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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 6 de febrero de 2012, ha dictado Resolución en el
expediente 76/2012, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Carlos
Pedrosa Tolín, con último domicilio conocido en Palencia, 
C/ Alegría, 23-bajo.

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

Palencia, 7 de mayo de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

1560

——————

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:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 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 4/99, de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre 
suspensión de prestaciones por no renovar la demanda de
empleo.

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

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

– Trabajador: Luis Alejandro de la Caba Villarroel. 

D.N.I.: 12.759.216-N.

Motivo: No renovar Ia demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 30 de abril de 2012. - La Subdirectora Provincial
de Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.

1528

——————

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 Ios 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 la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: José Salamanca González.

D.N.I.: 12.740.598-R.

Motivo: No renovar Ia demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 2 de mayo de 2012. - La Subdirectora Provincial
de Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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——————

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:

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

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en eI artículo 71 de la Ley 3 6/2011, de 10 de 
octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE del 
11 de octubre), en el plazo de treinta días, desde el día de la
notificación.

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

– Trabajador: Alexis Salvador Moreda Álvarez. 

D.N.I.: 71.979.570-N.

Motivo: No renovar Ia demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 30 de abril de 2012. - La Subdirectora Provincial
de Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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——————

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:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 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 4/99, de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre 
suspensión de prestaciones por no renovar la demanda de
empleo.

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

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

– Trabajador: Manuel Núñez Sanz. 

D.N.I.: 53.413.599-D.

Motivo: No renovar Ia demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 30 de abril de 2012. - La Subdirectora Provincial
de Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.

1532

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia
CP-941/2011-PA (Alberca-INY), con destino a uso industrial en
el término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de
Hormigones Garrido, S.A.U. (A-34.012.773), solicitando
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
procedentes de la unidad hidrogeológica 02.09:Burgos-
Aranda, en el término municipal de Herrera de Pisuerga
(Palencia), por un volumen máximo anual de 1.000 m3, un
caudal máximo instantáneo de 0,132 l/s, y un caudal medio
equivalente de 0,044 l/s, con destino a uso industrial, esta
Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la com-
petencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 25 de abril
de 2012, el otorgamiento de la concesión de aguas subterrá-
neas, con las características principales que se reseñan a
continuación:

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:

– Titulares: Hormigones Garrido, S.A.U.

– N.I.F.: A-34.012.773.

– Tipo de uso: lndustrial (planta de reciclaje de residuos
de construcción y demolición).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 1.000.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,132.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,044.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.09: Burgos-Aranda.

– Plazo por el que se otorga: 25 años desde la Resolu-
ción de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: Resolución de
Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede
conocerse accediendo al correspondiente expediente conce-
sional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página
Web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Valladolid, 25 de abril de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia
CP-616/2011-PA (Alberca-INY), con destino a uso industrial en
el término municipal de Dueñas (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de Áridos
Antolín, S. A. (A-34.106.138) solicitando concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la
unidad hidrogeológica 02.08: Región Central del Duero, en el
término municipal de Dueñas (Palencia), por un volumen
máximo anual de 228.800 m3, un caudal máximo instantáneo
de 22,22 l/s, y un caudal medio equivalente de 12,03 l/s, con
destino a uso industrial, esta Confederación Hidrográfica del
Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de 
acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, con fecha 25 de abril de 2012, el otor-
gamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las
características principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:

– Titulares: Áridos Antolín, S. A.

– N.I.F.: A-34.106.138.

– Tipo de uso: lndustrial.

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 228.800.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 22,22.

– Caudal medio equivalente (l/s): 12,03.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.08: Región Central del Duero..

– Plazo por el que se otorga: 25 años desde la Resolu-
ción de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede
conocerse accediendo al correspondiente expediente conce-
sional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página
Web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Valladolid, 25 de abril de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1556

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En los expedientes de conciliación números 34/2012/565,
34/2012/566 y 34/2012/567, seguido a instancia de Agustín
Villalón Pérez, Heliodoro Antonio Angulo Rivera, Zdravko
Dimitrov Georgiev, frente a Construcciones Asoprovi, S. L.,
en reclamación de Despido, 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 21 de mayo de 2012, a las trece quince 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 intere-
sados.

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, 10 de mayo de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

1582

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL SISTEMA DE 13,2 KV DE LA
SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA DE REPARTO DE 45/13.2 KV
DENOMINADA STR VENTA DE BAÑOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
VENTA DE BAÑOS. N.I.E.: 5.682.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U. con domicilio en C/ Francia,
núm. 37 - A - 34004 de Palencia y CIF núm. A-95.075.578
para el establecimiento de una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
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ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes: Ampliación y reforma del sistema de 13,2 KV
de la subestación transformadora de reparto de 45/13.2
KV denominada STR Venta de Baños en el término muni-
cipal de Venta de Baños.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la eje-
cución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan
los procedimientos de autorizaciones administrativas de ins-
talaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las
condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado y con las disposiciones reglamentarias
que le sean de aplicación, con las variaciones, que en
su caso, se soliciten y autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, los condicionados impuestos por los
Organismos que los han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, 
contados a partir de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá  dar cuenta de
la terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de Puesta en Servicio.

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

Palencia, 16 de abril de 2012. - El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–

CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS

A  N  U  N  C  I  O  

El Consejo de Administración del Consorcio Provincial
para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos
Sólidos en la provincia de Palencia, en sesión celebrada el
día 11 de mayo de 2012, acordó aprobar inicialmente la
Ordenanza fiscal Reguladora del Precio Público para la
Gestión de Residuos Domésticos generados en el 
ámbito de Ios Servicios e Industria, y, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 17.1 del R.D. Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público durante el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir del siguiente al de inserción de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual los 
interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría
General y formular las reclamaciones que estimen 
oportunas, entendiéndose definitivamente aprobada la
Ordenanza, si no se formulan reclamaciones o sugerencias
en el plazo aludido.

Palencia, 11 de mayo de 2012. - El Secretario del
Consorcio, José Luis Abia Abia.

1609

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–

CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS

A  N  U  N  C  I  O  

El Consejo de Administración del Consorcio Provincial
para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos
Sólidos en la provincia de Palencia, en sesión celebrada el
día 11 de mayo de 2012, acordó dictaminar favorablemente
la Cuenta General del ejercicio 2011 y, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 212.3 del R.D. Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente aI de inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual y ocho días más, los
interesados podrán presentar reparos, reclamaciones u
observaciones.

Palencia, 11 de mayo de 2012. - El Secretario del
Consorcio, José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

———

A  N  U  N  C  I  O  

El Presidente de la Diputación de Palencia, a propuesta
de la Comisión Informativa de Desarrollo Agrario, en sesión
celebrada el 2 de marzo del presente año, y existiendo en el
Presupuesto Ordinario de esta Institución la Partida
38.41102.227, destinada a subvencionar el Programa de
Desratización y Desinsectación a los Ayuntamientos de la
provincia, con una población no superior a 3.000 habitantes.

Aprobar la

CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE ACTUACIONES EN
EL PROGRAMA DE “DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA”.

La Diputación Provincial de Palencia consciente de la
importancia que tiene el control de roedores e insectos para
la prevención de numerosas enfermedades en personas y
animales y conocedora que entre las competencias de los
Ayuntamientos se encuentra la de velar por el control y pre-
vención de la sanidad en el ámbito del municipio, considera
oportuno el efectuar esta actuación de forma conjunta entre
los municipios que voluntariamente deseen adherirse, por lo
que se procede a convocar un período de petición de solici-
tudes de acuerdo con las siguientes 

BA S E S :

PRIMERA: La Diputación Provincial de Palencia convoca la
apertura de período de solicitudes para la inclusión volunta-
ria de los municipios en el programa de “Desratización y desin-
sectación en los municipios de la provincia de Palencia”.

SEGUNDA: Podrán participar en la presente convocatoria
los ayuntamientos menores de 3.000 habitantes de la provin-
cia de Palencia.

Para ser beneficiario, los ayuntamientos solicitantes
deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones con la
Diputación Provincial.

TERCERA: La financiación del programa será realizado
hasta un 50% por la Diputación de Palencia con cargo a la
partida 38 41101 227, el resto por los ayuntamientos adheri-
dos al programa, estableciéndose la aportación de cada
ayuntamiento según los siguientes tramos poblacionales,
basados en la última cifra oficial de población del municipio:

– Municipios menores de 100 habitantes: 213 €

– Municipios entre 101 y 500 habitantes: 223 €

– Municipios entre 501 y 1000 habitantes: 313 €

– Municipios entre 1.001 y 2.000 habitantes: 399 €

– Municipios entre 2.001 y 3.000 habitantes: 612 €

CUARTA: Serán objeto de inclusión en la siguiente 
convocatoria cuatro tratamientos de desratización y uno de
desinsectación.

1. Se considerarán como áreas prioritarias a desratizar: 
• Edificios municipales.

• Redes de alcantarillado.

• Vertederos de basura.

• Escombreras.

• Cualquier otra dependencia, área o instalación
municipal donde sea necesario.

2. Como áreas a desinsectar se considerarán:

• Colegios Municipales.

• Ayuntamientos y otras dependencias.

En cada tratamiento realizado se emitirán albaranes de
control en los que se reflejará el conforme del ayuntamiento,
remitiéndose una copia al ayuntamiento y otra a la Diputación.

QUINTA: Los ayuntamientos interesados presentarán a
esta Diputación, en el plazo de diez días desde la publicación
de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, la
siguiente documentación:

• Una instancia (Modelo Agropec. 002) 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.

• Certificado del compromiso de la aportación munici-
pal a la Diputación Provincial (Anexo I).

• Certificado de estar al corriente de pagos (Anexo II).

Aquellos ayuntamientos que dispongan de certificado
digital para su identificación electrónica, podrán presentar las
solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado
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.

SEXTA: La contratación y seguimiento de las actuaciones
se llevará a cabo por la Diputación de Palencia y se ajustará
a lo dispuesto en la  normativa reguladora del régimen local
y de la contratación de las Administraciones públicas.

SÉPTIMA: Los ayuntamientos beneficiarios deberán ingre-
sar a favor de la Diputación la aportación que les correspon-
da una vez les sea comunicada la aprobación de la corres-
pondiente adjudicación del contrato. En caso contrario, la
Diputación, de acuerdo con lo establecido  en  las  Bases  de
ejecución de su Presupuesto, podrá compensar las deudas
que por tal concepto mantengan las Entidades Locales, con
una antigüedad superior a tres meses, con los créditos exis-
tentes a favor de estas entidades en concepto de subvencio-
nes y otros. La compensación se efectuará de oficio, de
forma directa, enviando al ayuntamiento justificante de las
cantidades que le han sido compensadas.

OCTAVA: De conformidad con el acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno de esta Diputación con fecha 9 de mayo
de 2005, el retraso en el pago de las aportaciones a las obras
por parte de las Entidades Locales cofinanciadoras de los
proyectos, devengará los siguientes intereses:

“Se establece el abono del interés legal del dinero que fije

la Ley General de Presupuestos vigente en cada momen-

to para el retraso en el pago de las aportaciones de las

Entidades Locales para las obras contratadas por esta

Diputación siempre que este retraso sea superior a

cuatro meses desde la fecha de salida de esta

Diputación de la documentación completa correspondien-

te a las certificaciones de obra”.

Palencia, 10 de mayo de 2012. El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Certificado de estar al corriente de pagos (Anexo II)
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG:  34120 44 4 2011 0001425

Número de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 73/2012-AN

Demandante: RODICA SCHIPOR

Abogado: LUIS VILLARRUBIA MEDIAVILLA

Demandados: TIMBAL 15, 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 Ejecución de
Títulos Judiciales 73/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Rodica Schipor, contra la 
empresa Timbal 15, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, de fecha tres de mayo de dos mil doce,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia número 136-12 a favor de la parte ejecutante,
Rodica Schipor, frente a Timbal 15, S.L., parte ejecutada, por
importe de 1.052,60 euros en concepto de principal, más
otros 105 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 
ejecución y más otros 105 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, 
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impediti-
vos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la com-
pensación e deudas admisible corno 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
Juzgado de lo Social número uno, abierta en Banesto, 
cuenta núm. 3439.0000.69.0073.12 debiendo indicar en el
campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-
Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio, el código “30 Social-Reposición”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un

ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida 
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, ias Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de éllos.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Timbal 15, 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 tres de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1516

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 11 4 2012 0000124

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 61/2012-E

Demandante: JORGE CANO HIERRO

Demandado: CARROCERíAS AMÉRICA, S.A.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento 61/2012 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Jorge Cano
Hierro, contra la empresa Carrocerías América, S.A., sobre
Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

En Palencia, a dieciocho de abril de dos mil doce.-
Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada Juez
del Juzgado de lo Social número uno, tras haber visto el pre-
sente procedimiento núm. 61/2012, a instancia de D. Jorge
Cano Hierro, contra Carrocerías América, S.A., con emplaza-
miento del Fondo de Garantia Salarial, ha pronunciado sen-
tencia cuya parte dispositiva es ia siguiente:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Jorge Cano Hierro, frente a Carrocerías
América, S.A., y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Carrocerías América, S.A., a que abone a quien
fue su trabajador D. Jorge Cano Hierro, la cantidad de
9.247,17 euros/brutos por los conceptos indicados en el
hecho probado 3º de esta resolución, sin que proceda interés
por mora.

Advierto a las partes que:

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

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del 
régimen público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en 
alguna de las causas legales de exención, deberá, al
momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco
días señalado, consignar la cantidad objeto de condena
o formalizar aval solidario de duración indefinida y
pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito por esa cantidad en el que se haga constar 
la responsabilidad solidaria del avalista; y que al
momento de anunciar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad de 300 euros, en ia cuenta de
este órgano judicial abierta en el Banesto, con el 
número 3439000069006112, debiendo hacer constar
en el campo observaciones la indicación de depósito
para la interposición de recurso de suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Carrocerías América, S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

1569

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000555

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 278/2012

Demandante: GENARO RAMÓN MORENO GARMENDIA

Demandado: FOOD LA RODA CURRY, 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 resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Genaro
Ramón Moreno Garmendia, contra Food la Roda Curry, S.L.,
en reclamación por Cantidad, registrado con el número pro-
cedimiento 278/2012, se ha acordado citar a Food la Roda
Curry, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número dos,
situado en C/ Menéndez Pelayo, num. 2-2ª planta, el día 
dieciocho de septiembre de dos mil doce, a las once
treinta horas para la celebración de los actos de conciliación
y en su caso Juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá 
acudir con todos los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Habiendose solicitado por la parte actora y admitido por
S. Sª prueba de interrogatorio de la demandada y documen-
tal a aportar por la misma, se la requiere para que compa-
rezca al acto del juicio para la práctica de la prueba.

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 Food la Roda Curry, S.L.,
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios.

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

1515

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2012 0100090

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
REANUDACIÓN DEL TRACTO 98/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª CELIA CALVO CÓFRECES

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este órgano judícial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Reanudacion del tracto
98/2012, a instancia de Dª Cecilia Calvo Cófreces, expedien-
te de dominio de las siguientes fincas:

– Rústica: Regadío, a la Veguilla, Ayuntamiento de
Villaluenga de la Vega, finca 69 de la hoja 5, de cuatro
hectáreas veintinueve áreas y cuarenta centiáreas, ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Saldaña
(Palencia) al tomo 1.788, libro 60, folio 54, finca 9.722,
a nombre de D. Pedro Fuerte Laso.

Linda: Norte, con finca 61 del polígono 105 de Cecilia
Calvo Cófreces; Sur, finca 70 del polígono 105 de
Emiliano Cea Fernández; Este, con arroyo de Santa
Eugenia a través del que tiene salida al camino de
Pedrosa de la Vega y Oeste, acequia.

Referencia catastral: 34218A105000690000WT.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas o desco-
nocidas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada
para que en el término de los diez días siguientes a la 
publicación de este edicto puedan parecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.

En Carrion de los Condes, a veintisiete de abril de dos mil
doce.-La Secretaria judicial, Sonia González García.

1601
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CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34056 41 1 2012 0100231

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
INMATRICULACIÓN 419/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA ASCENSIÓN DÍEZ ROMO

Procuradora: SRA. MARÍA MARTINA FERNÁNDEZ RUIZ

Contra: MINISTERIO FISCAL

E  D  I  C  T  O

Dª Sonsoles García García, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número uno de Cervera
de Pisuerga.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el 
procedimiento Expediente de Dominio. Inmatriculación
419/2011 a instancia de Dª María Ascensión Díez Romo,
expediente de dominio de las siguientes fincas:

– Urbana: Sita en la localidad de Villaoliva de la Peña
(Palencia) Ayuntamiento Santibáñez de la Peña, com-
puesta de bajo y alto, en la C/ Santiago, 38, con seis
almacenes, uno de ellos de bajo y alto y las restantes,
de una sola planta, y patio anejos.

Tiene el conjunto una superficie de solar de 653
metros cuadrados y una superficie construida de 395
metros cuadrados, de los cuales corresponden a
vivienda 78 metros cuadrados por planta.

Linda: Derecha con Primitiva Martín Martín; Izquierda
con Evangelina Díez Romo y fondo con María Rosario
Loma Díez.

Referencia catastral: 6585908UN5368N0001GU.

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 Cervera de Pisuerga, a doce de abril de dos mil doce.
La Secretaria judicial, Sonsoles García García.

1340

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

–––—

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la formalización del
contrato que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: 3/2012.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Obras.

b) Descripción: “Obras de rehabilitación y consolida-
ción del Mercado de la Plaza de Abastos de
Palencia, Fase I”.

c) Lotes: 

SI � Nº NO ⌧

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45000000-7.

e) Acuerdo Marco: 

f)  Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación:

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 176.611,51 euros.

Importe total: 208.401,58 euros.

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 19/04/2012.

d) Fecha de formalización del contrato: 25/04/2012.

e) Contratista: CONSTRUCCIONES FÉLIX BARANDA, S.L.

f)  Importe o canon de adjudicación: 

Importe neto: 139.523,00 euros.

Importe total: 164.637,14 euros.

g) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

– Precio ofertado.

– Plazo de ejecución ofertado.

Palencia, 3 de mayo de 2012. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

1594

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

CONCEJALÍA DE JUVENTUD

––

CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACIÓN DE PLAZAS CONCERTADAS CON
ASOCIACIONES JUVENILES PARA LA ASISTENCLA A CAMPAMENTOS
DE VERANO DE 2012

La Junta de Gobierno Local de fecha 3 de mayo del 2012,
acordó aprobar las bases y convocatoria de subvenciones
para la financiación de plazas concertadas con Asociaciones
juveniles para la asistencia a Campamentos de Verano, año
2012.

Destinatarios:

Asociaciones juveniles que se puedan acreditar como
tales mediante Certificado de inscripción en el Registro
de Asociaciones, deberán además estar inscritas en el
Registro Municipal de Asociaciones.
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Financiación:

El importe total destinado a esta convocatoria es de
12.605,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria
12 6 23103 48904. Distribuidos de la siguiente manera:
150 € por plaza financiada, con un máximo de 7.500 €
para este concepto, y 5.105 €, para gastos generales de
la puesta en funcionamiento de los campamentos.

Presentación de solicitudes:

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, quedando abierto el
plazo de admisión durante quince días hábiles contados
a partir del siguiente a la publicación de estas bases en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Resolución:

Se dictará por la Junta de Gobierno Local antes del 30 de
junio de 2012. Las solicitudes que no hubieran sido 
objeto de resolución expresa antes de de esa fecha 
quedarán desestimadas.

Las bases completas de esta convocatoria se encuentran
en la Concejalía de Juventud, Plaza Mariano Timón y en
la Web http://www.palenciajoven.com

Palencia, 8 de mayo de 2012. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

1585

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, 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 D. Vasile Calin Cioanca, para la instalación de
“Engrase y lavado de vehículos”, en C/ Pisuerga, 3, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 26 de febrero de 2012. - La Concejala de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

1434

——————

BÁRCENA 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.

Bárcena de Campos, 7 de mayo de 2012. - El Alcalde,
José Antonio Abad Herrero.

1548

——————

CASTRILLO DE VILLAVEGA

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.

Castrillo de Villavega, 7 de mayo de 2012. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

1547

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación
el expediente núm. 1/2012 de modificación de créditos del
Presupuesto General prorrogado para el ejercicio de 2012,
queda expuesto al público por plazo de quince días, confor-
me establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del
Texto Refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refie-
re el artículo 170.1 de dicho Texto Refundido, examinarle y
presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de
los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho
plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 5 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1542

——————

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace
saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del
plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta
Corporación municipal a proponer a la Sala de Gobierno del
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Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el nombra-
miento de vecinos de este municipio para ocupar el cargo de
Juez de Paz titular.

Los interesados en este nombramiento que reúnan los
requisitos legales, podrán presentar en la Secretaría munici-
pal la correspondiente solicitud por escrito, en el plazo de un
mes desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, a la cual se acompañará los siguien-
tes documentos:

– Fotocopia del Documento Nacional de ldentidad.

– lnforme de conducta expedido por las autoridades loca-
les de este municipio, en los que deberá constar que no
ha cometido acto alguno que le haga desmerecer en el
concepto de público, así como cualquier otro documen-
to acreditativo de sus meritos o de los títulos que posea.

– Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo y
de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el
desempeño del mismo.

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

1591

——————

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

El Pleno municipal en sesión de fecha 9 de mayo de 2012
ha resuelto aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora
del aprovechamiento de las fincas comunales, pertene-
cientes al Ayuntamiento de Fresno del Río.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete a
información pública y audiencia de los interesados por el
piazo de treinta días naturales, durante el cual se podrán 
presentar reclamaciones y sugerencias que serán resueltas
por el mismo órgano.

En caso de que durante el referido plazo no se presenten
reclamaciones o sugerencias se entenderá, conforme al 
artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, definitivamente aprobado el acuerdo provisional.

Fresno del Río, 9 de mayo de 2012. - El Alcalde, Guzmán
Gutiérrez Valdeón.

1590

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno, en sesión del día 22 de marzo de
2012, el expediente de modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por el suministro domiciliario de agua,
y no habiéndose presentado reclamaciones durante el perío-
do de exposición pública, se han elevado a definitivos.

Dichos acuerdos se publican, junto con el texto íntegro de
la Ordenanza fiscal reguladora, para su vigencia y aplicación
a partir del 1 de julio de 2012, como determina la disposición
final de las ordenanzas modificadas.

TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

Artículo 3.- Cuantía:

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2. Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

– Por consumo de 0 a 20 m3 al trimestre: 5,40 euros.

– Por consumo de 21 m3 a 40 m3 al trimestre,
cada m3: 0,45 euros.

– Por consumo de 41 m3 a 60 m3 al trimestre,
cada m3: 0,60 euros.

– Por consumo, de 61 m3 en adelante, cada m3:
0,90 euros.

Disposición final:

La presente Ordenanza Fiscal modificada, comenzará a
aplicarse a partir del 1 de abril de 2012, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación.

Husillos, 11 de mayo de 2012. – El Alcalde (ilegible).

1576

——————

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento de La Serna, corres-
pondiente al ejercicio 2011, de conformidad con lo estableci-
do 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 Haciendas Locales, se expone al públi-
co por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más,
a partir del día siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Serna, 12 de abril de 2012. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla.

1546

——————

SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Por D. Julián Aguilar Macho, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga, delega en el concejal
D. Justo Ramos Arconada para el acto de celebración de
matrimonio civil entre D. Luis Ángel Benítez Álvarez y
Dª Miriam Ramos Arconada, y ello de conformidad con lo
dispuesto en el art. 21.3 de la Ley 7/85, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y en el art. 43 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por R. D. 2568/86, de 28 de
noviembre.

Salinas de Pisuerga, 7 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

1552

15Miércoles, 16 de mayo de 2012 – Núm. 59B.O.P. de Palencia



SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E  D  I  C  T  O

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

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

DE LA PROVINCIA de Palencia.

Las instancias irán acompañadas de los documentos
siguientes:

– Certificado de nacimiento.

– Declaración de no estar incurso en causas de incapaci-
dad o incompatibilidad para el ejercicio del cargo.

– Informe de conducta expedido por las autoridades loca-
les de este municipio.

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

San Cebrián de Mudá, 8 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

1567

——————

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

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.

San Cebrián de Mudá, 4 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.
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TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 22 de marzo de 2012, el expediente de esta-
blecimiento de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
que se indica a continuación, y transcurrido el plazo de expo-
sición 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 íntegro de la Ordenanza  para
su posterior vigencia y aplicación:

– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

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.

Tabanera de Cerrato, 10 de mayo de 2012 . - El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

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 vehí-
culos de esta naturaleza, aptos para circular por las
vías públicas, cualesquiera que sean su clase y cate-
goría. 

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

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.

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 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 aplicarán el
coeficiente de incremento 1,1. 

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.................................. 13,88

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales............................... 37,49

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales............................. 79,13

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales............................. 98,57

De 20 caballos fiscales en adelante............................. 123,20

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas................................................ 91,63

De 21 a 50 plazas......................................................... 130,50

De más de 50 plazas.................................................... 163,13

C) Camiones:

De menos de 1.000 kgs de carga útil........................... 46,51

De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil .............................. 91,63

De más de 2.999 a 9.999 kgs de carga útil ................. 130,50

De más de 9.999 kgs de carga útil............................... 163,13

D) Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales................................ 19,44

De 16 a 25 caballos fiscales......................................... 30,55

De más de 25 caballos fiscales.................................... 91,63

E) Remolques y semirremolques arrastrados por

vehículos de tracción mecánica:

De menos de 1.000 y más de 750 kgs de carga útil.... 19,44

De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil. ............................. 30,55

De más de 2.999 kgs de carga útil............................... 91,63

F) Otros vehículos:

Ciclomotores ................................................................. 4,86

Motocicletas hasta 125 cc. ........................................... 4,86

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. .................. 8,33

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. .................. 16,67

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc. ............... 33,32

Motocicletas de más de 1.000 cc. ................................ 66,64

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. 
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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 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 tri-
mestres 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. 

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 ofici-
na gestora verificará que el pago se ha hecho en la
cuantía correcta y dejará constancia de la verificación
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 
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, devengadas, 
liquidadas, presentadas 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 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
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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 22 de marzo 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. 
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TÁMARA DE CAMPOS

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Támara de Campos, adoptado en fecha quince de marzo de
2012 , sobre aprobación de la Ordenanza fiscal 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, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. Normativa aplicable 

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas
en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con lo establecido en el artículo 15
en concordancia con el artículo 59.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales,  regula en este término municipal el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, que se regirá por la presen-
te Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en
los artículos 92 a 99 del citado 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 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 conside-
rarán aptos los vehículos provistos de permisos tem-
porales 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. 

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

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive
de lo dispuesto en Tratados o Convenios Internacio-
nales. 

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

e) 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. Se
trata de vehículos cuya tara no es superior a 350 kg
y que, por construcción, no pueden alcanzar en
llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectados
y construidos especialmente (y no meramente
adaptados) para el uso de personas con alguna dis-
función o incapacidad física.

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%. 
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f) 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. 

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

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los
párrafos e) y g) del apartado 1 de este artículo, los
interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del
beneficio.

Los interesados deberán acompañar a su solicitud la
siguiente documentación:

a) En el supuesto de vehículos matriculados a nombre
de minusválidos para su uso exclusivo:

– Fotocopia compulsada del permiso de circulación.

– Fotocopia compulsada del Certificado de
Características Técnicas del Vehículo.

– Fotocopia compulsada del carné de conducir
(anverso y reverso).

– Fotocopia compulsada de la declaración adminis-
trativa de invalidez o disminución física expedida
por el Organismo o Autoridad competente.

– Justificación documental del destino del vehículo
ante el Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación Provincial de
Palencia, en los siguientes términos:

• Declaración del interesado.

• Certificados de empresa.

• Tarjeta de estacionamiento para vehículos que
transportan personas con movilidad reducida.

• Cualesquiera otros certificados expedidos por la
Autoridad o persona competente.

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semi-
rremolques y maquinaria agrícola:

– Fotocopia compulsada del permiso de circulación.

– Fotocopia compulsada del Certificado de
Características Técnicas del Vehículo.

– Fotocopia compulsada de la Cartilla de Inscripción
Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo.

No procederá la aplicación de esta exención, cuando por
la Administración municipal se compruebe que los tractores,
remolques o semirremolques de carácter agrícola se dedican
al transporte de productos o mercancías de carácter no 
agrícola o que no se estime necesario para explotaciones de
dicha naturaleza.

Declarada la exención por la Administración municipal, se
expedirá documento que acredite su concesión.

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
Tributaria, 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 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 aplicarán los siguientes coeficientes de
incremento.  

Coeficiente de

Clase de vehículo incremento

A)Turismos 1,21

B) Autobuses 1,21    

C) Camiones 1,21

D) Tractores 1,21

E) Remolques y semirremolques arrastrados
por vehículos de tracción mecánica 1,21

F) Otros vehículos 1,21

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.................................. 15,27

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales............................... 41,24

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales............................. 87,05

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales............................. 108,43

De 20 caballos fiscales en adelante............................. 135,52

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas................................................ 100,79

De 21 a 50 plazas......................................................... 143,55

De más de 50 plazas.................................................... 179,44

C) Camiones:

De menos de 1.000 kgs de carga útil........................... 51,16

De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil .............................. 100,79

De más de 2.999 a 9.999 kgs de carga útil ................. 143,55

De más de 9.999 kgs de carga útil............................... 179,44

D) Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales................................ 21,38

De 16 a 25 caballos fiscales......................................... 33,60

De más de 25 caballos fiscales.................................... 100,79

E) Remolques y semirremolques arrastrados por

vehículos de tracción mecánica:

De menos de 1.000 y más de 750 kgs de carga útil.... 21,38

De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil. ............................. 33,60

De más de 2.999 kgs de carga útil............................... 100,79

F) Otros vehículos:

Ciclomotores ................................................................. 5,35

Motocicletas hasta 125 cc. ........................................... 5,35

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. .................. 9,16

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. .................. 18,33

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc. ............... 36,65

Motocicletas de más de 1.000 cc. ................................ 73,30

3. A los efectos de la aplicación de las anteriores tarifas,
y la determinación de las diversas clases de vehículos,
se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
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Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y disposiciones
complementarias, especialmente el Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Vehículos.

4. Se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1º- En todo caso, dentro de la categoría de «tracto-
res», deberán incluirse, los «tractocamiones» y los
«tractores y maquinaria para obras y servicios». 

2º- Los «todoterrenos» deberán calificarse como turis-
mos.

3º- Las «furgonetas mixtas» o «vehículos mixtos adap-
tables» son automóviles especialmente dispuestos
para el transporte, simultáneo o no, de mercancías
y personas hasta un máximo de 9 incluido el con-
ductor, y en los que se pueden sustituir eventual-
mente la carga, parcial o totalmente, por personas
mediante la adición de asientos.

Los vehículos mixtos adaptables tributarán como
«camiones» excepto en los siguientes supuestos:

a) Si el vehículo se destina exclusivamente al
transporte de viajeros de forma permanente, tri-
butará como «turismo».

b) Si el vehículo se destina simultáneamente al
transporte de carga y viajeros, habrá que exa-
minar cuál de los dos fines predomina, aportan-
do como criterio razonable el hecho de que el
número de asientos exceda o no de la mitad de
los potencialmente posibles.

4º- Los «motocarros» son vehículos de tres ruedas
dotados de caja o plataforma para el transporte de
cosas, y tendrán la consideración, a efectos del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
de «motocicletas».

Tributarán por la capacidad de su cilindrada.

5º- Los «vehículos articulados» son un conjunto de
vehículos formado por un automóvil y un semirre-
molque.

Tributará simultáneamente y por separado el que

lleve la potencia de arrastre y el semirremolque

arrastrado.

6º- Los «conjuntos de vehículos o trenes de carretera»
son un grupo de vehículos acoplados que partici-
pan en la circulación como una unidad.

Tributarán como «camión».

7º- Los «vehículos especiales» son vehículos autopro-
pulsados o remolcados concebidos y construidos
para realizar obras o servicios determinados y que,
por sus características, están exceptuados de cum-
plir alguna de las condiciones técnicas exigidas en
el Código o sobrepasan permanentemente los 
límites establecidos en el mismo para pesos o
dimensiones, así como la máquina agrícola y sus
remolques.

Las máquinas autopropulsadas que puedan circu-
lar por las vías públicas sin ser transportadas o
arrastradas por otros vehículos de tracción mecáni-
ca tributarán por las tarifas correspondientes a los
«tractores».

La potencia fiscal, expresada en caballos fiscales,
se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 11.20 del Reglamento General de
Vehículos, en relación con el Anexo V del mismo.

Artículo 6. Bonificaciones 

Se establecen las  bonificaciones del artículo 95.6 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 : 

1. Una bonificación de hasta el 75% a favor de los vehí-
culos cuya energía motriz no genere escape de gases
o residuos gaseosos de cualquier tipo.

Los interesados en disfrutar de esta bonificación, lo
solicitarán en el Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación Provincial de Palencia,
sita en la C/ Don Sancho, 16, 2ª planta, de Palencia
antes de la firmeza de la liquidación correspondiente,
acreditando mediante Certificado expedido por el
Organismo competente que el vehículo, por sus carac-
terísticas técnicas, reúne los requisitos enunciados en
el apartado anterior.

2. Una bonificación de hasta el 60% a favor de los
vehículos denominados híbridos, de menos de 16 CV
Fiscales, entendiendo por híbridos aquellos que 
utilizan como energía motriz la combinación de un
motor eléctrico y otro de explosión. Los interesados
en esta bonificación, lo solicitarán en el Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación
Provincial de Palencia, antes de la firmeza de la 
liquidación correspondiente acreditando, mediante
certificado expedido por el organismo competente
que el vehículo, por sus características técnicas,
reúne los requisitos enunciados en el apartado 
anterior.

3. Una bonificación del 50% a favor de los vehículos
que utilicen como carburante el gas liquidado del
petróleo. Los interesados en esta bonificación lo 
solicitarán en el Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación Provincial de Palencia,
antes de la firmeza de la liquidación correspondiente
acreditando, mediante certificado expedido por el
organismo competente que el vehículo utiliza como
único carburante, el indicado anteriormente.

4. Una bonificación de hasta el 100% a favor de los
vehículos históricos o aquellos 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 matricu-
lación o, en su defecto, la fecha en que el correspon-
diente tipo o variante se dejó de fabricar, en los térmi-
nos previstos en el artículo 1 del Real Decreto
1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Vehícu-los Históricos. La aplicación de
esta bonificación deberá ser solicitada por el sujeto
pasivo a partir del momento en el que se cumplan las
condiciones exigidas para su disfrute.

5. Las bonificaciones previstas en los números 1), 2) y 3)
del apartado anterior deberán ser consignadas y apli-
cadas por el sujeto pasivo en la declaración-liquidación
del Impuesto.
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Artículo 7. Período impositivo y devengo

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo
en el caso de primera adquisición de 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 mis-
mos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo del 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 trimes-
tres 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 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.

Cuando el Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación Provincial de Palencia
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
efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar
la devolución de la parte de la cuota correspondiente.

En los supuestos de transferencia o cambio de domicilio
con trascendencia tributaria la cuota será irreducible y el 
obligado al pago del Impuesto será quien figure como titular
del vehículo en el permiso de circulación el día primero de
enero y en los casos de primera adquisición el día en que se
produzca dicha adquisición.

Artículo 8. Normas de gestión 

1. Normas de gestión.

1. Corresponde al Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación Provincial de
Palencia, la gestión, liquidación, inspección y recau-
dación, así como la revisión de los actos dictados en
vía de gestión tributaria de los vehículos que, en los
correspondientes permisos de circulación, consten
domiciliados en el municipio de Támara de Campos,
en base a lo dispuesto en el artículo 97 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales.

2. En los supuestos de adquisición y primera matricu-
lación de los vehículos o cuando éstos se reformen,
de manera que altere su clasificación a los efectos
del presente Impuesto, los sujetos pasivos presen-
tarán ante la Administración municipal y con carác-
ter previo a su matriculación en la Jefatura
Provincial de Tráfico autoliquidación a cuyo efecto

se cumplimentará el impreso aprobado por este
Ayuntamiento haciendo constar los elementos tribu-
tarios determinantes de la cuota a ingresar.

Se acompañará:

– Documentación acreditativa de la compra o modi-
ficación del vehículo.

– Certificado de Características Técnicas.

– DNI o CIF del sujeto pasivo.

La liquidación se podrá presentar por el interesado
o por su representante.

Simultáneamente a la presentación de la autoliqui-
dación, el sujeto pasivo ingresará el importe de la
cuota del Impuesto resultante de la misma. 

Esta autoliquidación tendrá la consideración de
liquidación provisional, en tanto que por la
Administración municipal no se compruebe que la
misma se ha efectuado mediante la correcta aplica-
ción de las normas reguladoras del Impuesto.

La oficina gestora, tras verificar que el pago se ha
hecho en la cuantía correcta, dejará constancia de
la verificación en el impreso de declaración.

3. En los supuestos de vehículos ya matriculados o
declarados aptos para circular, el Impuesto se ges-
tiona a partir del Padrón anual del mismo.

Las modificaciones del Padrón se fundamentarán
en los datos del Registro de Tráfico y en las
Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a
altas, bajas, transferencias, reformas de los vehícu-
los, siempre que se altere su clasificación a efectos
de este Impuesto, y cambios de domicilio.

El Padrón del Impuesto se expondrá al público por
un plazo de un mes para que los interesados 
puedan examinarlo y, en su caso, formular las recla-
maciones 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.

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por reci-
bo 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.

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

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

4. No obstante, una vez abonada la cuota del
Impuesto, si algún contribuyente se cree con dere-
cho a la devolución podrá solicitarla dentro del plazo
determinado al efecto y por alguna de las causas
previstas en la Legislación vigente.
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2. Altas, bajas, reformas de los vehículos cuando se
altera su clasificación a los efectos del Impuesto,
transferencias y cambios de domicilio.

1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de
Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud
para circular de un vehículo deberán acreditar pre-
viamente el pago del Impuesto.

2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a
la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los
mismos, siempre que altere su clasificación a efec-
tos de este Impuesto, así como también en los
casos de transferencia, de cambio de domicilio que
conste en el permiso de circulación del vehículo, o
de baja de dichos vehículos, deberán acreditar pre-
viamente 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, presentadas 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.

3. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán
los expedientes, si no se acredita el pago del
Impuesto en los términos establecidos en los apar-
tados anteriores.

3. Sustracción de vehículos.

En el caso de sustracción de vehículos, previa solicitud
y justificación documental, podrá concederse la baja
provisional en el Impuesto con efectos desde el ejerci-
cio siguiente a la sustracción, prorrateándose la cuota
del ejercicio de la sustracción por trimestres naturales.

La recuperación del vehículo motivará la reanudación
de la obligación de contribuir desde dicha recupera-
ción. A tal efecto los titulares de los vehículos deberán
comunicar su recuperación a la Policía Municipal en el
plazo de quince días desde la fecha en que se pro-
duzca, la que dará traslado de la recuperación a la 
oficina gestora del Tributo.

Artículo 9. Régimen de infracciones y sanciones

En los casos de incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el
régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complemen-
ten y desarrollen.

Disposición Adicional Única

Las modificaciones producidas por la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado o cualquier otra norma de
rango legal que afecten a cualquier elemento del presente
Impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito
de esta Ordenanza.

Disposición Transitoria

Los vehículos que, con anterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, resultando 

exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
por aplicación de la anterior redacción del artículo 94.1.d) 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, no cumplan los requisitos fijados 
para la exención en la nueva redacción dada por la 
Ley 51/2002, a dicho precepto, continuarán teniendo 
derecho a la aplicación de la exención prevista en la 
redacción anterior del citado precepto, en tanto el vehículo
mantenga los requisitos fijados en la misma para tal 
exención.

Disposición Final Única

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 15 de marzo de
2012, entrará en vigor en el momento de su publicación 
íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y será de apli-
cación a partir del 1 de enero del año siguiente [salvo que se
señale otra fecha], permaneciendo en vigor hasta su modifi-
cación o derogación expresa”. 

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, en el plazo de dos meses contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformi-
dad con lo establecido en 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 las Haciendas
Locales.

Támara de Campos, 8 de mayo de 2012. - La Alcaldesa,
Concha Gallardo García.

1551

——————

V ILLAUMBRALES

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada inicialmente la desafectación de la parcela,
propiedad de este Ayuntamiento, calificada como bien de
dominio público, sita en la confluencia de la C/ Corrales con
la carretera Cascón de la Nava (PP-9535, travesía) de esta
localidad, así como su declaración como parcela sobrante de
vía pública, por Acuerdo del Pleno de fecha 28 de marzo de
2012, de conformidad con el artículo 8.2 del Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete
a información pública por el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en
este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
por cualquier interesado en las dependencias municipales,
para que se formulen las alegaciones que se estimen perti-
nentes. En el supuesto de no presentarse alegaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaumbrales, 4 de mayo de 2012. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

1573
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARCENILLA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta
General de la Junta Vecinal de Barcenilla de Pisuerga perte-
neciente al Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, correspon-
diente 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 pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Barcenilla de Pisuerga, 8 de mayo de 2012. - El Presiden-
te, Luis Ramón Merino Labrador.

1578

——————

JUNTA VECINAL DE 
POMAR DE VALDIVIA Y OTRAS

E  D  I  C  T  O

Informada por las Comisiones Especiales de Cuentas, las
Cuentas Generales correspondientes al ejercicio de 2011 de
las Juntas Vecinales de Báscones de Valdivia, Lastrilla,
Pomar de Valdivia, Porquera de los Infantes, Quintanilla de
las Torres, Rebolledo de la Inera, Revilla de Pomar,
Villaescusa de las Torres, Villallano y Villarén de Valdivia,
entidades locales menores pertenecientes al Ayuntamiento
de Pomar de Valdivia.

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 de Palencia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pomar de Valdivia, 4 de mayo de 2012. - La Presidenta,
María Cristina Aparicio Ortega.

1570

——————

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL MONTE

E  D  I  C  T  O

lnformada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Martín del Monte, 27 de abril de 2012. - El Presidente,
Nicolás García Macho.

1577

Anuncios Particulares

NOTARÍA DE Dª ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ PORTUGAL
–––––—

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––

Encarnación Fernández Portugal, notario de Aguilar de
Campoo, con despacho en la C/ El Puente, núm. 9, bajo.

Hago constar: Que ante mí se sigue Acta de Notoriedad
instada por D. Alberto Torices Ruiz y María Isabel
Pajares Martínez, con domicilio en Palencia domiciliados en
C/ Castillería, núm. 0, para inscribir el exceso de cabida,
hasta un total en planta solar de mil ciento ochenta y siete
metros cuadrados, de la siguiente finca:

– Rústica: Tierra en Pomar de Valdivia, al sitio de
Trascasa Carrelomar o Eras de Arriba en Pomar de
Valdivia (Palencia). Dentro de su perímetro existe la
siguiente edificación:

Nave destinada a uso agrícola, con una sola planta,
que ocupa una superficie de parcela de quinientos
veinticinco metros cuadrados, con una superficie cons-
truida total de quinientos veinticinco metros cuadrados.

Linda lo edificado por todos su aires con el resto del
terreno sobre el que se asienta, salvo al Este que linda
con otra construcción de D. Valerico Torices Ruiz.

La finca linda: Norte, finca núm. 20 del polígono 518 de
María lnmaculada Ruiz Gutiérrez; Sur, C/ Castillería.
núm. 2, 2-A y 2-B de Ursicino Torices Ruiz, José
Torices Ruiz y Valerico Torices Ruiz, respectivamente y
finca sita en Travesía Castillería, s/n, de Modesto
Rozas Ramírez; Este, callejón y finca número 15.007
del polígono 518 de la Junta Vecinal de Pomar de
Valdivia; y Oeste, fincas números 5.006 y 5.005 del
polígono 518, ambas de Felicidad del Barrio Gómez.

Inscripción: lnscrita en el Registro de la Propiedad de
Cervera de Pisuerga al tomo 1.570, libro 90, folio 184,
finca número 13.275.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el 
siguiente a aquél a que se hiciere la notificación podrán 
comparecer los interesados ante mí el Notario para exponer
y justificar sus derechos.

En Aguilar de Campoo, 24 de abril de 2012. - La Notario,
Encarnación Fernández Portugal.
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