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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 20 de enero de 2012, ha dictado resolución en el
expediente 1996/2011, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Alfonso
Mollón Gómez, con último domicilio conocido en Palencia,
C/ lnés Moro, 41, 3º-B.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha resolución.

Palencia, 3 de abril de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente
administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para 
reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la
cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander
a nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal.

Palencia, 29 de marzo de 2012. - La Subdirectora
Provincial, Teresa Roca Roca.

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

– Interesado: Iliev Radoslavov Radoslav.

N.I.F.: Y-0.249.761-H.

Expediente: 34201100000420.

Importe: 14,20 euros.

Periodo: 30/06/2011 30/06/2011.

Motivo: Exclusión del Programa Renta Activa de

Inserción por incumplimiento del compromiso

de actividad.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

EI Ayuntamiento de Carrión de los Condes
(P-3404700-A), solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero, una modificación de características de una concesión
de un aprovechamiento de aguas superficiales a derivar del
río Carrión, ya autorizado, de referencia C-462/2010-PA, en
el término municipal de Carrión de los Condes (Palencia).

El pozo construido, no completa el caudal necesario y
permitido en la concesión desde el río Carrión, por lo que se
plantea una actuación complementaria para ello.

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Se pretende realizar una toma directa de agua por gra-
vedad, desde la margen derecha del río Carrión a
través de 18-20 m de tubería enterrada de polietileno,
de 90 mm de diámetro, hasta el pozo recién construido,
con la colocación de una rejilla en el punto de toma y de
una válvula de cierre con el correspondiente contador
de agua en el punto de desagüe (pozo existente). La
zanja a proyectar, tiene un ancho 0.30 m, unas profun-
didades de 2.60 m en el punto de toma y de 3.10 m en
el pozo. En el fondo de la zanja se extenderá una cama
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con arena de río de 0.10 m de espesor y una vez colo-
cada la tubería se rellenará con las propias tierras de la
excavación.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: recreativo de una superficie de 1,68 ha.

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,526 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 8.184 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 6,8 CV de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río
Carrión.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en eI artículo 144.3 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones 
los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Carrión de los Condes (Palencia), en Ia oficina de la
Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes
Católicos, 22, de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5, de
Valladolid, donde puede consultarse el expediente de 
referencia MC/C-840/2011-PA (Alberca-INY), o en el registro
de cualquier Órgano administrativo y demás lugares 
previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 7 de marzo de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

942

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

T E S O R E R Í A

––––

E  D  I  C  T  O

Por la Administración Tributaria del Estado, se ha forma-
do la Matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas,
ejercicio 2012, de los municipios que se relacionan. De con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto
243/1995, de 17 de febrero (B.O.E. núm. 57, de 8 de marzo),
se expone al público hasta el 31 de mayo en las oficinas del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación Provincial de Palencia, sitas en la C/ Don Sancho,
16, 2ª planta, de esta ciudad. En caso de disconformidad,
contra la misma, los interesados legítimos, podrán interponer
recurso de reposición potestativo ante el Delegado de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria del Estado de
Palencia o reclamación económico-administrativa ante el
Tribunal Económico Administrativo. El plazo para su interpo-
sición es de un mes contado a partir del día siguiente al de la
finalización de la exposición pública de la matrícula.

RELACIÓN DE AYUNTAMIENTOS:

ALAR DEL REY

AMAYUELAS DE ARRIBA

AMPUDIA

AMUSCO

ANTIGÜEDAD

ASTUDILLO

AUTILLA DEL PINO

AUTILLO DE CAMPOS

BALTANÁS

BELMONTE DE CAMPOS

BECERRIL DE CAMPOS

BRAÑOSERA

BUENAVISTA DE VALDAVIA

BUSTILLO DE LA VEGA

CALZADA DE LOS MOLINOS

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

CASTREJÓN DE LA PEÑA

CASTRILLO DE VILLAVEGA

CASTROMOCHO

CERVATOS DE LA CUEZA

CERVERA DE PISUERGA

CEVICO DE LA TORRE

CEVICO NAVERO

CISNEROS

CORDOVILLA LA REAL

DEHESA DE MONTEJO

ESPINOSA DE CERRATO

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

FRECHILLA

FRESNO DEL RÍO

FRÓMISTA

FUENTES DE NAVA

FUENTES DE VALDEPERO

GRIJOTA

HÉRMEDES DE CERRATO

HERRERA DE VALDECAÑAS

HONTORIA DE CERRATO

HORNILLOS DE CERRATO

HUSILLOS

ITERO DE LA VEGA

LANTADILLA

LOMA DE UCIEZA 

MAGAZ DE PISUERGA

MANTINOS

MAZARIEGOS

MELGAR DE YUSO

MENESES DE CAMPOS

MONZÓN DE CAMPOS

NOGAL DE LAS HUERTAS

OSORNILLO

OSORNO LA MAYOR
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PALENZUELA

PAREDES DE NAVA

PEDRAZA DE CAMPOS

PEDROSA DE LA VEGA

PERALES

PERNÍA, LA 

PIÑA DE CAMPOS

POMAR DE VALDIVIA

QUINTANA DEL PUENTE

REINOSO DE CERRATO

RENEDO DE LA VEGA

REVENGA DE CAMPOS

SALDAÑA

SALINAS DE PISUERGA

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

SANTA CECILIA DEL ALCOR

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

SANTOYO

SOTO DE CERRATO

TARIEGO DE CERRATO

TORQUEMADA

TORREMORMOJÓN

TRIOLLO

VALLE DE CERRATO

VALLE DEL RETORTILLO

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

VERTAVILLO

VILLADA

VILLAHÁN

VILLAHERREROS

VILLALBA DE GUARDO

VILLALCÁZAR DE SIRGA

VILLALOBÓN

VILLALUENGA DE LA VEGA

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

VILLAMEDIANA

VILLAMORONTA

VILLAMUERA DE LA CUEZA

VILLAMURIEL DE CERRATO

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

VILLAPROVEDO

VILLARRABÉ

VILLARRAMIEL

VILLAUMBRALES

VILLAVIUDAS

VILLODRE

VILLODRIGO

VILLOLDO

VILLOTA DEL PÁRAMO

VILLOVIECO

Palencia, 10 de abril de 2012. - El Tesorero, José Manuel
Morón  Porto.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000023

Núm. Autos: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL13/2012-E

Demandante: ÁNGEL OLIVARES GONZÁLEZ

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, CARROCERÍAS

AMÉRICA, S.A.

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 13/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancia de D. Ángel Olivares González, contra la 
empresa Carrocerías América, S.A., sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Ángel Olivares González, frente a
Carrocerías América, S.A. y de la que se ha dado traslado al
Fondo de Garantía Salarial, debo calificar y califico de impro-
cedente 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 extinguido a la fecha de esta sentencia
(16-03-2012), citado contrato de trabajo, condenando al
empresario demandado Carrocerías América, S.A., a que
abone al trabajador D. Ángel Olivares González, la cantidad
de 77.508,06 euros/brutos en concepto de indemnización así
como los salarios dejados de percibir desde la fecha de efec-
tividad del despido (01-12-2011), hasta la fecha de esta sen-
tencia a razón de 61,51 euros/brutos/día.

– Contra esta sentencia se puede 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 se deberá 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 
ostentara la condición de trabajador o beneficiario del 
régimen 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
momento 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 pagadero a primer requerimiento emitido
por entidad de crédito por esa cantidad en el que se
haga constar la responsabilidad 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 abierta en el Banesto,
con el núm. 3439000069001312, debiendo hacer cons-
tar en el campo observaciones la indicación de depósi-
to para la interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación eri 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.

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 2011 0000596 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 43/2012-AN

Demandante: SANDRA CALLE MARTÍN

Demandado: BERCAL JOYEROS, S.L.

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 Ejecución de
Títulos Judiciales 43/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Sandra Calle Martín, contra la
empresa Bercal Joyeros, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado
con fecha veintiocho de marzo de dos mil doce, el siguiente
Decreto, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Embargar y retener los saldos a favor del ejecutado,
Bercal Joyeros, S.L., en las siguientes entidades: Caixa
Destalvis I Pensions de Barcelona, Caixa Af. Galicia
Vigo Ourense Pontevedra, y ello en cuanto sea sufi-
ciente para cubrir la suma de las cantidades reclama-
das, a saber: 2.416,18 euros, de principal e intereses
ordinarios y 241,61 euros, presupuestados para intere-
ses y 241,61 en concepto de costas, sin perjuicio de
ulterior liquidación.

– Librar el/los oficios necesarios en las entidades banca-
rias y/o de crédito donde se hará constar la orden de
embargo, retención y puesta a disposición a favor de
este Juzgado, con los apercibimientos legales que para
el caso de incumplimiento de esta orden pudiera incu-
rrir el receptor de la misma quien deberá expedir recibo
acreditativo de la recepción de la orden y quien deberá
hacer constar las cantidades que el ejecutado, en ese
instante, dispusiere en tal entidad. Dicho acuse de reci-
bo será devuelto se remitirá directamente a este 
órgano judicial.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en 
aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano
judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesio-
nales designados, señalarán un domicilio y datos completos
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto
serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán

comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax,
dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación
con el Tribunal.

Modo de impugnacion: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida.- La Secretaria
Judicial.- Firmado y rubricado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Bercal
Joyeros, 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. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0001398                               

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 690/2011

Demandante: SORAYA ANTOLÍN BERZOSA

Abogado: FERNANDO MARINA SIEIRA

Demandados: COOPERATIVA DE COMERCIALIZACIÓN DE LECHAZO

CHURRO Y FOGASA.

Abogado: LETRADO DE FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 690/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª Soraya Antolín Berzosa, contra la empresa Cooperativa
de Comercialización de Lechazo Churro, sobre Cantidad, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva 
se adjunta:

“Estimo la excepción de inadecuación de procedimiento
alegada por el Fogasa en el proceso seguido por Dª Soraya
Antolín Berzosa, contra Sociedad Cooperativa de Comercia-
lización de Lechazo Churro, declaro que el procedimiento
adecuado es la ejecución del acta de conciliación previa
siguiendo los trámites previstos en el libro cuarto de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Cooperativa de Comercialización de Lechazo Churro, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copìa 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
revestìr 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 Estrella Pérez Esteban.

1081

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 76/2012 en C/ Mayor Principal, 66-68.

Resolución: 29 de febrero de 2012.

C.I.F.: B-60.987.153.

Nombre: Asunción Royo Más, S. L.

Domicilio: C/ Matilde Díez, 14-Bajo.

Población: 28002 - Madrid.

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

Palencia, 26 de marzo de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

1097

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 2 de abril  de
2012, se han aprobado los pliegos de cláusulas administrati-
vas  y técnicas particulares que han de  regir en la contrata-
ción de los servicios de limpieza, mantenimiento, conserva-
ción, control y seguridad acuática de las instalaciones de las
Piscinas Municipales del “Sotillo” y “Monte El Viejo”.     

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Administración.

c) Número de expediente: 20/2012.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, manteni-
miento, conservación, control y seguridad acuática de
las instalaciones de las Piscinas Municipales del
“Sotillo” y “Monte El Viejo”.

b) Lugar de ejecución: Piscinas Municipales “Sotillo” y
“Monte El Viejo”.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 (contado
desde la firma del contrato).

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-
cación.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total: 170.520,36 euros IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 2.890,18 € (2% del presupuesto de licita-
ción).

– Definitiva: 5% del  importe de adjudicación.
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6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Departamento
Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.16.71.00.

e) Telefax: 979.74.85.92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de siete días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 53 del Texto
Refundido de la LCSP el Perfil de Contratante se
encuentra accesible en la siguiente dirección de
Internet: wwwpmdpalencia.com

7. - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas den-
tro del plazo de siete días naturales contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3ª) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El día hábil siguiente a la fecha en que finalice
el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 2 de abril de 2012. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deporte, Facundo Pelayo Trancho.

1181

––––––––––

ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 29 de marzo de 2012, se aprobó 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.

Alba de Cerrato, 29 de marzo de 2012. - El Alcalde, Luis
Alfonso Melida Herrero.

1158

––––––––––

AMAYUELAS DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio 2011, de conformidad con lo establecido en el 
art. 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los intere-
sados podrán presentar reclamaciones, reparos y observa-
ciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Amayuelas de Arriba, 9 de abril de 2012. - El Alcalde,
Basilio Tarrero Gutiérrez.

1168

––––––––––

AMAYUELAS DE ARRIBA

ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL

El Pleno del Ayuntamiento de Amayuelas de Arriba, en
sesión ordinaria celebrada el día 9 de abril de 2012, acordó
la aprobación inicial del Reglamento municipal regulador
del Registro de Uniones de Hecho, y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Regulador de las Bases del Régimen Local, y en el 
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo 
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones
que estimen oportunas.

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

Amayuelas de Arriba, 9 de abril de 2012. - El Alcalde,
Basilio Tarrero Gutiérrez.
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A M U S C O

E  D  I  C  T  O

lnformada 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.

Amusco, 28 de marzo de 2012. - La Alcaldesa, Victoria
Carracedo Villalibre.

1139
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Cuota de Servicio 7,080 €

Conservación contador 1,469 €

Conservación acometida 2,034 €

Bloque 1.- 0-20 m3 0,340 €/m3

Bloque 2.- 21-40 m3 0,638 €/m3

Bloque 3.- 41-70 m3 1,128 €/m3

Bloque 4.- > 70 m3 1,256 €/m3

GRANJAS GANADERAS

Cuota de Servicio 7,080 €

Conservación contador 1,469 €

Conservación acometida 2,034 €

Bloque 1.- 0-20 m3 0,340 €/m3

Bloque 2.- 21-40 m3 0,638 €/m3

Bloque 3.- > 40 m3 0,900 €/m3

COMUNIDADES RELIGIOSAS

Cuota de Servicio 7,080 €

Conservación contador 1,469 €

Conservación acometida 2,034 €

Bloque 0,354 €/m3

PALACIOS DEL ALCOR

Cuota de Servicio 7,080 €

Cuota de Servicio 4,4000 €

Bloque 1.- por m3 0,0362 €/m3

Cuota Depuración 2,2500 €

TART�� �������T�T���	 
	����T�	 ���� 	����� � �����������

TART�� ������T���	 
	����T�	 ���� 	����� � �����������

Tarifa ����

 
 

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Corrección de errores

Advertido error en la publicación del 30 de diciembre de 2011, y para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, se procede a la publicar el Texto Completo omitido.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a 
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Astudillo de fecha de 10 de noviembre de 2011, sobre la modifi-
cación de las Ordenanzas Fiscales Municipales reguladoras de las siguientes Tasas municipales, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

B. Tasas por prestación de servicios o realización de actividades administrativas de competencia local: 

1. Tasa por abastecimiento y saneamiento de agua potable. 

Tarifas 2012 

TARIFA ABASTECIMIENTO DOMÉSTICO AGUA POTABLE (Trimestral)

TARIFA SANEAMIENTO DOMÉSTICO AGUA POTABLE (Trimestral)
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CONCEPTO BASE IVA TOTAL (€)

1. CONTRATACIÓN 2:

TRABAJOS POR ALTA SERVICIO 37,75 6,79 44,54
TRABAJOS POR CORTE Y REAPERTURA 45,98 8,28 54,26
POR CORTES SOLICITADOS POR ABONADOS 22,98 4,14 27,12

2. CONTADORES 3:

SOLO INSTALACION DE CONTADOR 23,49 4,23 27,72
INSTALACION Y VENTA CONTADOR 13mm. 73,37 13,21 86,58
INSTALACION Y VENTA CONTADOR 15 mm. 74,18 13,35 87,53
INSTALACION Y VENTA CONTADOR 20 mm. 91,23 16,42 107,65
INSTALACION Y VENTA CONTADOR 25 mm. 242,76 43,70 286,46
REDUCCIONES PARA CONTADORES HASTA 20 mm 5,83 1,05 6,88
ARMARIO POLIESTER CONTADOR PARED 101,54 18,28 119,82
ARQUETA FUND. HIERRO CONTADOR SUELO 92,64 16,67 109,31

3. ACOMETIDAS 4:

DIÁMETRO ¾” 236,13 42,50 278,63
DIÁMETRO 1” 282,07 50,77 332,84
DIÁMETRO 1 ¼” 353,57 63,64 417,21
DIÁMETRO 1 1/2” 459,00 82,62 541,62

4. LIMPIEZAS ACOMETIDAS:

L. CON CAMIÓN CIS-10.000 litros:
PRIMERA HORA 162,18 29,19 191,37
RESTO HORAS 119,76 21,56 141,32
TRATAMIENTO DE FANGO (Por m3) 22,46 4,04 26,50

L. CON EQUIPO MÓVIL PRESIÓN :

PRIMERA HORA 72,82 13,11 85,93
RESTO DE HORA 57,19 10,29 67,48

1   Resto de tarifas según catálogo.
2   Se cobrará también FIANZA cuando corresponda.
3    Para instalaciones acordes al código técnico de edificación y Reglamento del Servicio;

    no se incluye, por tanto, ninguna partida de obra civil.
4   Para acometidas de 4 metros de longitud máxima. Para acometidas fuera de norma se presentará presupuesto previo;

    no se incluye partidas de excavación, pavimentación u obra civil alguna.

AQUAGEST, SERVICIO MPAL. DE AGUAS 

ASTUDILLO 

TARIFA DE PRECIOS 1 DE 2012

 

 
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Astudillo, 29 de marzo de 2012. - El Alcalde, Luis Santos González.
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A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
modificado por la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras y artículo 84 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se somete a información pública por
término de diez días, el expediente de licencia ambiental,
interesada por D. Casimiro Mediavilla Aguado, para explota-
ción ganadera de “Granja doméstica (cerdos, gallinas y
pollos, conejos, pavos, terneros, corderos, cabras y caballos,
con carga ganadera de 15 UGM)”, en parcela 21 del polígo-
no 507 del término municipal de Astudillo (Palencia), a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular las observaciones per-
tinentes.

Astudillo, 29 de marzo de 2012. - El Alcalde, Luis Santos
González.

1100

–––––––––––

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 23 de marzo de 2012, aprobó inicialmente la modificación
de elementos de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
en el polígono 545, pararcela 48, en Camino de la Herradura,
de Baltanás promovida por Construcciones Mario
Fernández, S. A.

Y conforme a lo dispuesto en el art. 52.2 de la Ley 5/1999,
de Urbanismo de Castilla y León, y en el art. 154.3 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, conforme a las
reglas del artículo 142 de la misma Ley, se somete a infor-
mación pública durante el plazo de un mes, a contar del día
siguiente al de la última publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Castilla y León, el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y el periódico Diario Palentino, al objeto de que
durante el indicado plazo pueda ser examinado el expedien-
te en las dependencias del Ayuntamiento, en días y horas
de oficina, y presentar cuantas alegaciones se estimen perti-
nentes.

Baltanás, 26 de marzo de 2012. - La Alcaldesa, María
José de la Fuente Fombellida.

1096

–––––––––––

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Exposición pública Padrón Impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica del año 2012

Formado el Padrón municipal del Impuesto sobre de
vehículos de tracción mecánica correspondiente al ejercicio
2012, conforme a los artículos 12 y 97 del T. R. Ley de
Haciendas Locales (aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo), se expone al público por plazo de
quince días, pudiendo los interesados consultarlo en los ofi-
cinas municipales y, en su caso, formular las reclamaciones
que estimen pertinentes.

Baltanás, 26 de marzo de 2012. - La Alcaldesa, María
José de la Fuente Fombellida.

1099

–––––––––––

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de
abastecimiento, saneamiento, depuración de agua y

recogida y tratamiento de basuras.

Aprobadas por el Ayuntamiento de Baltanás las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento, saneamiento,
depuración de agua y recogida y tratamiento de basuras,
correspondientes al primer trimestre del año 2012, se expo-
nen al público a efectos de reclamaciones y observaciones,
por periodo de veinte días desde Ia publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Lugar de exposi-
ción: oficinas municipales Ayuntamiento de Baltanás, en
Plaza España, núm. 1.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados confor-
me establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

El periodo de cobranza es de dos meses a contar desde
eI 4 de abril hasta el 4 de junio de 2012.

Lugar y forma de pago: En las oficinas citadas, por domi-
ciliación o en las entidades determinadas en los recibos que
se notifican individualmente.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio
del periodo ejecutivo para su cobro, aumentándose la deuda
con los recargos e intereses oportunos y, en su caso, se
podrá proceder al corte de suministro de conformidad con el
reglamento del servicio.

Contra el acuerdo de aprobación de las listas cobratorias
los interesados podrán interponer recurso de reposición, pre-
vio al contencioso-administrativo, ante la Sr. Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento en el plazo de un mes desde su
publicación sin perjuicio de Ia interposición del recurso que
estime pertinente.

Baltanás, 2 de abril de 2012. - La Alcaldesa, María José
de la Fuente Fombellida.

1133

–––––––––––

BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento la modifica-
ción de cuotas de ordenanza fiscal reguladora de “Tasa por
la concesión de Iicencia urbanística”, y transcurrido el
periodo de exposición pública sin que se hayan producido
reclamaciones se hace público el texto definitivo de la modi-
ficación a los oportunos efectos y a tenor de lo estipulado
legalmente en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
demás legislación concordante vigente en la materia:
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– Obras consideradas menores, con presupuesto supe-
rior a 1.000 euros: 30 euros.

– Obras consideradas de carácter mayor: 3% del presu-
puesto de ejecución.

La presente modificación entrará en vigor a partir del 1 de
enero de 2012.

Boadilla del Camino, 30 de mayo de 2012. - El Alcalde,
José Ricardo Román Santos.

1115

–––––––––––

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

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.

Cardeñosa de Volpejera, 2 de abril de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Velasco Garrido.

1105

–––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión de fecha 30 de marzo de 2012, la revisión anual 
del Padrón de Habitantes de este municipio referida a 
1 de enero de 2012, se expone al público por un plazo 
de quince días, contado a partir de la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la
Secretaría de este Ayuntamiento, a efectos de consultas y
reclamaciones.

Dueñas, 3 de abril de 2012. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

1117

–––––––––––

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas en sesión
de 2 de abril de 2012, la Cuenta General de este
Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2011, de con-
formidad 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.

Espinosa de Cerrato, 2 de abril de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Alonso de la Cruz.

1093

–––––––––––

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión de fecha 2 de abril de 2012, el expe-
diente de modificación de la “Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por servicio de cementerio”.

De conformidad con el artículo 17 del R. D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público durante el plazo de treinta días, para
que durante el mismo, los interesados a que se refiere el 
artículo 18 de la citada Ley, puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Espinosa de Cerrato, 2 de abril de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Alonso de la Cruz.

1092

–––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Advertido error material en el expediente instado por
D. Fernando del Blanco Salazar sobre concesión de licencia
ambiental publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
núm. 35, de 23/03/2011, se corrige al amparo del art. 105.2
LRJAP y en su virtud se le concede licencia ambiental para
“Actividad apícola”, con un número que oscilaría entre 30 y
40 colmenas en la localidad de Villajimena, polígono 603,
parcela 5.026.

Monzón de Campos, 30 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Mariano Martínez Hoyos.

1124

–––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el 27 de marzo pasado se aprobó 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
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de citado texto legal, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los
motivos consignados en el apartado 2º del mismo.
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En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Monzón de Campos, 30 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Mariano Martínez Hoyos.

1125

–––––––––––

MONZÓN 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.

Monzón de Campos, 30 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Mariano Martínez Hoyos.

1126

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2011, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 481.000
2 Impuestos indirectos .............................. 47.000
3 Tasas y otros ingresos ........................... 415.800
4 Transferencias corrientes ....................... 848.500
5 Ingresos patrimoniales........................... 169.500
7 Transferencias de capital ....................... 394.000

Total ingresos......................................... 2.355.800

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 766.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 615.700
3 Gastos financieros ................................. 44.500
4 Transferencias corrientes ....................... 182.200
6 Inversiones reales .................................. 616.100
7 Transferencias de capital ....................... 31.500
9 Pasivos financieros ................................ 99.000

Total gastos............................................ 2.355.800

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

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención. 

Plazas: 1. - Grupo: A1/A2.

Situación: Propiedad.

w Denominación: Auxiliar Administrativo.

Plazas: 2. - Grupo: C2.

Situación: Propiedad.

w Denominación: Vigilantes municipales.

Plazas: 2. - Grupo: C2.

Situación: Propiedad.

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.

Paredes de Nava, 2 de abril de 2012. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

1128

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 20 de
diciembre de 2011, el expediente de modificación de las
Ordenanzas fiscales de Impuestos y Tasas que seguidamen-
te se relacionan y según el texto que se inserta a continua-
ción, como Anexo l:

Modificación de ordenanzas:

– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

– Tasa de prestación de servicios por el Centro de Día.

– Tasa por servicio de cementerio municipal.

– Tasa por visita al centro de interpretación de San Martín,
museos y exposiciones.

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

– Tasa por el suministro de agua potable.

– Tasa por licencia de apertura de establecimientos.

– Tasa por la prestación de servicios de alcantarillado.

– Tasa por la prestación de los servicios de casas de
baños, duchas, piscinas e instalaciones análogas.

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

Finalizado el citado plazo y en el caso de que no se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá defini-
tivamente adoptado el acuerdo, sin necesidad de nuevo
acuerdo plenario, de conformidad con lo señalado en el 
citado artículo 17.

Paredes de Nava, 28 de marzo de 2012. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

1129

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, Ia
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con Io 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.

Paredes de Nava, 2 de abril de 2012. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

1130 

–––––––––––

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

Finalizado el plazo de información pública de imposición
del “Impuesto municipal sobre Actividades Económicas”
y Ordenanza Fiscal reguladora del mismo y resultando que
no se han formulado reclamaciones ni sugerencias, se eleva
éste a definitivo, cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA-
DES ECONÓMICAS

Artículo 1.- Normativa aplicable:

El Impuesto sobre Actividades Económicas se regirá en
este municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en
los artículos 16 y 78 a 91 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.

b) Por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de
septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la
Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.

c) Por el Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de
agosto, por el que se aprueban las tarifas y la Instruc-
ción del Impuesto sobre Actividades Econó-
micas correspondientes a la actividad ganadera inde-
pendiente.

d) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.- Naturaleza y hecho imponible:

El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo
directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constitui-
do por el mero ejercicio, dentro del término municipal, de 
actividades empresariales, profesionales o artísticas, tanto si
se ejercen en un local determinado como si no, y se hallen o
no especificadas en las tarifas del Impuesto.

Se consideran, a los efectos de este Impuesto, activida-
des empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter
independiente, las mineras, industriales, comerciales y de
servicios.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá con-
sideración de ganadería independiente la definida como tal
en el párrafo segundo del artículo 78.2 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 considera que una actividad se ejerce con carácter
empresarial, profesional o artístico cuando supone la orde-
nación por cuenta propia de medios de producción y de
recursos humanos, o uno de estos, con la finalidad de inter-
venir en la producción o distribución de bienes o servicios.

El contenido de las actividades gravadas se definirá en
las tarifas del Impuesto.

El ejercicio de las actividades gravadas se probará por
cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los
contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio.

Artículo 3.- Supuestos de no sujeción:

No constituye hecho imponible en este Impuesto el ejer-
cicio de las siguientes actividades:

1. Las actividades agrícolas, las ganaderas dependien-
tes, las forestales y las pesqueras.

2. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo
de las empresas que hubieran figurado debidamente
inventariados como tal inmovilizado con más de dos
años de antelación a la fecha de transmitirse; y la venta
de bienes de uso particular y privado del vendedor
siempre que los hubiese utilizado durante igual perío-
do de tiempo.

3. La venta de los productos que se reciben en pago de
trabajos personales o servicios profesionales.

4. La exposición de artículos con el fin exclusivo de deco-
ración o adorno de establecimiento. Por el contrario,
estará sujeta al Impuesto la exposición de artículos
para regalo a los clientes.

5. Cuando se trate de venta al por menor, la realización
de un solo acto u operación aislada.

6. La utilización de medios de transporte propios ni la de
reparación en talleres propios, siempre que a través de
unos y otros no se presten servicios a terceros.

13Viernes, 13 de abril de 2012 – Núm. 45B.O.P. de Palencia



Artículo 4.- Exenciones:

Las exenciones previstas en los párrafos e) y f) del 
apartado 1 del art. 82 del TRLRHL, tendrán carácter rogado
y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.

Artículo 5.- Sujetos pasivos:

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas 
físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, siempre que realicen en el municipio cualquiera de
las actividades que originan el hecho imponible.

Artículo 6.- Coeficiente de ponderación:

En el ejercicio de las facultades concedidas por el artícu-
lo 87 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no
se establece coeficiente de situación alguno, por lo que las
cuotas a satisfacer al municipio serán las resultantes de 
aplicar a la cuota municipal (calculada según lo establecido
en el RDL 1175/1990, de 28 de septiembre, así como en el
RDL 1259/1991) el coeficiente de ponderación regulado en el
artículo 86 del Real Decreto Legislativo 2/2204, de 5 de
marzo.

Artículo 7.- Período impositivo y devengo:

El período impositivo coincide con el año natural, excep-
to cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso
abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el
final del año natural.

El Impuesto se devenga el primer día del período imposi-
tivo y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los
casos de declaración de alta, el día de comienzo de la activi-
dad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto Ias cuo-
tas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres
naturales que restan para fìnalizar el año, incluido el del
comienzo del ejercicio de la actividad.

Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de
la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres
naturales, excluido aquél en el que se produzca dicho cese.
A tal fin, los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de
la parte de la cuota correspondiente a los trimestres natura-
les en los que no se hubiere ejercido la actividad.

Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén
establecidas por actuaciones aisladas, el devengo se produ-
ce por la realización de cada una de ellas, debiéndose 
presentar las correspondientes declaraciones en la forma
que se establezca reglamentariamente.

Artículo 8.- Gestión:

La gestión de las cuotas municipales del Impuesto se 
llevará a cabo por el órgano de la Administración que resulte
competente, bien en virtud de competencia propia, bien en
virtud de Convenio o Acuerdo de delegación de competen-
cias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7,
8 y 91 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, así como en las demás dis-
posiciones que resulten de aplicación.

La gestión, liquidación, recaudación e inspección de las
cuotas municipales del Impuesto se llevará a cabo conforme
a lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13, 90 y 91
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, así como las demás disposiciones
que resulten de aplicación.

Artículo 9.- Pago e ingreso del impuesto:

1. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo
notificadas colectivamente se determinará cada año y
se anunciará públicamente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Las liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en
los plazos fijados por el artículo 62 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que son:

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena
del mes, hasta el día 20 del mes posterior.

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena
del mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjui-
cio del régimen de autoliquidación del Impuesto pre-
visto en el artículo siguiente.

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda
se haya satisfecho, se iniciará el período ejecutivo de
recaudación, lo que comporta el devengo del recargo
del 20% del importe de la deuda no ingresada, así
como el de los intereses de demora correspondientes.

Dicho recargo será del 5% cuando la deuda se ingre-
se antes de que haya sido notificada al deudor la
Providencia de Apremio, y del 10% cuando se satisfa-
ga la totalidad de la deuda y el propio recargo antes de
la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del
artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Artículo 10.- Exacción del impuesto en régimen de autoliquida-
ción:

A tenor del artículo 90.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
«este Impuesto podrá exigirse en régimen de autoliquidación,
en los términos que reglamentariamente se establezcan».

Disposición adicional única.- Modificaciones del impuesto:

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras Leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

Disposición final única.- Aprobación, entrada en vigor y modifi-
cación de la Ordenanza Fiscal:

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de enero de
2012, será de aplicación a partir del 1 de enero siguiente, y
continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o
derogación.

En caso de modificación parcial de esta Ordenanza
Fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

San Román de la Cuba, 26 de marzo de 2012.- 
El Alcalde, Roberto Calzada Rojo.
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SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Próximo a quedar vacante el cargo de Juez de Paz Titular
de este municipio, se hace saber a los vecinos, que en cum-
plimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder
Judicial se procederá por el Pleno de esta Corporación muni-
cipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal de
Justicia de Castilla y León, el nombramiento de un vecino de
este municipio para ocupar dicho cargo.

Los interesados en este nombramiento deberán presen-
tar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente
solicitud por escrito en un plazo de treinta días naturales,
acompañada de los siguientes documentos:

– Fotocopia del D.N.I.

– Certificación de antecedentes penales.

– Certificación de nacimiento.

– Certificado de empadronamiento.

– Declaración jurada del interesado en que haga constar
que no incurre en ninguna causa de incompatibilidad ni
incapacidad para ocupar el cargo de Juez de Paz.

– Informe de conducta expedido por las Autoridades loca-
les y cualquier otro documento acreditativo de los méri-
tos o títulos que posean.

De las condiciones para desempeñar el cargo, se infor-
mará a los interesados en las oficinas del Ayuntamiento.

Santibáñez de la Peña, 23 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Manuel Maza de las Heras.

1118

–––––––––––

TARIEGO DE CERRATO

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.

Tariego de Cerrato, 3 de abril de 2012. - La Alcaldesa,
María Isabel González Soler.

1085

–––––––––––

VA L D E - U C I E Z A

E  D  I  C  T  O

Estando tramitando este Ayuntamiento expediente relati-
vo a la elección de persona idónea para el desempeño del
cargo de Juez de Paz Sustituto de este municipio, por el pre-
sente se pone en conocimiento de todos los vecinos que
estén interesados en dicho nombramiento que, dentro del

plazo de quince días, a contar desde la publicación del 
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
podrán presentar en la Secretaría del Ayuntamiento la 
solicitud correspondiente, acompañada de los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del DNl.

b) Certificación de nacimiento.

c) Cualquier otro documento acreditativo de los méritos o
de los títulos que posean.

Valde-Ucieza, 3 de abril de 2012. - El Alcalde, Feliciano
del Río Reoyo.

1131

–––––––––––

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

EI Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Valle de
Cerrato, en sesión celebrada el día 6 de marzo del año 2012,
ha aprobado inicialmente la Ordenanza Reguladora de
fichero de datos de carácter personal.

El expediente inicialmente aprobado queda expuesto al
público durante treinta días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que pueda ser exa-
minado por los interesados los cuales podrán efectuar en el
citado plazo las alegaciones sugerencias que estimen opor-
tunas de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

En caso de que no se produzcan alegaciones el acuerdo
de aprobación inicial de la Ordenanza se elevará a definitivo.

Valle de Cerrato, 27 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

1112

——————

VENTA DE BAÑOS

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto 
sábados), comprendidos entre los días 24 de abril y 25 de
junio 2012, se ponen al cobro en período voluntario, en la 
oficina de Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños, 
C/ Frontera de Haro, núm. 7-bajo, los tributos de este
Ayuntamiento correspondientes a los conceptos:

– Agua, basura, alcantarillado y tratamiento de residuos
1er trimestre año 2012.

Transcurrido el día 25 de junio de 2012, los contribu-
yentes que no hayan satisfecho sus débitos, incurrirán en el
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recargo de apremio, intereses de demora y en su caso 
costas, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será todos los miércoles de nueve, a las trece
treinta horas, en la antedicha oficina.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación.

Venta de Baños, 3 de abril de 2012. - Vº Bº: La Tesorera 
(ilegible).- El Recaudador municipal, Luis Miguel Gil García. 

1142

–––––––––––

V E R T A V I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición pública, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo municipal de fecha 3 de febrero de 2012
aprobatorio de la “Ordenanza reguladora de los ficheros
de protección de datos de carácter personal del
Ayuntamiento de Vertavillo” cuyo texto íntegro se hace
público para general conocimiento y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

La Orden aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de
Vertavillo, en sesión celebrada el día 3 de febrero de 2012,
por la que se aprueba la creación de los ficheros de datos de
carácter personal del Ayuntamiento de Vertavillo.

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administra-
ciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposi-
ción general publicada en el Boletín Oficial del Estado o
Diario Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que
ésta deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previs-
tos para los mismos; las personas o colectivos sobre los que
se pretende obtener datos de carácter personal o que resul-
ten obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida
de los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica,
dispone que serán objeto de inscripción en el Registro
General de Protección de Datos los ficheros de los que sean
titulares las Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad 
jurídica, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal, recogido
en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Primero. Creación:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal 
señalados en el Anexo I.

Segundo. Medidas de seguridad:

Los ficheros automatizados que por la presente ordenan-
za se crean cumplen las medidas de seguridad establecidas
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Tercero. Publicación:

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Orden sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Cuarto. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 LBRL.

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Subvenciones. Datos de los ciudadanos que solicitan
una subvención de cualquier tipo al Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

• Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: tipo de subvención, motivo por el que se
solicita la misma.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las subvenciones solicitadas por los ciuda-
danos del municipio y concesión o no de las mismas.

• Usos previstos: Otras finalidades.
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Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Agencia Tributaria.

2. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón de perros. Datos de control de las personas que
tienen perros.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

• Datos de características personales: Datos de test
psicotécnicos, certificado de penales.

• Datos de circunstancias sociales: Aficiones y estilo
de vida, pertenencia a clubes y asociaciones, licencias,
permisos y autorizaciones.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de control de las personas que se hallan en 
posesión de un perro.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

3. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Acción Social. La finalidad del presente fichero es 
recabar información y gestionar las acciones de 
bienestar social y solicitudes de ONGs para ayuda
social.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos especialmente protegidos: Salud.

• Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
teléfono, DNI.

• Datos de características personales.

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos académicos y profesionales: Experiencia 
profesional.

• Datos económico-financieros y de seguros: Ingre-
sos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

• Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios recibidos por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las acciones de ayuda social que se presta
a los ciudadanos.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que solicitan ayudas sociales por diferentes
motivos.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes y
cuestionarios al efecto.
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Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Diputación de Palencia, Comunidad Autónoma.

4. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono, DNI, Núm. S. S., Núm. de registro de
personal, firma/huella.

• Datos de características personales: Fecha de 
nacimiento, sexo.

• Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala,
Categoría/Grado, Puesto de trabajo.

• Datos económico financieros y de seguros.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las relaciones entre el Ayuntamiento y el
personal del mismo.

• Usos previstos:Gestión de nóminas, recursos humanos.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

5. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Urbanismo. Datos de las licencias, solicitudes, patrimo-
nio arrendado a terceros, VPO y autorizaciones conce-
didas por el Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
teléfono, DNI.

•  Datos económico-financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

• Transacciones de bienes y servicios: Bienes y ser-
vicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de las licencias, solicitudes, patrimonio arrenda-
do a terceros, VPO y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

• Usos previstos: Gestión contable, fiscal y administra-
tiva.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Habitantes que interactúan con el Ayuntamiento en
función de las finalidades especificadas.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de
inscripción realizados al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

• No se realizan.

6. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Vertavillo.
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Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contribuyentes. Datos identificativos de los contribu-
yentes del municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
DNI, teléfono.

•  Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero y
los usos previstos del mismo: Gestión los obligados
a los pagos de diferentes impuestos, tanto en periodo
voluntario como obligatorio, gestionando incluso expe-
dientes de embargo.

• Usos previstos: Otras finalidades: Gestión los obliga-
dos a los pagos de diferentes impuestos, tanto en 
periodo voluntario como obligatorio, gestionando inclu-
so expedientes de embargo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones 
públicas.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones,
otros: documentos. Ayuntamientos de la provincia.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

• Diputación de Palencia.

7. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contratación. La finalidad del presente fichero es 
recabar datos de los contratistas de obras y servicios,
así como los derivados de la gestión de la contabilidad
del Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono, DNI.

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

•  Datos económico-financieros y de seguros: Ingre-
sos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del Ayunta-
miento, aquellos que aspiran a una licitación para 
prestar servicios al Ayuntamiento.

• Usos previstos: Gestión de proveedores, contable,
fiscal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que aspiran a una concesión de licitación
para trabajar con el Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de 
inscripción realizados al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Registro público de contratos.

– Tribunal de Cuentas.

8. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Vertavillo.
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Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón. Datos de los ciudadanos censados en el muni-
cipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI.

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión total de la población residente en el municipio,
certificados, estadísticas, gestión del censo electoral.

• Usos previstos: Función estadística pública; padrón de
habitantes; fines históricos, estadísticos o científicos;
gestión del censo poblacional; otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Documentos para el 
registro de habitantes en el censo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Instituto Nacional de Estadística. 

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón.

9. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Registro de Entrada y Salida. Registrar de entrada y de
salida todo escrito o comunicación que se reciba en el
Ayuntamiento o se envíe desde él.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación sin-
dical, ideología.

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

•  Datos económico-financieros: Datos económico-
financieros y de seguros; datos de transacciones.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Registrar de entrada y de salida todo escrito o comuni-
cación que se reciba en el Ayuntamiento o se envíe
desde él.

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

10. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Infracciones. Datos de los ciudadanos del municipio que
han cometido alguna infracción.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.
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Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos relativos a infracciones administrativas:
Datos de infracciones administrativas.

• Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

• Datos económico-financiero: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las infracciones cometidas por los ciudada-
nos y el pago de las mismas.

• Usos previstos: Gestión sancionadora.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que cometen alguna infracción dentro del 
término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal, otras
personas físicas.

• Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por
infracción.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Agencia Tributaria.

11. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, 
solicitudes y autorizaciones concedidas por el Ayunta-
miento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos,
dirección, teléfono, DNI.

•  Datos económico-financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del Ayunta-
miento, aquellos que aspiran a una licitación para pres-
tar servicios al Ayuntamiento.

• Usos previstos: Procedimiento administrativo, gestión
contable, fiscal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que solicitan algún tipo de licencia o autori-
zación al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes 
realizadas al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– No se realizan.

12. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles. Datos identificativos de las 
personas que contraen matrimonio vía civil en el
Ayunta-miento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.
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Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos características personales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los matrimonios civiles que se celebran en
el Ayuntamiento.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

• Procedimiento de recogida: A través del registro civil al
efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

13. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Gestión de las actividades culturales, de ocio y tiempo
libre gestionadas por el Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono.

•  Datos de características personales: Fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, naciona-
lidad, datos de familia (ascendencia/descendencia).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Realización y gestión de actividades culturales y de
tiempo libre.

• Usos previstos: Manejo y organización de las activi-
dades propuestas.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Ciudadanos que quieran apuntarse a las diferentes acti-
vidades del  Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o su representante legal.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Cesiones a otras Administraciones previstas legalmen-
te, según las condiciones contempladas en los corres-
pondientes convenios suscritos y acordes con las
competencias de dichas Administraciones.

14. Fichero: PARCELAS Y FINCAS MUNICIPALES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Parcelas y fincas patrimoniales y comunales. Datos de
estas fincas y de las personas que son titulares 
de aprovechamientos y derechos de arrendamiento 
sobre parcelas y fincas tanto patrimoniales como comu-
nales.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter identificativo personales: Nombre,
apellidos, NIF, dirección, teléfono.

• Datos de características parcelas: Situación, superfi-
cie, localización.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Organización y gestión de los aprovechamientos sobre
las fincas o parcelas.

• Usos previstos:Manejo y organización de datos de los
aprovechamientos en las fincas y sus titulares.
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Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Titulares de los aprovechamientos sobre las fincas
municipales.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o su representante legal.

• Procedimientode recogida: Solicitud al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Junta de Castilla y León.

Contra el presente acuerdo, elevado a definitivo, y la
correspondiente ordenanza, podrán los interesados inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este acuerdo y del texto ínte-
gro de la Ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Vertavillo, 26 de marzo de 2012. - El Alcalde, Tomás
Antón Beltrán.

1061

––––––––––

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, según se deta-
lla a continuación:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Ingresos directos..................................... 18.300
2 Ingresos indirectos .................................. 2.720
3 Tasas y otros impuestos ......................... 20.100
4 Transferencias corrientes ........................ 39.560
5 Ingresos patrimoniales ............................ 120.977

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 1.800
7 Transferencias de capital ........................ 59.340

Total ingresos .......................................... 262.797

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 38.917
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 36.150
3 Gastos financieros .................................. 330
4 Transferencias corrientes ........................ 11.900

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 171.500
7 Transferencias de capital ........................ 4.000

Total gastos ............................................. 262.797

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un peón.

Agrupado con: Villasila, Villanuño y Villabasta de
Valdavia.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interpo-
nerse otros recursos.

Villaeles de Valdavia, 2 de abril de 2012. - El Alcalde,
Macario Baños González.

1174

––––––––––

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

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Resolución de Presidencia los padrones y
listas cobratorias de la “Tasa y Precio Público de agua a
domicilio, basura y alcantarillado”, correspondiente al
primer trimestre del ejercicio 2012, redactado por la empresa
concesionaria Aquagest, los mismos se exponen al público
conjuntamente con los antecedentes obrantes para su exa-
men y presentaciones de las alegaciones que se consideren
oportunas durante el plazo de treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por el presente se procede
a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias del
Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recursos de
reposición ante el Sra. Alcaldesa en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al 11 de junio en que finaliza el
periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-
administrativo de conformidad con lo dispuesto en el art. 108
de la Ley 7/85 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza
que estará comprendido entre los días 9 de abril de 2012 al
11 de junio de 2012, ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que
transcurrido el periodo voluntario, los contribuyentes que no
hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo de 
apremio, intereses de demora y en su caso costas del proce-
dimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las
previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las
correspondientes notificaciones individualizadas de las Tasas
y Precios Públicos.

Villarramiel, 29 de marzo de 2012. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.
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V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la corporación en sesión celebrada el día 29
de marzo de 2012, adoptó el acuerdo de alterar la calificación
jurídica de la parcela sita en la Avda. José Herrero Nieto, 3,
calificándolo como bien patrimonial, se expone el procedi-
miento a información pública por plazo de un mes en el
tablón de anuncios y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, duran-
te el cual se pueden formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

Villarramiel, 30 de marzo de 2012. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

1134

––––––––––

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

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día
29 de marzo de 2012, aprobó la cifra de población referida a
1-1-2012, en cumplimiento de lo establecido en el art. 81 del
R. D. 1690/86, de 11 de julio, en su R. D. 2612/1996, de 20
diciembre.

Villarramiel, 30 de marzo de 2012. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CORDOVILLA DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

Aprobados por esta Junta Vecinal los pliegos de condi-
ciones  para la adjudicación en arrendamiento del Coto de
Caza P-10.924.

Se exponen al público por plazo de ocho días a efectos
de reclamaciones.

Asimismo,  se aprobó la celebración de subasta pública
por el procedimiento abierto para el arrendamiento del citado
Coto, que se ajustará al pliego de condiciones mencionado y
del que se hace público  un extracto.

I.- Objeto:

El arrendamiento del Coto de Caza P-10.924, con una
superficie de  951 has.

II.-  Periodo de arrendamiento:

Desde la entrega del aprovechamiento hasta el 31 de
marzo de 2017, que comprende cinco temporadas
cinegéticas, esto es desde la 2012-2013 hasta la 
2016-2017.

III.-  Tipo de licitación:

Se establece  en la cantidad de  ocho mil seiscientos
setenta y siete euros con noventa y siete céntimos
(8.677,97 €)  más el 18% de I.V.A. o tipo vigente en cada
momento.

IV.-  Fianzas:

Los licitadores presentarán una fianza definitiva del 5%
del precio de adjudicación,  IVA incluido.

V.- Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de quince días naturales con-
tados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
en dos sobres cerrados,  con la documentación  que se
indica.

VI.- Pliego de Condiciones:

Se encuentra en su integridad a disposición de los intere-
sados en la Secretaría de la Junta Vecinal, sita en el edi-
ficio del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, los lunes,
martes y  miércoles, de ocho a catorce horas.  Asimismo,
se podrá solicitar información  llamando a los teléfonos
678-66.52.48 ó 626-340870.

Cordovilla de Aguilar, 4 de abril de 2012. - La Presidenta,
Rut Pérez  Martín.

1199 

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES PRESA DE LOMILLA
–––––

–Lomilla de Aguilar– (Palencia)

–––
A  N  U  N  C  I  O

La  Comunidad de Regantes “Presa de Lomilla” celebrará
Junta General Ordinaria el próximo día 28 de abril de 2012,
en el Salón de Actos del edificio de La Compasión, sito en la
C/ Modesto Lafuente, de Aguilar de Campoo, a las diez
treinta horas, en primera convocatoria y a las once, en
segunda convocatoria, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta
de la Sesión anterior.

2.- Informe Presidencia -  Resoluciones.

3.- Deudas - Resoluciones.

4.- Renovación de  cargos. 

5.- Ruegos y preguntas.

Lomilla de Aguilar, 4 de abril de 2012. - El Presidente,
Antonio Cuétara Caso.
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