.

17. Exigir nuevo importe de bajada de bandera cuando el
usuario rectifique el término de carrera o si antes de
finalizar la misma se apeara un acompañante.

18. No admitir el número de viajeros legalmente autori-
zado.

19. No presentar el vehículo a requerimiento de la autori-
dad o sus Agentes.

20. Escoger pasaje u ofrecer y buscar pasajeros fuera de
las normas prescritas en esta Ordenanza.

21. Prestar servicios con el vehículo sin que los diferentes
elementos del mismo estén en perfecto funcionamien-
to, seguridad, señalización y distintivos exigidos por la
presente Ordenanza.

22. Negarse a entregar al usuario recibo o factura del 
servicio cobrado.

23. La desobediencia a las órdenes municipales notifica-
das por escrito o la negativa a cumplir órdenes 
concretas de los agentes de la Policía Local relativas,
en uno y otro caso, al servicio.

24. Tomar viajeros en las paradas sin respetar el orden
establecido.

25. La inasistencia al servicio durante una semana conse-
cutiva sin causa justificada.

26. Realizar servicios en días y horas de descanso.



Artículo 62.

Constituyen infracciones leves las tipificadas como tales
en el artículo 42 de la Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de
Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León, inclui-
das las siguientes:

1. La realización de servicios sin llevar en el vehículo la
documentación que se exige en esta Ordenanza y en
la normativa de aplicación.

2. No llevar en lugar visible la documentación cuando
exista la obligación de hacerlo.

3. La falta de comunicación al Ayuntamiento de datos 
exigidos por esta Ordenanza y que deban ser inscritos
en el Registro Municipal de autotaxis.

4. El trato desconsiderado a los usuarios o a terceros,
cuando por su levedad no deba ser sancionado como
falta grave.

5. El descuido en el aseo personal del conductor así
como en la limpieza interior y exterior del vehículo.

6. No proporcionar al usuario cambios de moneda metá-
lica o billetes hasta la cantidad de veinte euros.

7. Bajar la bandera antes de que el usuario indique el
punto de destino.

8. Rebasar el número de vehículos autorizados en las
paradas, y circular repetidamente alrededor de las 
mismas o esperar fuera de las paradas cuando estén
ocupadas por los vehículos en ellas autorizados.

9. No llevar la tarifa vigente en lugar visible para el
viajero.

10. El incumplimiento de las indicaciones que puedan
hacerse por los agentes de la Policía Local o por la
Administración Municipal cuando la naturaleza de los
hechos no revista caracteres de infracción grave.

11. Mantener discusiones entre compañeros durante el
servicio.

12. Situar los vehículos en lugar distinto de las paradas
salvo que se encuentren alquilados 

13. Cualquier otra acción u omisión que vulnere preceptos
de esta Ordenanza y que no constituya una infracción
grave o muy grave.

Artículo 63.

Las infracciones leves se sancionarán con apercibimien-
to o multa de hasta 400 euros.

Artículo 64.

Las infracciones graves se sancionarán con multa de 401
a 2.000 euros.

Artículo 65.

1. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa
de 2.001 a 6.000 euros.

2. En caso de reiteración de infracciones muy graves
éstas se sancionarán con multa de hasta 18.000
euros.

Artículo 66.

La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los
límites establecidos en los artículos anteriores, se graduará
de acuerdo con la repercusión social de la infracción, la inten-
cionalidad, el daño causado, en su caso, y el beneficio ilícita-
mente obtenido.

Artículo 67.

La responsabilidad administrativa por las infracciones de
las normas reguladoras de los transportes de viajeros en
vehículos autotaxi, corresponderá al autor del hecho en que
consista la infracción con las especialidades contenidas en el
artículo 37 de la Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de
Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León.

Artículo 68.

1. El procedimiento para la imposición de sanciones 
previstas en esta Ordenanza se ajustará a lo 
dispuesto en el Reglamento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora.

2. En todo lo concerniente a la prescripción y caducidad
de las infracciones y sanciones serán de aplicación las
normas vigentes que sobre estas materias establecen
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y la Ley 15/2002, de
28 de noviembre, de Transporte Urbano y Metropolita-
no de Castilla y León.

Artículo 69.

Para la imposición de medidas accesorias, suspensión,
retirada temporal o definitiva y revocación de las licencias de
autotaxi o del permiso municipal de conductor así como para
la valoración de la reincidencia se aplicará lo dispuesto en los
artículos 47 y siguientes de la Ley 15/2002, de 28 de noviem-
bre, de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León.

Disposiciones finales.

PRIMERA: La presente Ordenanza entrará en vigor una
vez publicado su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y transcurrido el plazo de quince días hábiles pre-
visto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local.

SEGUNDA: Se autoriza a la Alcaldía para dictar cuantas
resoluciones e instrucciones resulten necesarias para la ade-
cuada interpretación y aplicación de esta Ordenanza”.

Contra el presente acuerdo definitivo, de conformidad con
lo establecido en el art. 19 del RDL 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, podrán los interesa-
dos interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior
de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente de la publicación de este acuerdo en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villarramiel, 27 de marzo de 2012. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón Gonzalez 
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