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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán
las oportunas resoluciones.

Palencia, 16 de abril de 2012. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3420117311 IVÁN FERNÁNDEZ GARCÍA 11.437.784 MAGAZ DE PISUERGA 12/03/2012
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MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados los
correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son
titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General
de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas 
no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial 
correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 16 de abril de 2012. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3415761022 JOSÉ FÉLIX PLAZA GARCÍA 12.748.990 CARRIÓN DE LOS CONDES 15-03-2012

3415760988 JOSÉ MANUEL SUÁREZ ÁLVAREZ 12.799.865 VENTA DE BAÑOS 15-03-2012

3409780977 JORGE PERROTE ROMÁN 12.768.731 VILLAMEDIANA 23-03-2012
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

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 rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a nom-
bre de este Organismo debiendo devolver copia del justifi-
cante 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, 9 de abril de 2012. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

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

– Interesado: Pereira Francisco Luis Miguel.

N.I.F.: X-5.519.627-H.

Expediente: 34201100000419.

Importe: 183,12 euros.

Periodo: 23/06/2011 30/06/2011.

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

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de
Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en
Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-

cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución de suspensión del 
derecho del que es usted titular, por no renovar su demanda
en la forma y fechas determinadas en su documentos de
renovación, a Dña. Hellem Cristina Raimundo Oliveira, con
NIE: X-9.244.036-Z.

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

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

Palencia, 12 de abril de 2012. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Pulgar García Gestión, S. L., con domicilio en C/ Juan
Martínez Villergas, 8-7º-A, 47014 Valladolid y N.l.F. número
B-47655113, solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero la preceptiva autorización para efectuar la extracción
de 126.000 m3 de áridos en zona de policía del río Pisuerga
a su paso por el término municipal de Torquemada
(Palencia). Exp. Ref. EA 7/12-PA.

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Extracción de áridos a cielo abierto en zona de policía
del río Pisuerga en la par. núm. 1 del pol. 534, paraje
Valderrey en el término municipal de Torquemada.

– El método de explotación será por un único tajo de
2,50 a 3,50 m de altura. Además estas franjas de pro-
tección se proyecta un talud final de 1V:3H. El arranque
se realizará empleando palas retroexcavadoras para el
desbroce y para las labores de extracción y carga
volquetes.

– La superficie de extracción será de 9,94 ha de las 
cuales 5,6 están en zona de policía del río Pisuerga,
siendo el volumen total de extracción 259.258,50 m3,
extrayéndose en zona de policía 126.000 m3, equiva-
lentes a 440.739 t de tierra.
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El Plan de restauración consistirá:

• Conformación de los taludes a partir del propio terreno
natural, con una pendiente máxima de 1V/3H.

• Nivelación de la plaza de cantera.

• Relleno parcial con tierras limpias hasta una cota igual
o inferior a 1,50 de la situación inicial.

• Ripado y escarificado de la plataforma de la extrac-
ción.

• Extensión de tierra vegetal.

• Siembra de los taludes y posterior plantación de
arbustos.

• Primer cultivo de leguminosas en la plataforma, como
abonado en verde.

• Se plantea que la restauración se realice de forma pro-
gresiva, de modo que la superficie pendiente de res-
taurar no supere las 2 ha.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 80 y 105 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que en el plazo de un mes, contando a partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Torquemada, o ante
esta Secretaria de la Confederación Hidrográfica del Duero,
calle Muro, 5, en Valladolid, donde se halla de manifiesto el
expediente de referencia: EA 7/12-PA.

Valladolid, 6 de marzo de 2012. - El Jefe de Área de 
G. del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/468,
seguido a instancia de Jonathan Villena Martínez, frente a
Montajes y Obras Públicas, S. L., en reclamación de
Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 30 de abril de 2012, a las
diez horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, 
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 17 de abril de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 34000192011986

INSCRIPCIÓN DEL AJUSTE Y MODIFICACIÓN DEL CAPÍTULO XVI DEL 
CONVENIO PARA EL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE
PALENCIA.

De conformidad con el acuerdo alcanzado por la Mesa
General de Negociación con fecha 30-11-2011 sobre ajuste
y modificación del Capítulo XVI del Convenio para el perso-
nal laboral del Ayuntamiento de Palencia, (Código del
Convenio núm. 34000192011986), y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de 
26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden de
12-09-97 de la Consejería de lndustria, Comercio y Turismo,
sobre creación del Registro de los Convenios Colectivos de
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar su inscripción en el correspondiente registro
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con 
funcionamiento a través de medios electrónicos de
este Centro Directivo, con notificación a la Mesa
General de Negociación.

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

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 13 de abril de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

————

Como consecuencia del acuerdo alcanzado por la Mesa
General de Negociación con fecha 30 de noviembre de 2011,
según consta en el acta firmada al efecto por unanimidad de
la representación social asistente, se hace necesaria 
la suspensión de la aplicación de los aspectos que se 
señalan a continuación del acuerdo para el Personal
Funcionario y convenio del Personal Laboral, aprobado por 
el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de 18 de diciembre
de 2008.

Ajuste y modificación del acuerdo del personal funcionario
del Ayuntamiento de Palencia, capítulo XIV: formas y
descripción del vestuario y convenio del personal 
laboral del Ayuntamiento de Palencia, capítulo XVI: 
formas y descripción del vestuario.

1º - Suspender temporalmente la aplicación del Capítulo
XVI del Convenio para el Personal Laboral y Capítulo
XIV del Acuerdo para el Personal Funcionario 
referente a la adquisición del vestuario durante el
ejercicio 2012, con las siguiente especificaciones
para los distintos servicios y puesto de trabajo.
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• POLICÍA LOCAL: Se acuerda dotar al servicio de
una partida presupuestaria que cubra la reposición
básica anual necesaria.

• SEPEIS: Se acuerda dotar al servicio de una partida
presupuestaria que cubra el coste, tanto de las
prendas pendiente de entrega a los últimos funcio-
narios que se incorporaron a la plantilla, con la repo-
sición básica anual necesaria.

• PERSONAL DE OFICIOS: Se acuerda la adquisición
y reposición de las prendas anuales tal cual se han
presupuestado, excluyendo prenda de abrigo.

• RESPONSABLES DE DEPARTAMENTO: Se suspende
para el ejercicio 2012 toda la reposición de 
vestuario.

• BANDA DE MÚSICA: Se suspende para el ejercicio
2012 toda la equipación de vestuario.

• CONSERJES Y ORDENANZAS: Se adjudicará una
partida presupuestaria mínima para la reposición 
de deterioro de vestuario u otra situaciones no pre-
vistas.

2º - Todas aquellas prendas que tengan la consideración
de equipos de protección inidividual (EPI's) no se
verán afectados por el presente acuerdo. La reposi-
ción y entrega de las mismas serán obligatorio.

3º - Cualquier prenda de vestuario que se vea deterio-
rada por su uso serán respuesta por el Ayunta-
miento.

4º - A lo largo del año 2012 y preferentemente antes de
finalizar el primer semestre, se estudiará y negociará
el cambio en los procedimientos de compra, 
orientando la provisión del vestuario de una manera
más eficiente, en una fórmula basada en contratos 
de suministro por unidades de compra u otra similar
que asegure la no acumulación de una anualidad con
otra, así como la revisión y actuación tanto de las
prendas a adquirir como de los plazos y tiempos de
reposición previstos en el capítulo correspondiente
del vigente Acuerdo-Convenio.

La Concejala Delegada de Personal, Organización y
Moderación Administrativa, Paloma Rivero Ortega.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

E D I  C T O 

Por el Diputado Delegado de Hacienda, en uso de las
facultades delegadas por resolución de la Presidencia de la

Diputación Provincial de Palencia de 26 de junio de 2011
(BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 6 de julio), se han
aprobado, mediante Resoluciones de  18 de abril de 2012,
las listas cobratorias-padrones relativas al ejercicio 2012, 
por los conceptos de: Impuesto vehículos de tracción
mecánica y Tasa por entrada de vehículos y vados per-
manentes, correspondientes al Ayuntamiento de Villamuriel
de Cerrato,  que tiene delegadas las facultades de Gestión
Tributaria y Recaudación en esta Diputación Provincial
(BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 15/02/2012 y BOCYL,
22/02/2012 ).

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales, hallándose expuestas en las Oficinas de la
Recaudación Provincial.

Asimismo se establece el periodo de cobranza en 
periodo voluntario del 25 de abril al 25 de junio, ambos inclu-
sive, pudiendo los interesados efectuar el pago:

a) Los recibos domiciliados,  serán cargados en la 
cuenta bancaria de cada contribuyente.

b) Los recibos no domiciliados, previa presentación de
los avisos de pago que por correo ordinario se 
remitirán al domicilio de cada contribuyente, en cual-
quiera de las  oficinas provinciales o nacionales,
todos los días laborables en horario de ocho treinta 
a catorce horas, de las entidades colaboradoras 
en la recaudación: Caja Duero, Caja España, BBVA
(Banco Bilbao-Vizcaya), BSCH (Banco Santander-
Central-H.), Cajamar y Caixabank (La Caixa).
Asimismo y aquellos que por diversas causas no
hayan recibido los avisos  de pago, pueden personar-
se en la oficina del servicio de Recaudación
Provincial, sita en Palencia, C/ Don Sancho, nº 16-2º
donde se les facilitará. Con la advertencia de que si
dejan transcurrir el plazo de ingreso, las deudas
serán exigidas por el procedimiento de apremio,
devengando el recargo de apremio, intereses de
demora y, en su caso, las costas que se produzcan,
de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento
General de Recaudación.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobrato-
rias, los interesados podrán interponer recurso de reposición
ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación
Provincial de Palencia, en el plazo de un mes contado a
partir del día 25 de junio de 2012, siguiente al de finalización
del periodo de pago voluntario, como previo al recurso con-
tencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Palencia, 19 de abril de 2012. - El Recaudador, Jesús
Féliz Pérez Mozo.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

EDICTO DE COBRANZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados, que desde el día 25 de abril al 25 de
junio de 2012, ambos inclusive, tendrá  lugar la cobranza
en período voluntario de los recibos correspondientes al
ejercicio de 2012 del  municipio de Villamuriel de Cerrato,
por los conceptos de:

– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

– Entrada de vehículos y vados permanentes.

Forma de pago de los recibos:

a) Los recibos domiciliados serán cargados en la cuenta
bancaria de cada contribuyente.

b) Los recibos no domiciliados,  previa presentación de
los avisos de pago que por correo ordinario se 
remitirán al domicilio de cada contribuyente, en 
cualquiera de las  oficinas provinciales o nacionales,
todos los días laborables en horario de ocho treinta 
a catorce horas, de las entidades colaboradoras en la
recaudación: Caja Duero, Caja España, BBVA 
(Banco Bilbao-Vizcaya), BSCH (Banco Santander-
Central-H.), Cajamar y Caixabank (La Caixa).
Asimismo y aquellos que por diversas causas no
hayan recibido los avisos de pago, pueden 
personarse en la oficina del servicio de  Recaudación
Provincial, sita en Palencia, C/ Don Sancho, núm. 16-
2º donde se les facilitará.

Se advierte a los contribuyentes que si dejan transcurrir
el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el proce-
dimiento de apremio, devengando el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que se pro-
duzcan, de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento
General de Recaudación. 

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modali-
dades de domiciliación de pago y de gestión de cobro de los
recibos  a través de Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro,
con arreglo a lo determinado en el artículo 38 del referido
Reglamento.

Finalmente, se comunica que en ningún caso se intentará
el cobro a domicilio y que en el supuesto de extravío de 
recibos, cuyo pago sea solicitado, deberá expedirse el 
justificante que determina el artículo 25 del referido
Reglamento, siempre que figure  como contribuyente en los
documentos cobratorios.

Palencia, 20 de abril de  2012. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

1299

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000328

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 168/2012-ES

Demandante: JESÚS LUIS ALONSO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ARPANOR, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario número
168/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Jesús Luis Alonso, contra la empresa Arpanor, S. L.,
sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

Visto el estado del presente procedimiento y comprobán-
dose que ha existido un error en la fecha del señalamiento
para el acto del juicio y en su caso, para el previo acto de
conciliación, se subsana el mismo mediante esta diligencia,
indicando a las partes que el día del señalamiento es el 
seis de junio de dos mil doce, manteniéndose la/s hora/s
fijada/s en el Decreto de admisión.

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

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

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

1245

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000323

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 165/2012-A

Demandante: SUSANA ALONSO FRESNO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ARPANOR, S. L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario 165/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª Susana Alonso fresno, contra la empresa Arpanor, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

Diligencia de Ordenación

Secretaria judicial Sra. Dª María Auxiliadora Rubio Pérez.

En Palencia, a diez de abril de dos mil doce. - El anterior
exhorto del Juzgado de Paz de Villamuriel de Cerrato únase
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a los autos de su razón y a la vista de la diligencia negativa
en el domicilio facilitado como de Arpanor, S. L., se acuerda
emplazar al F.G.S., a los efectos del art. 23.2º de la LRJS.

Modo de impugnación: 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.

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

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

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

1246

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000330

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 169/2012-A

Demandante: RAFAEL VALENTÍN RODRÍGUEZ DE CASTRO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ARPANOR, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario 169/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Rafael Valentín Rodríguez de Castro contra la empresa
Arpanor, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Diligencia de Ordenación

Secretaria judicial Dª María Auxiliadora Rubio Pérez.

En Palencia, a diez de abril de dos mil doce. - El anterior
exhorto del Juzgado de Paz de Villamuriel de Cerrato únase
a los autos de su razón y a la vista de la diligencia negativa
en el domicilio facilitado como de Arpanor, S. L., se acuerda
emplazar al F.G.S., a los efectos del art. 23.2º de la LRJS.

Modo de impugnación: 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.

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

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

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

1247

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000707

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 57/2012-AN

Demandante: GERMÁN MARCOS MORÍN

Demandado: ARPANOR, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 57/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Germán Marcos Morín, contra la
empresa Arpanor, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado Auto
despachando ejecución y Decreto, ambas resoluciones de
fecha dieciséis de marzo de dos mil doce, cuya parte dispo-
sitiva se adjunta:

“Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia a favor de la parte ejecutante, Germán Marcos
Morín, frente a Arpanor, S. L., parte ejecutada, por importe de
2.890,68 euros en concepto de principal, más otros 289
euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
más otros 289 euros en concepto de las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la
Secretaria judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme dis-
ponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aducien-
do pago o cumplimiento documentalmente justificado, pres-
cripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título, no siendo la compensación e
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
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Juzgado de lo Social número uno de lo Social, abierta en
Banesto, cuenta núm. 3439.0000.69.0057.12 debiendo indi-
car en el campo concepto, Recurso seguida del código 30
Social-Reposición. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos por un espacio, el código “30 Social-Reposición”. Si efec-
tuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizan-
do el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe. - La Magistrada
Juez.- La Secretaria judicial. - Firmado y rubricado”.

“Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas soli-
citadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Arpanor, S. L., por la cantidad recla-
mada en concepto de principal e intereses devengados,
en su caso, hasta la fecha de la demanda y, si no 
pagase en el acto, procédase al embargo de sus bienes
en la medida suficiente para responder por la cantidad
por la que se ha despachado ejecución más las costas
de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado
que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y
590 LEC.

– Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judi-
cial para la averiguación de bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación 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 profesionales
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, sien-
do 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 sien-
do utilizados como instrumentos de comunicación con el
Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el piazo de tres díasa
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439.0000.69.0057.12 abierta en Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código 31 Social-Revisión. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación recurso
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si efectuare diver-

sos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de
la misma o distinta clase indicando en el campo de observa-
ciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el forma-
to dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso,
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades locales y los Organismos Autónomos depen-
dientes de ellos. La Secretaria judicial. - Firmado y rubricado”.

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

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

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

1251

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6
N.I.G.: 34120 41 1 2011 0016222

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 513/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. NICOLÁS SIMÓN ARAGÓN

Procuradora: SRA. ELENA RODRÍGUEZ GARRIDO

E  D  I  C  T  O

Dª Beatriz Balmori Martínez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número seis de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
513/2011, a instancia de D. Nicolás Simón Aragón expedien-
te de dominio de las siguiente finca:

– Finca rústica: Una era sita en término municipal de
Fuentes de Valdepero, al pago llamado de Velasco,
de cabida ocho áreas y noventa y siete centiáreas
(897 m2), según título de propiedad; novecientos
ochenta y nueve metros cuadrados (989 m2), según
Catastro, Linda al Norte, con Camino de la Ermita y
entrada de carro de la era de Jerónimo Rebollar, cami-
nos cuya titularidad corresponde en la actualidad al
Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero (Palencia);
Este con era del mismo, hoy de Nicolás Simón,
Aragón; Sur, con otra de Leopoldo Rebollar, hoy de
Nicolás Simón Aragón; y Oeste, de Juana Aragón, hoy
también Nicolás Simón Aragón.

Es la parcela 5.007 del polígono 16, según datos
catastrales,.

Referencia catastral número 34077AO16050070000KU.

La finca se encuentra inscrita en el Registro de la
Propiedad de Palencia número dos, al tomo 1.150,
folio 185. Es la finca registral 6.222.
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Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Palencia, a diez de abril de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, Beatriz Balmori Martínez.

1267

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: 88/2012 en C/ General Amor, núm. 5-7.

Resolución: 6 de marzo de 2012.

C.I.F.: B-60.987.153.

Nombre: Asunción Royo Mas, S. L.

Domicilio: C/ Matilde Díez, núm. 14-Bajo.

Población: 28005 - 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, 9 de abril de 2012. - La Concejala del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

1256

——————

ALAR DEL REY

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa por suministro de agua, basura, depuración
y alcantarillado, correspondiente al primer trimestre de 2012,
para las reclamaciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija desde el día 23 de abril 
de 2012 hasta el día 23 de junio de 2012, ambos inclusive,
y se realizará en las oficinas de Aquagest de Herrera de
Pisuerga.

Transcurrido el periodo de cobranza las deudas, se 
exigirán mediante el procedimiento de apremio con el 
recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, 
en la forma establecida en el vigente Reglamento de Recau-
dación.

Alar del Rey, 16 de abril de 2012. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

1284

——————

A S T U D I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Exposición publica y cobranza recibos servicios de
abastecimiento y saneamiento de agua

Aprobadas por el Ayuntamiento de Astudillo las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento y saneamien-
to de agua correspondientes al primer trimestre del año
2012, se exponen al público a efectos de reclamaciones y
observaciones, por periodo de veinte días desde la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Lugar de exposición: Oficinas de Aquagest, S. A. en
Astudillo. C/ Nueva, s/n, de Astudillo.

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
la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

Lugar y forma de pago: En las oficinas del servicio cita-
das, por domiciliación 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.
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Contra el acuerdo de aprobación de las listas cobratorias
los interesado podrán interponer recurso de reposición, 
previo al contencioso-administrativo, ante el Sr. AIcalde-
Presidente del Ayuntamiento en el plazo de un mes desde su
publicación sin perjuicio de la interposición del recurso que
estimen pertinente.

Astudillo, 12 de abril de 2012. - El Alcalde, Luis Santos
González.

1260

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

No habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública, queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de
la Ordenanza fiscal municipal reguladora del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica, cuyo texto íntegro
se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE

TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. Normativa aplicable 

El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, se
regirá en este municipio: 

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en
el art.15.2, así como en el art.59.1.c) y los artículos 92
a 99  del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL); y por las
demás disposiciones legales y reglamentarias que
complementen y desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal. 

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es
un tributo directo, que grava la titularidad de los 
vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por
las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y
categoría. 

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que
hubiera sido matriculado en los Registros públicos
correspondientes y mientras no haya causado baja en
los mismos. A los efectos de este Impuesto también se
considerarán aptos los vehículos provistos de permi-
sos temporales y matrícula turística. 

3. No están sujetos al Impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en
los registros por antigüedad de su modelo puedan
ser autorizados para circular excepcionalmente con
motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limi-
tadas a los de esta naturaleza. 

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no
sea superior a 750 kg.

Artículo 3. Exenciones:

1. Estarán exentos de este Impuesto: 

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades
Autónomas y Entidades locales adscritos a la 
defensa nacional o a la seguridad ciudadana. 

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas,
oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcio-
narios consulares de carrera acreditados en
España, que sean súbditos de los respectivos 
países, identificados externamente y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado. 

c) Asimismo, los vehículos de los Organismos interna-
cionales con sede u oficina en España, y de sus fun-
cionarios o miembros con estatuto diplomático. 

d) Los vehículos respecto de los cuales así se derive
de lo dispuesto en Tratados o Convenios
Internacionales. 

e) Las ambulancias y demás vehículos directamente
destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos. 

f) Los vehículos para personas de movilidad reducida
a que se refiere la letra A del Anexo II del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados
a nombre de minusválidos para su uso exclusivo,
aplicándose la exención, en tanto se mantengan
dichas circunstancias, tanto a los vehículos condu-
cidos por personas con discapacidad como a los
destinados a su transporte. 

Las exenciones previstas en los dos párrafos ante-
riores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos
beneficiarios de las mismas por más de un vehículo
simultáneamente. 

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se conside-
rarán personas con minusvalía quienes tengan esta
condición legal en grado igual o superior al 33 por
100. 

g) Los autobuses, microbuses y demás vehículos des-
tinados o adscritos al servicio de transporte público
urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor. 

h) Los tractores, remolques, semirremolques y maqui-
naria provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola. 

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las
letras e), y g) del apartado anterior, los interesados
deberán acompañar a la solicitud, los siguientes docu-
mentos: 

a) En el supuesto de vehículos para personas de movi-
lidad reducida: 

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características
Técnicas del vehículo. 

• Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y re-
verso), si el solicitante ha de conducir el vehículo.

• Fotocopia de la declaración administrativa de inva-
lidez o disminución física expedida por el
Organismo o autoridad competente.

• Declaración del solicitante, en la que manifieste
que el vehículo será utilizado solamente por él,
como conductor o como acompañante.
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b) En el supuesto de los tractores, remolques, semi-
rremolques y maquinaria agrícolas: 

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características
Técnicas del Vehículo.

• Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola
expedida a nombre del titular del vehículo. 

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de
exenciones comienza a partir del ejercicio siguiente a
la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retro-
activo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se 
solicite antes de que la liquidación sea firme, se con-
cederá si en la fecha de devengo del tributo concurren
los requisitos exigidos para su disfrute. 

Artículo 4. 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
Tributaría, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de
circulación. 

Artículo 5. Cuota. 

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro con-
tenido en el artículo 95.1 del TRLRHL, se aplicarán el
coeficiente de incremento 1 

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado
anterior, el cuadro de tarifas vigente en este municipio
será el siguiente:

A) Turismos:

De menos de 8 caballos fiscales.................................. 12,62

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales............................... 34,08

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales............................. 71,94

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales............................. 89,61

De 20 caballos fiscales en adelante............................. 112,00

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas................................................ 83,30

De 21 a 50 plazas......................................................... 118,64

De más de 50 plazas.................................................... 148,30

C) Camiones:

De menos de 1.000 kgs de carga útil........................... 42,28

De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil .............................. 83,30

De más de 2.999 a 9.999 kgs de carga útil ................. 118,64

De más de 9.999 kgs de carga útil............................... 148,30

D) Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales................................ 17,67

De 16 a 25 caballos fiscales......................................... 27,77

De más de 25 caballos fiscales.................................... 83,30

E) Remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica:

De menos de 1.000 y más de 750 kgs de carga útil.... 17,67

De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil. ............................. 27,77

De más de 2.999 kgs de carga útil............................... 83,30

F) Otros vehículos:

Ciclomotores ................................................................. 4,42

Motocicletas hasta 125 cc. ........................................... 4,42

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. .................. 7,57

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. .................. 15,15

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc. ............... 30,29

Motocicletas de más de 1.000 cc. ................................ 60,58

3. En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los coefi-
cientes de incremento se tendrán en cuenta las normas
recogidas en los apartados 1 a 5 del artículo 95 del
TRLRHL. 

Artículo 6. Bonificaciones 

1. Se establecen (en virtud del art. 95.6 del TRLRHL), las
siguientes bonificaciones, de las cuotas de tarifa
incrementadas por aplicación de los respectivos coefi-
cientes: 

a) Una bonificación del 100 por 100 a favor de los
vehículos que tengan una antigüedad mínima de
veinticinco años contados a partir de la fecha de su
fabricación o, si ésta no se conociera, tomando
como tal la de su primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o
variante se dejó de fabricar.

2. La bonificación prevista en la letra a) del apartado
anterior, debe ser solicitada por el sujeto pasivo a par-
tir del momento en el que se cumplan las condiciones
exigidas para su disfrute. 

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de
bonificaciones comienza a partir del ejercicio siguiente
a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter
retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se
solicite antes de que la liquidación sea firme, se con-
cederá si en la fecha de devengo del tributo concurren
los requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 7. Periodo impositivo y devengo 

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo
en el caso de primera adquisición de los vehículos. En
este caso, el período impositivo comenzará el día en
que se produzca dicha adquisición. 

2. El Impuesto se devenga el primer día del período
impositivo. 

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por
trimestres naturales en los casos de primera adquisi-
ción o baja definitiva del vehículo. También procederá
el prorrateo de la cuota, en los mismos términos en los
supuestos de baja temporal por sustracción o robo de
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspon-
diente. 

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del
vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la
parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres del año
que restan por transcurrir incluido aquél en el que tenga lugar
la referida alta. Cuando proceda el prorrateo por baja tempo-
ral o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado
a satisfacer la parte de la cuota correspondiente a los 
trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquél en el
que haya tenido lugar la referida baja. 
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Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo
antes de la elaboración del documento cobratorio, el Impuesto
se liquidará con el prorrateo de la cuota que corresponda.
Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la
elaboración del documento cobratorio y se haya hecho efecti-
vo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la
devolución de la parte de la cuota correspondiente.

Artículo 8. Régimen de declaración y liquidación 

1. Corresponde a este municipio el impuesto aplicable a
los vehículos en cuyo permiso de circulación conste un
domicilio de su término municipal. 

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección 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 competencias; y todo ello
conforme a lo preceptuado en el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales; así como en
las demás disposiciones que resulten de aplicación. 

3. En los supuestos de adquisición y primera matricula-
ción de los vehículos, el Impuesto se exige en régimen
de auto-liquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el
impreso aprobado por este Ayuntamiento, por la
Diputación o Administración delegada, haciendo cons-
tar los elementos tributarios determinantes de la cuota
a ingresar. 

La liquidación se podrá presentar por el interesado o
por su representante en las oficinas municipales, en la
Diputación o Administración delegada, donde se pres-
tará al contribuyente toda la asistencia necesaria para
la práctica de sus declaraciones. 

4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o
declarados aptos para circular, el Impuesto se gestio-
na a partir del padrón anual del mismo. 

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en
los datos del Registro Público de Tráfico y en las
Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a
altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio.
Además, se podrán incorporar otras informaciones
sobre bajas y cambios de domicilio de las que dispon-
ga el Ayuntamiento. 

El padrón del Impuesto se expondrá al público por un
plazo de quince días hábiles para que los interesados
legítimos puedan examinarlo, y en su caso, formular
las reclamaciones oportunas. La exposición al público
del padrón se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y producirá los efectos de notificación de la
liquidación a cada uno de los sujetos pasivos. 

Artículo 9. Pago e ingreso del Impuesto. 

1. En los supuestos de auto-liquidación, el ingreso de la
cuota se realizará en el momento de la presentación
de la declaración-liquidación correspondiente. Con
carácter previo a la matriculación del vehículo, la 
oficina gestora verificará que el pago se ha hecho en
la cuantía correcta y dejará constancia de la verifica-
ción en el impreso de declaración. 

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satis-
farán en los plazos fijados por el Reglamento General
de Recaudación, que son: 

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena
del mes, hasta el día 5 del mes natural siguiente. 

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena
del mes, hasta el día 20 del mes natural siguiente. 

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. 

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda
se haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo
de recaudación, lo que comporta el devengo del
recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no
ingresada, así como el de los intereses de demora
correspondientes. 

Dicho recargo será del 10 por 100 cuando la deuda se
ingrese antes de que haya sido notificada la providen-
cia de apremio. 

3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico
la matriculación o la certificación de aptitud para circu-
lar de un vehículo, deberán acreditar previamente el
pago del Impuesto. 

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la
Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siem-
pre que altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así
como también en los casos de transferencia, de cambio de
domicilio que conste en el permiso de circulación del vehícu-
lo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previa-
mente, ante la referida Jefatura Provincial, el pago del último
recibo presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que
sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas
las deudas, por dicho concepto, devengadas, liquidadas, pre-
sentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida
obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas
de vehículos con quince o más años de antigüedad. 

Artículo 10. Revisión. 

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto serán revisables conforme al procedimien-
to aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando
dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos
se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del
TRLRHL.

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 27 de febrero de
2012, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de
2013 y continuará vigente en tanto no se acuerde su modifi-
cación o derogación. En caso de modificación parcial de esta
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán
vigentes. 

Contra el presente Acuerdo conforme con el 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
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las Haciendas Locales, cabe interponer recurso contencio-
so–administrativo, en el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid. 

Buenavista de Valdavia, 10 de abril de 2012. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

1272

——————

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO
—————

– Baltanás – (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 30
4 Transferencias corrientes ........................ 106.350
5 Ingresos patrimoniales ............................ 30

Total ingresos .......................................... 106.410

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 9.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 88.700
3 Gastos financieros .................................. 260

Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 8.450

Total gastos ............................................. 106.410

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor en acumulación de servicios.

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

Baltanás, 4 de abril de 2012. - La Presidenta, María José
de la Fuente Fombellida.

1258

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Santoyo sobre la modificación de la Ordenanza fiscal regula-
dora de la tasa por prestación de servicio de cementerio
municipal cuyo texto íntegro se hace público en cumplimien-
to 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.

“Artículo 6. Cuota tributaria:

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la
siguiente tarifa:

RESIDENTES:

– Por cada sepultura simple: 50 euros.

– Por cada sepultura doble: 80 euros.

– Por cada sepultura doble con pasillo: 120 euros.

NO RESIDENTES:

– Por cada sepultura simple: 250 euros.

– Por cada sepultura doble: 280 euros.

– Por cada sepultura doble con pasillo: 320 euros.

• Por la expedición de licencias destinadas a la construc-
ción de panteones u otro tipo de obras por los particu-
lares según proyecto o documento técnico: El 2% del
coste real y efectivo de la obra”.

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.

Santoyo, 13 de abril de 2012. - El Alcalde, Bernardo Tejido
Rojo.

1232

——————

S A N T O Y O

Bando de la Alcaldía-Presidencia

D. Bernardo Tejido Rojo Alcalde-Presidente del Ayuntamien-
to de Santoyo, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las
personas para ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto
de este municipio, de conformidad a lo que disponen los
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz.

– Que se abre un plazo de quince días hábiles para que
las personas que estén interesadas, y reúnan las con-
diciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta
Alcaldía.

13Martes, 24 de abril de 2012 – Núm. 49B.O.P. de Palencia



– Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser 
examinado el expediente y recabar la información que
se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo,
remuneración, etc.

– Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de
la Corporación elegirá libremente, comunicando el
Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Santoyo, 13 de abril de 2012. - El Alcalde, Bernardo Tejido
Rojo.

1233

——————

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Torquemada, en sesión
celebrada el día 29 de marzo de 2012, adoptó el siguiente
acuerdo relativo a la aprobación definitiva de la relación con-
creta e individualizada de los bienes y derechos afectados
por el expediente de expropiación para la ejecución de las
obras incluidas en el proyecto aprobado para la
“Urbanización de las calles Eras del Arrabal y Virreina”.

“Visto el estado en que se encuentra el expediente expro-
piatorio de los bienes y derechos afectados por la ejecución
de las obras incluidas en el proyecto para la “Urbanización de
las calles Eras del Arrabal y Virreina”, las cuales son conse-
cuencia de la necesidad de cumplir con los deberes y obliga-
ciones derivadas de la aprobación de la normativa urbanísti-
ca municipal.

Teniendo en cuenta que en dicho acuerdo, adoptado por
el Pleno Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día
23 de febrero de 2012, se aprobaba inicialmente la relación
de bienes afectados, la declaración de la necesidad de ocu-
pación de los mismos y se ratificaba la declaración de utilidad
pública del fin al que han de afectarse los bienes objeto de
expropiación.

Considerando que ha finalizado el periodo de informa-
ción pública del expediente, que ha sido practicada 
notificación individual al afectado; a la visita de las alegacio-
nes presentadas y, una vez realizada la tramitación 
legalmente establecida, examinados los informes emitidos
sobre dichas alegaciones, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 3.4 del Decreto de 1957 de 26 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa, la Corporación, por unanimidad de los asistentes,
acuerda:

PRIMERO: Desestimar, de conformidad con el informe
técnico emitido, el escrito de alegaciones de fecha 14 de
marzo de 2012 (número registro de entrada 323, de
16/03/12), presentado por D. Jesús Palomino Balbás.

SEGUNDO: Aprobar con carácter definitivo la relación con-
creta, individualizada de los bienes y derechos a ocupar
necesariamente para la ejecución de las obras definidas en
el proyecto de “Urbanización de las calles Era del Arrabal y
Virreina”, así como la designación nominal de los interesados
con los que han de entenderse los sucesivos trámites, con el
siguiente detalle:

Identificación del propietario:

– D. Jesús Palomino Balbás. D.N.I. núm. 12.703.073-N.
Domicilio: C/ Goya, núm. 9. 34230-Torquemada
(Palencia)

Descripción de la finca:

– Inmueble sito en C/ Arrabal, s/n. (101-A en Catastro).

Ref. Catastral: 0541301UM504S0001SS.

Superficie afectada: 57,29 m2.

Situación registral: No consta inscrita en Registro.

TERCERO: Declarar la necesidad de ocupación de los bie-
nes y derechos relacionados y dar por incoado el correspon-
diente expediente de expropiación forzosa.

CUARTO: Publicar el Acuerdo del Pleno durante un plazo
de quince días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el perió-
dico de mayor tirada en la provincia, con notificación perso-
nal a los interesados”.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponerse alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a aquél en el que tenga lugar la notificación,
ante el Pleno de este Ayuntamiento de Torquemada, de con-
formidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o recur-
so contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se opta-
ra por interponer el recurso de reposición potestativo, no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que se
pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime más
conveniente.

Torquemada, 9 de abril de 2012. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

1261

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayunta-
miento en sesión de fecha 29 de febrero de 2012 el expe-
diente para la modificación de la Ordenanza Fiscal y tarifas
de la Tasa por la prestación del servicio de asistencia,
estancia y comedor en el Centro Preescolar de
Villamuriel de Cerrato, y no habiéndose producido reclama-
ciones durante el periodo de exposición pública, se ha eleva-
do a definitivo el acuerdo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 70.2 de
la Ley 7/85, se publica el texto íntegro de la modificación de
la Ordenanza Fiscal de la Tasa citada para su vigencia y apli-
cación, que será a partir del día siguiente al de publicación
de este anuncio.
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TEXTO QUE SE MODIFICA:

“Artículo 4. Cuota Tributaria.

La cuantía de la Tasa vendrá determinada con arreglo a
las tarifas que a continuación se señalan:

Las plazas vacantes que se completen en horario de
tarde y que excedan el cupo de plazas del Centro de
Educación Preescolar (74), abonarán la tarifa fijada como
número 4 del concepto del servicio anterior.

Las familias con más de un hijo matriculado en el Centro
de Educación Preescolar, y cuya Renta Familiar no exceda
de 4,5 veces el SMI, podrán gozar de una bonificación de la
cuota a partir del segundo hijo y posteriores, a petición de
parte, y la bonificación será concedida o denegada por la

Junta de baremación del Centro de Educación Preescolar 
a la vista de las circunstancias personales, laborales y
económicas de la Unidad Familiar en cuestión.

Estos precios tendrán vigencia para el curso escolar
2012/13”.

Villamuriel de Cerrato, 17 de abril de 2012. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.
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VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión de fecha 29 de febrero de 2012 el
expediente y la Ordenanza Fiscal y tarifas de la Tasa por
la prestación del servicio de recogida domiciliaria de
enseres, y no habiéndose producido reclamaciones durante
el periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo.

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

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA

DOMICILIARIA DE ENSERES DE VILLAMURIEL DE CERRATO.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza. 

El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, en uso de las
facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, de acuerdo con lo previsto en el artí-
culo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y en los artículos 9, 11 y 15 a 27
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, establece la tasa a abonar por la
prestación del servicio de recogida domiciliaria de enseres
en el término municipal de Villamuriel de Cerrato. 

Artículo 2. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del
servicio, de carácter voluntario y previa solicitud del interesa-
do, de recogida a domicilio de enseres domésticos de vivien-
das particulares y/o colectivas. Los residuos de obra se ges-
tionarán por el poseedor de los mismos o promotor de la
obra, conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

Artículo 3. Residuos no admisibles.

Serán residuos no admisibles, ni los residuos tóxicos ni
los peligrosos y concretamente:

– Los animales muertos y desperdicios de origen animal
regulados por el Reglamento (C.E.) 1774/2002, por el
que se establecen las normas sanitarias aplicables a
los subproductos animales no destinados al consumo
humano y demás normativa específica.

– Pilas, baterías o acumuladores usados.

– Residuos líquidos o viscosos.

– Residuos infecciosos.

Concepto del Servicio
Clase

de cuota
Importe
en euros

1

Por la asistencia y estancia de los niños cuya
Unidad Familiar esté empadronada y resi-
diendo en el municipio de Villamuriel de
Cerrato se pagará por curso  

1 1.274,15

2

Por la asistencia y estancia de los niños cuya
Unidad Familiar esté empadronada y resi-
diendo en el municipio de Villamuriel de
Cerrato se pagará por curso  

2 1.592,69

3

Por la asistencia y estancia de los niños cuya
Unidad Familiar esté empadronada y resi-
diendo en el municipio de Villamuriel de
Cerrato se pagará por curso  

3 1.911,22

4

Por la asistencia y estancia de los niños cuya
Unidad Familiar esté empadronada y resi-
diendo en el municipio de Villamuriel de
Cerrato se pagará por curso 

4 3.185,38

5

Por la asistencia y estancia de niños cuya
Unidad Familiar no esté ni empadronada ni
residiendo en el municipio de Villamuriel de
Cerrato (Caso de no ocuparse todas las 
plazas del último curso 2 a 3 años) se pagará
por curso

3.185,38

6
Por el uso del servicio de comedor, se pagará
al mes 

71

7
Por el uso del servicio de comedor, por día
individual se pagará

4,22

8
Asistencia fuera del horario general, por hora
o fracción y mes

44

CLASE DE CUOTA

1 Rentas familiares hasta 1 vec el SMI anual

2 Rentas familiares de más de 1 vez a 2,5 veces el SMI anual

3 Rentas familiares hasta 3,5 veces el SMI anual

4 Rentas familiares superiores a 3,5 veces el SMI anual
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– Residuos hospitalarios y clínicos, no asimilables a
urbanos.

– Residuos farmacéuticos, medicamentos o productos de
uso terapéutico.

– Residuos peligrosos, así como los recipientes y enva-
ses que los hayan contenido.

– Residuos que en condiciones de vertido, sean explosi-
vos, corrosivos, oxidantes, fácilmente inflamables o
inflamables. Los residuos inertes no podrán contener
ningún elemento peligroso como, el amianto, fibras
minerales, disolventes y algunos aditivos del hormigón
o ciertas pinturas, resinas o plásticos, ni estarán mez-
clados con materiales solubles, combustibles, ni biode-
gradables.

– Los vehículos automóviles y sus piezas susceptibles de
reciclado o afectados por normativa específica, y los
aditivos u otros fluidos de automoción Pinturas, barni-
ces, disolventes, colas y adhesivos.

– Insecticidas y antiparasitarios.

– Aceites minerales y filtros de aceites de motor.

– Residuos radioactivos, o procedentes de la actividad
minera, agrícola o ganadera.

– Neumáticos fuera de uso, en las condiciones que se
determina por la legislación vigente.

– Residuos de podas, hierbas, césped y similares.

Artículo 4. Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos del pago de la tasa los solicitantes de
la prestación del servicio. 

Artículo 5. Cuota tributaria. 

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija
por unidad de recogida, de acuerdo con la tarifa que contie-
ne el artículo siguiente. 

Artículo 6. Tarifa.

1. Los enseres domiciliarios de pequeña entidad se colo-
carán en bolsas con capacidad máxima de 25 l y cerra-
das.

2. Aquellos residuos procedentes del desmontaje de
mobiliario de la vivienda atados en haces con un 
máximo de 30 Kg. de peso. 

3. Los electrodomésticos grandes (lavadoras, frigoríficos,
etcétera), estarán perfectamente cerrados, y con todas
la piezas en el interior de los mismos. 

Todos ellos se depositarán, en el lugar y fecha que sea
indicado por los servicios municipales, siendo la tarifa
a pagar por cada unidad de recogida o fracción de: 

– Para los residuos recogidos en el punto 6.1: 5 €. 

– Para los residuos recogidos en el punto 6.2: 10 €. 

– Para los residuos recogidos en el punto 6.3: 12 €. 

Los servicios de recogida y transporte no asumirán
otros "materiales de desecho" diferentes de los men-
cionados en esta Ordenanza.

Artículo 7. Devengo. 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en
el momento en que se inicie la prestación del servicio, enten-
diendo a estos efectos, que dicha iniciación se produce con
la solicitud por parte del interesado de la prestación del ser-
vicio. Por lo tanto, las personas interesadas en la prestación
del servicio, deberán abonar el importe a que asciende la
prestación de dicho servicio en el mismo momento de la soli-
citud. 

Artículo 8. Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como a las sanciones que a las mismas correspon-
dan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos
181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria. 

Disposición final única

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 29 de febrero de 2012, entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

Villamuriel de Cerrato, 17 de abril de 2012. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALORIA DE AGUILAR y otras

E  D  I  C  T  O

Informadas por las Comisiones Especiales de Cuentas,
las Cuentas Generales de las Juntas Vecinales de Barrio de
Santa María, Canduela, Corvio, Cordovilla de Aguilar,
Foldada, Matamorisca, Mave, Menaza, Nestar, Olleros de
Pisuerga, Pozancos, Puentetoma, Valoria de Aguilar
Villacibio, Villanueva de Henares, Villavega de Aguilar y
Vallespinoso de Aguilar pertenecientes al Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo, correspondiente aI 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.

Valoria de Aguilar, 16 de abril de 2012. - El Presidente,
Carlos M. Cosgaya Toribio.
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