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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Mª Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Público de Empleo
Estatal en Palencia, hace saber:

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

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Gabi Ion Ungureanu.

N.I.E: Y-0.559.502-H.

Motivo: No renovar la demanda de empleo (2ª infrac-
ción).

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante tres meses.

Palencia, 19 de abril de 2012. - La Subdirectora Provincial
de Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE INFORMÁTICA

–––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN PARA LA MEJORA EN LA
CAPTACIÓN DE CANALES DE TDT EN LAS LOCALIDADES DE

LA PROVINCIA DE PALENCIA

Con motivo del apagón analógico que tuvo lugar en el 
año 2010, las emisiones televisivas en analógico pasaron a
transmitirse por medio del sistema digital denominado
Televisión Digital Terrestre (TDT). La decisión del Gobierno
de la nación no tuvo en cuenta la realidad de un territorio tan
complejo como el de Castilla y León, y a pesar del esfuerzo
de la Junta de Castilla y León, y de las Administraciones

Locales para facilitar el acceso de los núcleos de población a
la señal de la TDT, se están detectando numerosos proble-
mas en la recepción de las señales de TV en las distintas
localidades de la provincia. Entre los problemas principales
destacan los siguientes: las cadenas de televisión se reciben
con muy mala calidad, se pierde la señal o bien no se 
reciben determinados canales. 

Siendo uno de los objetivos de Gobierno de la Diputación
de Palencia: “.. el favorecer el despliegue y la mejora de las
telecomunicaciones de los municipios de la provincia, cola-

borando en la búsqueda de soluciones específicas en cada

municipio que logren la universalización de servicios básicos

como el teléfono, la televisión e Internet.”; la Diputación de
Palencia pretende subvencionar las instalaciones necesarias
(no la construcción de nuevos emplazamientos), para que la
recepción de la señal de la Televisión Digital Terrestre (TDT)
llegue adecuadamente a las localidades de la provincia de
Palencia.   

BASES DE LA CONVOCATORIA

Artículo 1º- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria tiene por objeto seleccionar las
entidades de la provincia de Palencia con población menor a
20.000 habitantes que serán los beneficiarios de obtener una
subvención para la mejora de la captación de la señal de
la Televisión Digital Terrestre (TDT). Asimismo, podrán sub-
vencionarse gastos para esta misma finalidad ya realizados
desde el pasado 23 de junio de 2011 (fecha de la sesión
constitutiva de la actual corporación de la Diputación de
Palencia).

Artículo 2º- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

El presupuesto asignado a la presente convocatoria es de
20.000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria
14.49100.76201. Excepcionalmente, se  establece una
cuantía adicional de crédito de 10.000,00 €, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 58.2.a 4º del Real Decreto
887/2006, de 21 de junio por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. La efectividad de esta cuantía adicional
queda condicionada a la declaración de disponibilidad de
crédito, y en su caso, previa aprobación de la modificación
presupuestaria que proceda en un momento anterior a la
resolución de la concesión de la subvención.

El órgano concedente publicará, con carácter previo a la
resolución de la concesión, la declaración de créditos dispo-
nibles, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo
para presentar nuevas solicitudes ni el inicio del cómputo de
plazo para resolver.

Artículo 3º- BENEFICIARIOS

Todos los ayuntamientos de la provincia de Palencia con
población menor a 20.000 habitantes. Las entidades locales
menores de la provincia de Palencia interesadas, deberán
presentar su solicitud a través del Ayuntamiento al que 
pertenezcan.

En el caso de inversiones ya realizadas para la mejora
de la captación de las señales de Televisión Digital Terrestre,
con fecha comprendida entre el 23 de junio de 2011 y la de
publicación de la presente convocatoria, los beneficiarios
serán tanto los ayuntamientos de la provincia de Palencia
con población menor a 20.000 habitantes, como las 
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entidades locales menores de la provincia de Palencia.
Cuando varias entidades locales se hayan agrupado para
efectuar la inversión, cuya finalidad sea el objeto de esta
convocatoria, los beneficiarios serán cada una de las entida-
des locales constituyentes, que deberán presentar una 
solicitud individualizada por el importe correspondiente que
hubieran asumido, aunque hagan constar la relación con el
resto de Entidades Locales agrupadas.

Para ser beneficiarias, las Entidades Locales solicitan-
tes deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones
con la Diputación Provincial con anterioridad a la
Resolución de la convocatoria de las deudas contraídas
hasta el 31 de marzo de 2012. El anterior requisito se com-
probará por el Servicio de informática mediante la remisión
por la Intervención provincial de la relación de entidades
locales deudoras a dicha fecha, no pudiendo éstas ser 
incluidas como beneficiarias de las subvenciones contenidas
en la presente convocatoria.

Artículo 4º- ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

Podrán ser subvencionados las inversiones que se desti-
nen a realizar las instalaciones necesarias con objeto de
mejorar la captación de la señal de la TDT en los núcleos
urbanos de las entidades locales de la provincia. Las acciones
que se realicen en la actuación deberán estar orientadas a: 

– Mejorar  la recepción de la señal de la TDT.

– Solventar los problemas de pérdida de señal de la TDT.

– Incrementar el número de canales de TDT que se van a
visualizar.

– Extensión o incremento del nivel de captación en la
recepción de la señal de la TDT a núcleos de población
donde no existiera cobertura previa.

Los conceptos subvencionables incluirán el equipamiento
necesario para llevar a cabo las acciones antes señaladas;
incluyéndose bajo este epígrafe, elementos como: repetido-
res, amplificadores, receptores, multiplexores,.. etc, y trabajos
necesarios para su implantación.

Las actuaciones subvencionables deberán ajustarse a las
especificaciones contenidas en   Real Decreto 944/2005 por
el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión
Digital Terrestre (BOE nº 181/30/07/2005), Disposición adicio-
nal duodécima.  Sistema de frecuencia única.

NO entran dentro del objeto de esta convocatoria subven-
cionar la construcción física de nuevos emplazamientos o
infraestructuras de obra civil como por ejemplo grandes torres
reemisoras de televisión, zanjas o implantaciones similares.

Artículo 5º- CUANTÍA DE LAS AYUDAS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN.

5.1. Cuantía de la Subvención:

La Diputación Provincial subvencionará a fondo perdido,
el 50% de la inversión total que resulte elegible conforme a lo
estipulado en el artículo anterior hasta un límite máximo de
2.500,00 € por solicitud/actuación

5.2. Criterios de Valoración:

En función de las disposiciones consignadas al efecto en
el vigente Presupuesto General de la Diputación de Palencia,
se resolverá la concesión de las ayudas utilizando los
siguientes criterios de  valoración:

• Mayor número de núcleos de población que se benefi-
ciarán con la actuación: hasta el 20%.

• Mayor número de habitantes que se beneficiarán con
la actuación: hasta el 30%.

• Mayor número de canales que se mejorarán o se 
incrementen después de realizar la actuación: hasta 
el 50%.

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

Artículo 6º- COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS. 

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

Artículo 7º- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.  

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

Aquellos ayuntamientos que dispongan de certificado
digital para su identificación electrónica, podrán presentar
las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilita-
do en el catálogo de procedimientos de entidades locales
de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es Los formularios electró-
nicos para su cumplimentación y tramitación presencial, tam-
bién están disponibles en la misma dirección.

Las entidades locales menores interesadas en realizar
nuevas inversiones, deberán presentar la solicitud a través de
su Ayuntamiento correspondiente.

En el caso de que una actuación afecte a varias
Entidades Locales pertenecientes a distintos ayuntamientos,
el solicitante será el ayuntamiento donde se vaya a realizar
físicamente la inversión.  

La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes
documentos:

7.1. Como norma general,

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

– Memoria descriptiva y valorada que deberá conte-
ner necesariamente los siguientes aspectos. 

 Descripción de la solución tecnológica o instala-
ción que se pretenda adoptar para mejorar la cap-
tación de la señal de la Televisión Digital Terrestre
(TDT).

 Informe, emitido por Empresa Instaladora
Registrada de Telecomunicaciones tipo “D”,
de las deficiencias contrastadas en la recepción
de la señal TDT, especificando los parámetros:
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nivel de intensidad de la señal, relación señal
ruido, VBER y MER, en la/s entidad/des local/es
para los cuales se solicita la ayuda. 

 Relación de entidad/es local/es que se beneficia-
rán de la actuación.

 Presupuesto detallado por conceptos, que se
incluirán en la actuación.

7.2. En el caso de tratarse de entidades locales que ya
han realizado las inversiones con anterioridad a la
fecha de la publicación de esta convocatoria,
deberán presentar los mismos documentos citados
anteriormente, en el punto 7.1, salvo que en lugar del
presupuesto detallado por conceptos, se deberá pre-
sentar:

– Una copia compulsada de la/s factura/s (igual-
mente detallada) de la actuación realizada con
fecha de factura posterior a 23 de junio de 2011 y
anterior a la fecha de esta convocatoria.

7.3. En el caso de que una actuación afecte a varias enti-
dades locales, independientemente de que perte-
nezcan a distintos ayuntamientos o no, el ayunta-
miento solicitante deberá presentar: 

– Los documentos requeridos en el apartado 7.1.

– Si fuera el caso de inversiones ya realizadas con
anterioridad a esta convocatoria, todo lo requerido
en el apartado 7.2

– Un acuerdo suscrito por parte de las entidades
locales afectadas para que en el caso de que dicha
actuación sea beneficiaria de algún tipo de ayuda
de las contempladas en esta convocatoria, se com-
prometan a asumir el coste del mantenimiento de
las instalaciones subvencionables durante la
vida útil de las mismas, así como el compromiso de
contribuir a la parte correspondiente de la cofinan-
ciación municipal. Este acuerdo se podrá sustituir
por un compromiso de la Entidad solicitante de 
asumir íntegramente las obligaciones de manteni-
miento y cofinanciación.

Con independencia de la documentación señalada, la
Diputación de Palencia podrá requerir en todo momento la
información complementaría que en función de las 
características de la actuación o datos facilitados se estime
necesaria.

Una vez recibidas las solicitudes, serán examinadas a fin
de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y la via-
bilidad de las mismas. Asimismo, la Diputación de Palencia,
podrá proponer a los interesados refundir varias propuestas
en el caso de que se considere que son actuaciones coinci-
dentes y/o actúen sobre idéntico territorio; no siendo aplica-
ble en este caso el importe máximo de subvención de
2.500 € señalado en el artículo 5.1, sino el que determine
expresamente la Diputación de Palencia. 

Si la petición no reuniese dichos requisitos, o se pudieran
refundir varias propuestas, el órgano competente, requerirá
al interesado para que subsane, o acepte la propuesta de la
Diputación, en el plazo máximo e improrrogable  de diez días,
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de
su solicitud previa resolución.

Artículo 8º- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

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

Artículo 9º- RESOLUCIÓN. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Servicio de Informática emitirá un informe técnico y propues-
ta valorada de concesión o denegación de las subvenciones
solicitadas, en régimen de concurrencia competitiva.

Las solicitudes serán resueltas por Decreto del Diputado
de Área de Desarrollo Provincial, previo dictamen de la
Comisión informativa de Desarrollo Provincial, que actuará
como órgano colegiado a que se refiere el artículo 22.1 de la
Ley General de Subvenciones y serán notificadas, mediante
correo certificado, a todos los beneficiarios.

Los beneficiarios cuyas solicitudes sean aprobadas de
acuerdo con los criterios anteriores, dispondrán de un plazo
de quince días para la aceptación de la subvención.

Artículo 10º- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

• Cumplir el objetivo, realizar la actividad o ejecutar el
comportamiento que fundamenta la concesión de sub-
venciones.

• Mantener las instalaciones o inversiones realizadas.

• Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realiza-
ción de la inversión y el cumplimiento de la finalidad
que determine la concesión y disfrute de la subven-
ción. 

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

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

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

Artículo 11º- JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS SUBVENCIONES.

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

• Instancia suscrita por el ayuntamiento (o entidad local
menor, en su caso) dirigida al Presidente de la
Diputación, solicitando el pago de la subvención con-
cedida.

• Declaración responsable firmada por Alcalde-
Presidente del ayuntamiento, o Presidente de la 
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entidad local, de que el importe de la subvención 
recibida, en concurrencia con el resto de las ayudas
concedidas por otras Administraciones, distinta a esta
Institución,  al mismo proyecto, no superan el presu-
puesto total de ejecución del mismo - Anexo III.

• Copias compulsadas de las facturas emitidas  por
el/los contratista/s convenientemente relacionadas
según Anexo IV.

• Certificado de obligaciones reconocidas firmado por el
Secretario/a-Interventor/a con el visto bueno del
Alcalde/sa, dentro de la actividad subvencionada
–según el Anexo V–. En el caso de inversiones ya 
realizadas por Agrupaciones de Entidades Locales,
cada entidad local participante deberá presentar 
un certificado de obligaciones reconocidas (Anexo V),
donde se recoja el importe correspondiente en el que
participa en la/s factura/s que haya adjuntado.

• Certificado del instalador autorizado por la Junta de
Castilla y León de que la instalación realizada se 
ajusta a la normativa vigente en materia de telecomu-
nicaciones.

Para el cobro de las correspondientes subvenciones, los

beneficiarios deberán justificar el 100%, representando la

ayuda concedida el 50% hasta un máximo de 2.500 €, según

el art. 5. de la Convocatoria, y debiendo aportar la entidad

local la cantidad restante. En caso de que la justificación de

la inversión fuera inferior, la subvención otorgada se verá

reducida en idéntica proporción.

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

• Número y, en su caso, serie.

• Fecha de su expedición.

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

• Número de identificación fiscal.

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

• Descripción de las operaciones.

• Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

• Cuota tributaria.

• Fecha en la que se hayan efectuado las operaciones
que se documentan.

Los beneficiarios deberán estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en el
momento de presentación de la documentación.

Todos los documentos de justificación relacionados ante-
riormente deberán ser presentados en el Registro de esta
Diputación como último día el 15 de noviembre de 2012. Los
expedientes de justificación y pago de las subvenciones
correspondientes serán aprobados por el Diputado Delegado
de Hacienda.

Artículo 12º- INCUMPLIMIENTOS Y REINTEGROS.

1. Dará lugar, de acuerdo con lo que establece el artícu-
lo 37 de La Ley General de Subvenciones de 17 de
noviembre, Ley 38/2003, a la revocación o cancelación
total de la subvención concedida y a la obligación, en
su caso, del reintegro de las cantidades percibidas con
el correspondiente interés de demora, si procediera,
desde el momento del pago de la subvención en los
siguientes casos:

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

• Ausencia parcial de la documentación necesaria
para la justificación. 

• Ejecución de las acciones subvencionables fuera de
plazo.

• Ausencia de los requisitos requeridos para la obten-
ción de la subvención.

• Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión de la subvención.

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

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1.c de la
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación
de Palencia, en relación con la Disposición Adicional
octava de la Ley General de Subvenciones en la redac-
ción dada la Ley 24/2005 de 18 de noviembre, no se
realizará en el caso de entidades locales el requeri-
miento adicional de la justificación a que se refiere el
artículo 70.2 del Real Decreto 887/2006, de forma que
el transcurso del plazo de justificación sin que ésta se
haya presentado, determinará la pérdida del derecho
al cobro de la subvención.

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

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

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

Artículo 13º- NORMATIVA APLICABLE.

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la
Convocatoria, será de aplicación lo dispuesto por:

– La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

– Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

– La Ordenanza de Subvención de la Diputación de
Palencia publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, núm. 9, del 19 de enero de 2007.

Palencia, 30 de abril de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Declaración de otras ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad (Anexo II)

Memoria descriptiva y valorada

Acuerdo de mantenimiento conjunto entre las entidades afectadas o compromiso de la Entidad solicitante

Copia compulsada de la/las facturas (en el caso de inversiones ya realizadas)
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

RESIDENCIA “SAN TELMO”

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Sr. Presidente de la Diputación
de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de la Tasa
correspondiente al mes de abril de 2012 por la prestación
del Servicio de la Residencia de Mayores "San Telmo" y
Hospitales Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el 
presente se procede a la notificación colectiva de dichas
liquidaciones que comprenden, además de los sujetos pasi-
vos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran
expuestas y a disposición de los interesados durante el perio-
do de pago voluntario en la oficina de Administración de la
propia Residencia San Telmo.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuen-
ta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el Procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de la finalización del periodo de
pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si
transcurrido un mes desde el día siguiente al de su presen-
tación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso
interponer directamente en el plazo de seis meses, contados
a partir del día siguiente a aquél en que debe entenderse 
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre en
Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.B, 14.1 y 46 L. J.).

Palencia, 27 de abril de 2012. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.

1395

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. - Burgos

––––

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a dieciséis
de abril de dos mil doce, de nombramiento de Jueces de Paz
Titulares y Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el

art. 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del
Reglamento de Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se
hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se
relacionan a continuación, de la provincia de: Palencia.

P o b l a c i ó n C a r g o N o m b r e

BECERRIL DE CAMPOS TITULAR JOSÉ MANUEL PÉREZ REOL

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA TITULAR HERACLIO LASO LASO

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA SUSTITUTO JOSÉ CARLOS MIGUEL GARRIDO

DEHESA DE MONTEJEO TITULAR ALBERTO DÍAZ HENARES

DEHESA DE MONTEJO SUSTITUTO Mª DE LOS ÁNGELES ALONSO GARRIDO

ITERO DE LA VEGA TITULAR EMILIANO GALLARDO ORDÓÑEZ

MANQUILLOS SUSTITUTO SEGISMUNDO GARCÍA ALONSO

MORATINOS SUSTITUTO EDUARDO CUESTA MODINOS

PÁRAMO DE BOEDO TITULAR NATIVIDAD ARTO COLMENARES

QUINTANA DEL PUENTE TITULAR SONIA ZARZOSA ÁLVAREZ

QUINTANILLA DE ONSOÑA SUSTITUTO LEONCIO DEL RÍO PUEBLA

REVENGA DE CAMPOS TITULAR FIDEL AGUADO PÉREZ

REVILLA DE COLLAZOS TITULAR AURORA HOSPITAL PLAZA

TABANERA DE VALDAVIA TITULAR JESÚS MIGUEL VILLALBA RAPOSO

VILLACIDALER TITULAR JUAN PABLO BUENO LLERA

VILLADA TITULAR LUIS SOTO DEL RÍO

VILLANUEVA DEL REBOLLAR TITULAR JESÚS PASTOR PASTOR

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA y tomarán posesión de su cargo dentro de los
veinte días naturales siguientes a la publicación de su nom-
bramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el Juez
de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a dieciocho de abril de dos mil doce.- 
El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

1376
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000324

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 166/2012-E

Demandante: MÍRIAM SANTAMARÍA PÉREZ

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandados: ARPANOR, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento 166/2012 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª Míriam
Santamaría Pérez, contra la empresa Arpanor, S.L., sobre
Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución:
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“Diligencia de Ordenación. - Secretaria Judicial Sra. Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez.

En Palencia, a tres de abril de dos mil doce. - Visto el
estado del presente procedimiento y comprobándose 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 hora fijada en el Decreto de
admisión.

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 suspen-
sivos con respecto a la resolución recurrida. 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 Juzgado de lo 
Social número uno, abierta en Banesto, cuenta número 
3430-0000-30-16612 debiendo indicar en el campo concep-
to, “Recurso” seguida del código 30 social “Social reposición”.
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recu-
rrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comuidades Autónomas, las Entidades Locales y los orga-
nismos autónomos dependientes de ellos”.

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.

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

1415
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000499 

Número de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 251/2012

Demandante: PEDRO HERREZUELO FERNÁNDEZ

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, MONTAJES Y OBRAS

PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resoíución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Pedro
Herrezuelo Fernández, contra Fondo de Garantía Salarial,
Montajes y Obras Públicas, S.L., en reclamación por
Extincion de Contrato y Cantidad, registrado con el número
251/2012, se ha acordado citar a Montajes y Obras 
Públicas, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número
dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el día
siete de junio de dos mil doce, a las diez y diez horas

para la celebración de los actos de conciliación y en su caso
Juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se le cita para que comparezca al acto del juicio para la
práctica de interrogatorio de las partes, solicitada por la parte
actora y admitida por S. Sª. Asimismo se le requiere para que
aporte a los autos el contrato suscrito con la parte actora,
hojas de salario y boletines de cotización a la Seguridad
Social años 2011 y 2012.

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

Y para que sirva de citación a Montajes y Obras 
Públicas, S.L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

En Palencia, a veinticinco de abril de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1409

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34120 41 1 2009 0006768

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 11/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA TARRAGONA I MANRESA

Procuradora: Dª MARÍA ASUNCIÓN CALDERÓN RUIGÓMEZ

Contra: PROMOTORA PALENCIA SUR, S.L., PROMOCIONES PINOS
GOLF SIGLO XXI, S.L.

Procuradora: Sª MARÍA ARIAS BERRIOATEGORTUA

E  D  I  C  T  O

D. Francisco Javier Tejedor Muñoz, Secretario judicial del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno
de Palencia.

Hago saber: Se ha señalado para el próximo día 
veintitrés de octubre de dos mil doce, a las diez treinta
horas, en la Oficina de Subastas de esta sede judicial, sita
en Plaza Abilio Calderón, núm. 4-1ª planta, la subasta del
siguiente bien inmueble:

1.- Urbana: Parcela de terreno, al sitio Camino de 
San Francisco, en término de Lepe (Huelva). Tiene
una superficie de nueve mil quinientos noventa y ocho
metros cuadrados. Es parte de la parcela 250 del 
polígono 11, siendo sus linderos los siguientes: 
Norte, zona urbana de Lepe; Sur, resto de finca; Este,
parcela 251 del polígono 11 y, Oeste, parcela 249 del
polígono 11.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de
Ayamonte (Huelva), al tomo 1.598, libro 528, folio 66,
finca núm. 33.927, inscripción 1ª.
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2.- Rústica: (hoy terrenos urbanizables programados den-
tro del sector pabellón de deportes).- Suerte de tierra
al sitio de Las Moreras, en el término municipal de
Lepe (Huelva), con una cabida de dos hectáreas,
treinta y un áreas, noventa y ocho centiáreas y 
cincuenta y tres decímetros cuadrados, es decir,
23.253 m2.

Linda: al Norte, con Dª Antonia García Casasola y
Polideportivo Municipal; al Sur y al Oeste, con el resto
de la finca matriz y, al Este, con los herederos de 
D. Antonio Rojas Muñiz. 

Inscripcion: Registro de la Propiedad de Ayamonte
(Huelva), al tomo 1.559, libro 522, folio 7, finca núme-
ro 33.606, inscripción 2ª.

3.- Urbana: Parcela de terreno sita en Lepe (Huelva), al
sitio Las Moreras. Tiene una superficie de cuatro mil
doscientos setenta y nueve metros cuadrados. Es
parte de la parcela 251 del polígono 11, siendo sus lin-
deros los siguientes: Norte, descuento casco urbano
de Lepe y finca segregada; Sur, resto de finca (resto
de parcela 251); Este, carretera de la Antilla 
–Ctra. HU-4116– y finca agregada y, Oeste, la parcela
250 del polígono 11.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Ayamonte
(Huelva), al tomo 1.656, libro 547, folio 221, finca
número 34.979, inscripción 1ª.

El  valor  de  tasación de los bienes es el siguiente:
6.545.935,00 euros.

Los requisitos para tomar parte en la subasta serán los
exigidos por los artículos 668 y siguientes de la L.E.C.

Primero.- Que los licitadores, a excepción del ejecutante,
para tomar parte en la subasta, deberán presentar 
resguardo acreditativo de haber depositado en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este órgano judicial, 
o de haber prestado aval bancario, por el 30 por 100 del 
valor de tasación de los bienes objeto de la subasta, 
haciendo constar, en su caso, si se hace en nombre de 
tercero.

Segundo.- Que la certificación registral y, en su caso, la
titulación sobre el inmueble que se subasta está de mani-
fiesto en la oficina judicial sede del órgano de ejecución.

Tercero.- Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente o que no existan
títulos.

Cuarto.- Que las cargas o gravámenes anteriores, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes 
y que, por el sólo hecho de participar en la subasta, el licita-
dor los admite y acepta quedar subrogado en la responsa-
bilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su
favor.

Quinto.- Por el mero hecho de participar en la subasta se
entenderá que los postores aceptan como suficiente la titula-
ción que consta en autos o que no exista titulación y que
aceptan, asimismo, subrogarse en las cargas anteriores al
crédito por el que se ejecuta, en caso de que el remate se
adjudique a su favor.

Dado en Palencia, a dieciséis de marzo de dos mil doce.-
El Secretario, Francisco Javier Tejedor Muñoz.

1316

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Gas Alonso, S.L.U., para la instalación de “Tienda-
Exposición de aparatos sanitarios y fontanería”, en 
C/ Empedrada, 6, bajo, de esta ciudad, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 17 de abril de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

1282

——————

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

–––––––

SERVICIO DE OBRAS

––

E  D  I  C  T  O

NOTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EN EXPEDIENTE DE
RUINA 15/10, EN LA TRAVESÍA DE ÁFRICA, NÚM. 14

Con fecha 2 de abril de 2012 se ha dictado el siguiente
Decreto, cuya notificación al interesado, PROCYL, S. L., no
ha podido ser practicada, por lo que procede su publicación,
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común:

“Vistos los trámites y diligencias de este expediente y en
uso de las facultades delegadas mediante Decreto de
Alcaldía, el Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y
Vivienda adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

Dado que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de
fecha 26 de julio de 2011, se declara la ruina económica del
inmueble sito en la Travesía de África, núm. 14, de esta ciu-
dad y se conceden dos meses de plazo para demoler.

Dado que transcurrido sobradamente el plazo concedido,
se ha incumplido lo ordenado.

En consecuencia, dispongo:

La realización de las obras de demolición por el
Ayuntamiento en régimen de ejecución subsidiaria de 
acuerdo con el art. 98 de la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

A dichos efectos se requiere a PROCYL 2005, S.L.L., con
CIF B-34220988, propietaria del edificio sito en la Travesía de
África, núm. 14, para que proceda a ingresar en las arcas
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municipales, con carácter cautelar y a reserva de liquidación
definitiva, la cantidad de 18.345,86 €, importe en que se valo-
ran las obras de demolición a realizar en ejecución subsidia-
ria, de conformidad con el informe del Arquitecto Municipal
de fecha 13 de marzo de 2012 y que obra en el expediente.

Interesar la generación de crédito presupuestario
sobre la liquidación anteriormente mencionada, para dar
cobertura a los gastos que se plantean en esta
Resolución”.

Significarle que el plazo para el pago en período volun-
tario será el siguiente, de acuerdo con el artículo 62 de la 
Ley 58/2003, 17 de diciembre, General Tributaria:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los
días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción
de Ia notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recep-
ción de la notificación hasta el día cinco del segundo
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario,
sin haber satisfecho la deuda, determinará el inicio del 
período ejecutivo, con la exigencia de los intereses de 
demora y del recargo del período ejecutivo del 5, 10 ó 20%,
según corresponda (artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
17 de diciembre, General Tributaria).

Contra el presente decreto podrá interponer, potestativa-
mente, recurso de reposición ante la Alcaldía Presidencia en
el plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente al de la
recepción de la notificación del mismo.

Igualmente, podrá interponer directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Cantabria, en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de recepción de la noti-
ficación del decreto.

Si interpone recurso de reposición, podrá, igualmente,
interponer el recurso contencioso-administrativo ante el órga-
no jurisdiccional y en el plazo que se indica en el párrafo
anterior contra el decreto expreso del mismo; o en el de seis
meses contra su desestimación presunta, que se producirá si
no le es notificado decreto expreso en el plazo de un mes,
contado a partir del día en que el recurso de reposición tenga
entrada en el Registro General de este Ayuntamiento.

Podrá, no obstante, formular cualquier reclamación que
entienda convenir a su derecho.

Santander, 3 de abril de 2012. - El Concejal Delegado,
César Díaz Maza.

1390

——————

C I S N E R O S

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo plenario de fecha 16-02-2012 ha sido
aprobada la enajenación del bien inmueble sito en la
C/ Procesiones, núm. 1, de esta localidad, mediante procedi-
miento abierto oferta económicamente más ventajosa, un
único criterio de adjudicación al precio más alto, y el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia y en el perfil de contratante, por plazo de quince
días, el anuncio de licitación del contrato de enajenación del
bien sito en la C/ Procesiones, núm. 1, de esta localidad, 
para seleccionar al comprador del mismo, conforme a los
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Cisneros.

Dirección de internet del Perfil de Contratante:

www.cisneros.es

2. Objeto del contrato:

Enajenación del siguiente bien patrimonial:

– Nombre de la finca: Solar C/ Procesiones, núm. 1.

Naturaleza: Solar.

Situación: C/ Procesiones, núm. 1.

Referencia Catastral: 6661210UM4766S0001KB.

Valoración: 5.280,00 euros.

Linderos: Frente: C/ Procesiones.

Fondo: Propiedad particular.

Derecha: Propiedad particular.

Izquierda: C/ General Franco.

Superficie: Terreno: 44,00 m2.

Construcción: 0,00 m2.

Características: Solar de planta rectangular y sobre
rasante.

Naturaleza: Bien Patrimonial.

Inscripción Registral: Tomo 2.055, libro 138, folio 196,
finca 16.184, del Registro de la
Propiedad de Frechilla.

Calificación urbanística: Suelo Urbano.

3. Tipo:

5.280,00 euros.

4. Procedimiento:

Subasta, precio más alto, presentándose las propuestas
según establece la cláusula sexta del Pliego.

Cisneros, 26 de marzo de 2012. - La Alcaldesa, Rosa
María Aldea Gómez.

1060

——————

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Decreto de la Alcaldía

D. Andrés Espina Santamaría, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Cobos de Cerrato (Palencia).

Al tener que ausentarme del municipio por asuntos 
personales, durante el periodo comprendido entre el día 6 de
mayo y el día 13 de mayo de 2012, ambos inclusive.
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Vistos los artículos 43 y 44 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, ROF, y el ar. 31.3 de Ia LRBRL 7/1985,
de 2 abril.

He resuelto:

Primero: Delegar todas las funciones de Alcalde-
Presidente de este Ayuntamiento en la Teniente de Alcalde
D. Yolanda Espina González, durante dicho periodo de
tiempo.

Segundo: Dar traslado de dicho nombramiento al intere-
sado y publicarlo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y dar
cuenta al pleno en la primera sesión que se celebre.

Tercero: Hacerlo público para general conocimiento.

Cobos de Cerrato, 26 de abril de 2012. - El Alcalde,
Andrés Espina González.

1397

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 26 de abril 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 Ios 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.

Dueñas, 27 de abril de 2012. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

1417

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
29 de febrero de 2012, se adjudicó el contrato de servicio
público consistente en la “Explotación y gestión del albergue
municipal de Guardo (Palencia)”, lo que se publica a los 
efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Dirección de internet del perfil de contratante:
http//:guardo.sedeelectronica.es

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.

b) Descripción: Explotación del “Albergue municipal de
Guardo (Palencia)”,

c) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y Perfil de Contratante.

d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16 de
enero de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, oferta económica más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe Canon: 3.600 €/anuales.

5. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de febrero de 2012.

b) Fecha de formalización del contrato: 9 de marzo de
2012.

b) Contratista: AMAUTA, Sercicios Sociales y Tiempo Libre.

c) Canon de adjudicación: 4.526,40 €/anuales.

Guardo, 26 de abril de 2012. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

1405

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
29 de febrero de 2012, se adjudicó el contrato de servicios
consistente en la “Explotación y Gestión del bar de la esta-
ción de autobuses y servicios complementarios”, de Guardo
(Palencia), lo que se publica a los efectos del artículo 154 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Dirección de internet del perfil de contratante:
http//:guardo.sedeelectronica.es

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público

b) Descripción: Explotación del “Bar de la Estación de
Autobuses y Servicios Complementarios” de Guardo
(Palencia)

c) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y Perfil de Contratante.

d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16 de
enero de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, oferta económica más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación.
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4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe Canon: 1.000 €/anuales.

5. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de febrero de 2012.

b) Fecha de formalización del contrato: 9 de marzo de
2012.

b) Contratista: Dª Adoración de Pablos Luis y Dª Elena
Diez Mayordomo.

c) Canon de adjudicación: 2.400 €/anuales.

Guardo, 26 de abril de 2012. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

1404

——————

MANCOMUNIDAD “EL CARMEN”

–––––

–Barruelo de Santullán– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado el Padrón de la Tasa servicio de basura del
ejercicio 2012, queda expuesto al público, en las oficinas de
esta  Mancomunidad, por término de quince días hábiles, al
objeto de que puedan ser examinados y formular las alega-
ciones que estimen convenientes.

A la vez y en cumplimiento de cuanto dispone  los art. 23
y 24 del RD 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba
el  Reglamento General de Recaudación, se anuncia la aper-
tura del periodo de cobranza de los recibos contenidos en el
referido padrón. El plazo de ingreso en periodo voluntario
será del 1 de junio al 31 de agosto del 2012, ambos incluidos.
La recaudación de los citados tributos se realizará por la
Mancomunidad, en las dependencias destinadas al efecto en
la Casa Consistorial de Barruelo de Santullán, de lunes a
viernes en horario de diez a catorce horas. 

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecu-
tivo, los intereses de demora y en su caso las costas que pro-
duzcan conforme a lo dispuesto en el R.G.R., lo cual se hace
público para general conocimiento.

Barruelo de Santullán, 20 de abril del 2012.- 
El Presidente, Alejandro Lamalfa Díaz.

1399

–––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción realizados en relación con el expediente relativo a la
baja de oficio en el padrón municipal por inscripción inde-
bida, se procede a practicarla a través del presente anuncio,
dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así por Resolución de Alcaldía, de
fecha 19-04-2012, se acordó lo siguiente:

“Primero: Iniciar expediente de baja de oficio por inscrip-

ción indebida de José Augusto Jesús Sequeira en el

Padrón Municipal de Habitantes de este Ayuntamiento.

Segundo: Dar audiencia a José Augusto Jesús Sequeira

por plazo de quince días, para que presente las alegacio-

nes y documentos que estime pertinentes. En caso de no

recibir contestación en el citado plazo, se dará de baja de

oficio”.

Herrera de Pisuerga, 24 de abril de 2012. – El Alcalde,
L. Javier San Millán Merino.

1371

–––––––––––

PIÑA 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.

Piña de Campos, 24 de abril de 2012. - El Alcalde,
Baldomero García Montes.

1381

–––––––––––

PIÑA DE CAMPOS

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Piña de Campos, en sesión
ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2012, acordó la apro-
bación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Actividades Económicas.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las alegaciones que esti-
men oportunas.

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

Piña de Campos, 24 de abril de 2012. - El Alcalde,
Baldomero García Montes.

1382
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V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 29 de febrero de 2012 el expediente de esta-
blecimiento de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, y trans-
currido el plazo de exposición pública sin que se hayan
producido reclamaciones, de conformidad con el artículo 17
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, se publica el texto ínte-
gro de la Ordenanza para su posterior vigencia y aplicación.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, podrá interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala corres-
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la publi-
cación de este edicto.

Villahán, 11 de abril de 2012. - El Alcalde, L. María Jesús
Martín Rodríguez.

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 defen-
sa 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%. 

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 rever-
so), 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.

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirre-
molques 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. 
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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 
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 4. Sujetos pasivos 

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 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 aplicará 1,35
de coeficiente de incremento a todos los vehículos. 

Los Ayuntamientos pueden aplicar un coeficiente de

incremento en las cuotas de tarifa distinto para cada

clase de vehículo, el cual no puede ser inferior a 

1 ni superior a 2; pudiendo aplicar, incluso, un coefi-

ciente distinto para cada tramo de cuota de tarifa 

dentro de cada clase de vehículo (art. 95.4 TRLRHL).

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.................................. 14,77

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales............................... 46,01

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales............................. 97,12

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales............................. 120,97

De 20 caballos fiscales en adelante............................. 131,04

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........................... 57,08

De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil .............................. 112,46

De más de 2.999 a 9.999 kgs de carga útil ................. 160,16

De más de 9.999 kgs de carga útil............................... 173,51

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 ................................................................. 5,97

Motocicletas hasta 125 cc. ........................................... 5,97

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. .................. 8,86

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. .................. 17,73

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc. ............... 35,45

Motocicletas de más de 1.000 cc. ................................ 67,85

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. 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 adquisición
o baja definitiva del vehículo. También procederá el pro-
rrateo de la cuota, en los mismos términos en los supues-
tos 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 correspondiente. 

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
temporal o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obli-
gado 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. 

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 7. 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. 
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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 8. 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 
circular 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, 

siempre 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 circula-
ción del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán
acreditar previamente, 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, devenga-
das, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se
exceptúa de la referida obligación de acreditación el supues-
to de las bajas definitivas de vehículos con quince o más
años de antigüedad. 

Artículo 9. 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 Orde-
nanza 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 29 de febrero de
2012, 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.

1384 
——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 12/0057.E

Por General Paint, S. A., se ha solicitado licencia 
municipal para establecer la actividad de “Centro Logístico 
de Pinturas del Automovil”, con emplazamiento en 
Ctra. Nacional 611, núm. 10.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de refe-
rencia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de diez días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 25 de abril de 2012. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.
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