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Administración General del Estado

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente anuncio se cita a los  titulares catastrales, obligados  tributarios o representantes que a continuación se relacionan para
ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.                                                                               

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días  
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en horario de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos, sita en Avda. Simón Nieto, 10 de Palencia.                                                                                    

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.                                          

A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: CONGOSTO DE VALDAVIA

29676.34/12-643489 LOPEZ MARTIN JUAN JOSE        12702640Q RECURSO-AUDIENC

Municipio: FRÓMISTA                                                                                      

59301.34/12-645190  GONZALEZ POLVOROSA ADELA      12656801Q SUBSANACION-INI

Municipio: HERRERA DE PISUERGA

43713.34/12-642685  ROMERO DOMINGUEZ ANDRES       50658058Y SUBSANACION-INI

Municipio: OSORNO LA MAYOR

41101.34/12-645319  HOZ SAN MARTIN CIRILA DE LA   12617737Y DECLARACION-AUD             

Municipio: SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

347653.34/11-645168  ORDAS GARCIA LUCIA            12552879P SUBSANACION-ACU

Municipio: VILLARRAMIEL

30925.34/12-646126  ANDRES FRECHILLA JOSE ALBERTO 12773159V SUBSANACION-INI

Palencia, 11 de mayo de 2012. - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la Resolución sobre Extinción de 
Prestaciones por Desempleo a D. Jaouad Ez Ziyani, con
NIE: X-9.509.995-R.

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

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

Palencia, 11 de mayo de 2012. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––
Concesión de aguas subterráneas

––

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición
de concesión: CP-373/2012-Alberca-INY)

Anuncio de Competencia de Proyectos

– Peticionario: Pedro Matía Francisco. (12.531.777-C).

– Destino del aprovechamiento: Riego de 15,458 ha.

– Caudal de agua solicitado: 8,94 l/s.

– Acuífero o corriente de donde se han de derivar las
aguas: Región Central del Duero.

– Término municipal donde radican las obras: Villaum-
brales (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de
un mes a contar desde la publicación de esta nota en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición,
por cuadriplicado, admitiéndose también otras peticiones que
tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en
las condiciones y con la documentación prevista con carácter
general y para los supuestos que se establecen en el 
artículo 106 del citado Reglamento. La presentación, median-
te instancia, se hará ante esta Confederación Hidrográfica
del Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro
administrativo (de conformidad con el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común).

Se denegará la tramitación posterior de toda petición pre-
sentada que suponga una utilización de caudal superior al
doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del artículo 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el artículo 107 del mismo Reglamento, se realizará a
las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del
plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta 
del resultado, que deberán firmar los interesados presentes.

Valladolid, 18 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 - INFORMACIÓN PÚBLICA

Dehesa Villandrando, S. L. (B-34.177.212), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, en eI término
municipal de Cordovilla la Real (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Dos puntos de toma con las siguientes características:

– La situación de los puntos de captación son los siguientes:

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: ganadero.

– El caudal medio equivalente solicitado es de 3,2 l/s.

Núm. Tipo de toma Profundidad (m) Diámetro entubado (mm)

1 Pozo 10 1.000

2 Pozo 5 2.000

Núm. Pol. Par. Paraje Término Provincia

1 502 5.029 La Noria
Cordovilla la Real Palencia

2 502 5.029 La Chopera
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– El volumen máximo anual solicitado de 100.740 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado el formado por
los siguientes elementos asociados al número de cap-
tación:

– Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad
hidrogeológica 02.08: Región Central del Duero.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Cordovilla la Real (Palencia), en la oficina de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de
Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde
puede consultarse el expediente de referencia CP-999/2011-
PA (Alberca-INY), o en el registro de cualquier órgano 
administrativo y demás tugares previstos en el artículo 38.4.
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Valladolid, 26 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 superficiales, de referencia C-1150/2004-PA (Alberca-INY), con
destino a uso industrial en el término municipal de Herrera de Pisuerga
(Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de Dª Bal-
bina Gutiérrez Gimón (71.919.575-R) solicitando concesión
de un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes
del río Pisuerga con toma en el Ramal Norte del Canal de
Castilla, en el término municipal de Herrera de Pisuerga
(Palencia), por un volumen máximo anual de 1.226,4 m3, un
caudal máximo instantáneo de 0,55 l/s, y un caudal medio
equivalente de 0,04 I/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 24 de abril
de 2012, el otorgamiento de la concesión de aguas superfi-
ciales, con las características principales que se reseñan a
continuación:

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

– Titular: Dª Balbina Gutiérrez Gimón.

– N.l.F.: 71.919.575-R.

– Tipo de uso: lndustrial (dos alojamientos de turismo
rural con capacidad total para 14 plazas).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 1.226,40.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,55.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,04.

– Procedencia de las aguas: Río Pisuerga con toma en
el ramal Norte del Canal de Castilla.

– Plazo por el que se otorga: 25 años desde la
Resolución 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).

Palencia, 24 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 EBRO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

NOTA-ANUNCIO

Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del
Ebro de fecha 30 de marzo de 2012, se otorga a Junta
Vecinal de Olleros de Paredes Rubias la concesión de un
aprovechamiento de aguas públicas derivadas de dos zanjas
drenantes y un manantial en eI paraje Monte los Hoyos, en los
polígonos 3 y 4, parcelas 5.023 y 35.029, en el término muni-
cipal de Berzosilla (Palencia), en la margen derecha del río
Ebro (901), fuera de la zona de policía de cauces, con desti-
no al abastecimiento de la población de Olleros de Paredes
Rubias en el t. m. de Berzosilla (Palencia), con un caudal
medio equivalente en el mes de máximo consumo (julio, 
agosto) para el conjunto de todas las tomas de 0,255 l/s, 
destinado al abastecimiento de la población de Olleros de
Paredes Rubias (Burgos), con una población de 20 habitan-
tes, que asciende a 80 en los periodos vacacionales y con
sujeción a las condiciones que figuran en la resolución citada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Zaragoza, 30 de marzo de 2012. - El Comisario de Aguas
P. D., El Comisario Adjunto, Antonio Coch Flotats.
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Núm. Tipo Potencia (CV)

1 Grupo electrobomba sumergible 5

2 Grupo electrobomba sumergible 5,5
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Hacienda

–––

ANUNCIO Nº 0006/2012 RELATIVO A CITACIÓN DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME AL
ARTÍCULO 112 DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no siendo posible 
practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de 
notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, o a sus representantes, 
que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los 
procedimientos que en el mismo se incluyen. 

A tal efecto, los interesados, o sus representantes, debidamente acreditados, deberán personarse en el plazo máximo  de
quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia. La comparecencia se efectuará en horario comprendido entre las nueve y las catorce horas, de lunes a viernes, en
los lugares que en cada caso se señala.   

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer; si se trata del inicio de un procedimiento o
cualquiera de sus trámites, se le tendrá por notificado al interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho  proce-
dimiento, sin perjuicio del derecho a comparecer en cualquier momento del mismo, y de la obligación de notificar las  liquida-
ciones que, en su caso, se dicten.

12741987-X                       34-IND4-TPA-TPO-12-000800       Servicio Territorial de Hacienda
PEDROSO SAN MIGUEL JOSE MARIA    H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM.   de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12744828-E                       34-IND4-TPA-OPS-12-000116       Servicio Territorial de Hacienda
GARCIA CALVO GUILLERMO MIGUEL    H. IMP. OPERAC. SOCIETARIAS     de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12759441-F                       34-INV4-TPA-ISP-12-000010       Servicio Territorial de Hacienda
VALBUENA SANZ JOSE LUIS          H. I. INSPECCION AL SUJ. PAS.   de Palencia
                                 COMUNICACIONES INSPECCION       AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

39695310-R                       34-IND4-SAN-LSA-12-000014       Servicio Territorial de Hacienda
GARCIA CARMONA, ENRIC            SANCIÓN                         de Palencia
                                 PUESTA DE MANIFIESTO            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

39695310-R                       34-IND4-TPA-LTP-12-000031       Servicio Territorial de Hacienda
GARCIA CARMONA, ENRIC            LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL

PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE

ÓRGANO QUE LA TRAMITA /
LUGAR DE COMPARECENCIA



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/574,
seguido a instancia de Severino Doncel García, frente a
Unión del Duero Compañía de Seguros Generales, S. A., en
reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo,
en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instan-
cia de parte, para que comparezca el próximo día 29 de
mayo de 2012, a las diez 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 interesados.

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

Palencia, 15 de mayo de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/576,
seguido a instancia de Honorio Vicente Martín, frente a
Construcciones Asoprovi, S. L., en reclamación de Cantidad,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades 
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 29 de mayo de 2012, a las diez
y veinte horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, 
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 15 de mayo de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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12741987-X                       34-IND4-TPA-TPO-12-000800       Servicio Territorial de Hacienda

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL

PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE

ÓRGANO QUE LA TRAMITA /
LUGAR DE COMPARECENCIA

51390218-F                       34-IND4-TPA-AJD-12-000814       Servicio Territorial de Hacienda
CAMINERO MARTIN GREGORIO         H. IMP. ACTOS JURIDICOS DOCUM.  de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B-02272375                       34-IND4-TPA-LTP-12-000160       Servicio Territorial de Hacienda
NIÑOS SPORT SL                   LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 PROYECTO LIQUIDACION            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

Y-1206090-F                      34-IND4-TPA-LTP-12-000156       Servicio Territorial de Hacienda
POPESCU, MARIUS                  LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

Palencia, 11 de mayo de 2012. - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.

1603



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/577,
seguido a instancia de Honorino Vicente Martín, 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 29 de mayo de 2012, a las diez
y veintitrés 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, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición de los interesados.

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

Palencia, 15 de mayo de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

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: PROYECTO DE CENTRO REPARTO CON TRANSFORMADOR DE
25 KVA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN ALAR DEL REY (PALEN-
CIA). N.I.E. 5.644.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON
Distribución, S.L., con domicilio en C/. Medio, 12 - 39003
Santander y CIF núm. B-62.733.159 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-
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 E-ON Distribución, S.L., la instalación eléctri-
ca, cuyas principales características son las siguientes:
Proyecto de centro reparto con transformador de 25 KVA
para alimentación eléctrica en Alar del Rey (Palencia).

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, con-
tados 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, 10 de octubre de 2011.- 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.

3816/2011

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

P E R S O N A L

——

Corrección de errores

Habiéndose detectado error en las Bases de la convoca-
toria de promoción interna, para la provisión de seis Plazas
de Administrativo, de naturaleza funcionarial, en la
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Diputación Provincial de Palencia, publicadas en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 14-5-2012, se remite como
corrección de errores a la citada resolución, la siguiente 
rectificación:

En la Base Segunda.-

Condiciones de los Aspirantes; apartado b)

Donde dice: Pertenecer al Grupo D.

Debe decir: Pertenecer al Grupo C2.

Palencia, 14 de mayo de 2012. - El Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales, Mario Granda Simón.

1670

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

P E R S O N A L

——

Corrección de errores

Habiéndose detectado error en las Bases de la convoca-
toria de promoción interna, para la provisión de una Plaza de
Administrativo, de naturaleza laboral, en la Diputación
Provincial de Palencia, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de fecha 11-5-2012, se remite como corrección
de errores a la citada resolución, la siguiente rectificación:

En la Base Segunda.-

Condiciones de los Aspirantes; apartado b)

Donde dice: Pertenecer al Grupo D.

Debe decir: Pertenecer al Grupo C2.

Palencia, 14 de mayo de 2012. - El Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales, Mario Granda Simón.

1671

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

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

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tribu-
tarios o sus representantes que mas abajo se indican, debi-
damente acreditados, deberán comparecer en el plazo de
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que mas abajo se señala.

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

OBLIGADO AL PAGO Nº DE EXPEDIENTE

INTEGRA VA 97 SL; NIF.: B-47.400.445 2009EXP25001932

– Actuacion que se notifica: Diligencia de embargo de
bienes inmuebles al obligado al pago.

Palencia, 4 de mayo de 2012. - El Recaudador, Jesús
Féliz Pérez Mozo.

1492

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

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

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.
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En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tribu-
tarios o sus representantes que mas abajo se indican, debi-
damente acreditados, deberán comparecer en el plazo de
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que mas abajo se señala.

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

1.- Ente acreedor: Ayuntamiento de Astudillo (Palencia).

OBLIGADO TRIBUTARIO/RESPONSABLE: 

Ernesto Santidrian Castro; N.I.F.: 16.219.002-T.

Concepto: Notificación requerimiento de pago deuda a
Heredero.

Palencia, 3 de mayo de 2012. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

1493

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

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

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tribu-
tarios o sus representantes que mas abajo se indican, debi-
damente acreditados, deberán comparecer en el plazo de

quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de 8 a
14 horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notifi-
cación del acto que mas abajo se señala.

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

OBLIGADO AL PAGO Nº DE EXPEDIENTE

VIERA BASILIO MANUEL JOAQUIN; NIF.: X-8.192.423-F 2008EXP25001018

YORDAN TSVETANOV ATANASOV; NIF.: X-8.334.712-H 2010EXP25001365

ROUMANE YOUGOURTA KAMEL; X-5.794.712-T 2010EXP25001453

– Actuacion que se notifica: Diligencia de embargo de
vehículo al obligado al pago.

Palencia, 4 de mayo de 2012. - El Recaudador, Jesús
Féliz Pérez Mozo.

1494

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

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

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tribu-
tarios o sus representantes que mas abajo se indican, debi-
damente acreditados, deberán comparecer en el plazo de
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
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publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que mas abajo se señala.

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

OBLIGADO AL PAGO Nº DE EXPEDIENTE

DELGADO SANTANA CARLOS JAVIER; NIF.: 43-818-812-V 2010EXP25001516

– Actuacion que se notifica: Diligencia de embargo de
sueldos y salarios  al obligado al pago.

Palencia, 4 de mayo de 2012. - El Recaudador, Jesús
Féliz Pérez Mozo .

1495

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

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

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación frente a los sucesores.
Recaudación en periodo voluntario.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tribu-
tarios o sus representantes que mas abajo se indican, debi-
damente acreditados, deberán comparecer en el plazo de
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que mas abajo se señala.

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

1.- Ente acreedor: Ayuntamiento de Saldaña (Palencia).

OBLIGADOS AL PAGO: 

• Herederos, Legatarios o Administradores desconocidos
de D. Narciso Velasco Merino y Dª Glafira Merino
Rodríguez, hoy, su herencia yacente o comunidad here-
ditaria.

Concepto: Notificación de la providencia de apremio,
requerimiento de pago y solicitud de información a los
herederos, legatarios o administradores desconocidos
de D. Narciso Velasco Merino y Dª Glafira Merino
Rodríguez, hoy, su herencia yacente o comunidad here-
ditaria.

Palencia, 9 de mayo de 2012. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

1579

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

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

Citación para ser notificados por comparecencia

D. Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos de la
Diputación de Palencia.

Hago saber: Que no siendo posible practicar notificación
a los sujetos pasivos o a sus representantes que a continua-
ción se expresan, por causas no imputables al Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
cita a los interesados o a sus representantes para ser notifi-
cados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/. Don Sancho, 16 - 2ª. 34001
Palencia.
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En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tribu-
tarios o sus representantes que mas abajo se indican, debi-
damente acreditados, deberán comparecer en el plazo de
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que mas abajo se señala.

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

Actuaciones pendientes de realizar:

1.- Ente acreedor: Ayuntamiento de Villalobón (Palencia).

SUJETO PASIVO: 

D. Deogracias Medina Pérez, N.I.F.: 12.534.764-V.

Expediente ejecutivo de apremio administrativo número:
2009EXP25000680.

1ª actuación: Requerimiento de entrega de los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embar-
gados.

2ª actuación: Notificación del acuerdo de enajenación de
los bienes inmuebles embargados.

Palencia, 10 de mayo de 2012. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

1584

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

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

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
al interesado o a su representante para ser notificado por
comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia, C/ Don Sancho, nº. 16-2º,
34001 - Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que el obligado tributa-
rio o su representante que mas abajo se indica, debida-
mente acreditado, deberá comparecer en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a catorce
horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notifica-
ción del acto que mas abajo se señala.

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

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Ente acreedor: Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga.

Sujeto pasivo: Samuel Fernández Martínez.

N.I.F.: 71.962.579-H.

Expediente: 2010EXP25001479

Concepto: Diligencia de embargo de bienes muebles
(vehículo).

Palencia, 10 de mayo de 2012. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

1586

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

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

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
al interesado o a su representante para ser notificado por
comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia, C/ Don Sancho, núm. 16-2º,
34001 - Palencia.
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En virtud de lo anterior dispongo que el obligado tributa-
rio o su representante que mas abajo se indica, debidamen-
te acreditado, deberá comparecer en el plazo de quince días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a catorce
horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notifica-
ción del acto que mas abajo se señala.

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

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Ente acreedor: Ayuntamiento de Grijota.

Sujeto pasivo: Joao Dos Santos Pereira.

N.I.E.: X- 07.691.314-E.

Expediente: 2008EXP25001502

Concepto: Diligencia de Embargo de Bienes Muebles
(vehículo).

Palencia, 10 de mayo de 2012. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

1587

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

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

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados 
tributarios o sus representantes que mas abajo se indican,
debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo

de quince días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que mas abajo se señala.

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

OBLIGADO AL PAGO Nº DE EXPEDIENTE

GONZALEZ ESTEBANEZ JORGE LUIS; NIF.: 9.272.781-D 2006EXP25001899

VALLEJERA QUIJADA JUAN JOSE; NIF.: 12.695.794-R 2009EXP25001715

DIEZ DIAGO TERESA; NIF.: 14.401.756-F 2010EXP25000695

ALONSO GUTIERREZ CARMEN; NIF.: 12.514.970-A 2011EXP25000094

RODRIGUEZ ALONSO LUIS; NIF.: 12.655.676-H 2011EXP25000106

LUENGO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL; NIF.: 16.236.012-J 2011EXP25001022

MARAÑON CARRILLO FRANCISCO; NIF.: 13.007.136-S 2011EXP25001964

AKESBI LHOUSSAINE; NIF.: X9.640.222-W 2011EXP25002008

LOPEZ CALZADA MARIA PAZ; NIF.: 12.698.663-H 2011EXP25002020

HERAS ASENSIO JOSE LUIS DE LAS; NIF.: 15.230.442-A 2012EXP25000053

– Actuacion que se notifica: Diligencia de embargo de
pensiones al obligado al pago.

Palencia, 15 de mayo de 2012. - El Recaudador, Jesús
Féliz Pérez Mozo.

1654

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0000671 

Número de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 127/2011

Demandante: JUAN CARLOS REBANAL RODRÍGUEZ 

Abogado: MARIO IGLESIAS MONGE 

Demandado: ARPANOR, S.L.

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 Ejecución de
Títulos Judiciales 127/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Juan Carlos Rebanal Rodríguez,
contra la empresa Arpanor, S.L., sobre Ordinario, se ha 
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dictado con fecha nueve de mayo de dos mil doce, la 
siguiente resolución consistente en Decreto de insolvencia,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Arpanor, S.L., en situación de
insolvencia total, por importe de 3.491,81 euros, que
se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspondien-
te según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y
las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, 
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén 
siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el
Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LPL. El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, 
en la cuenta núm. 3439.0000.69.0127.11 en el Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del
código “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario
Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transferencia ban-
caria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un
espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-
Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos 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, las Entidades Locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos. - La Secretaria Judicial.-
Firmado y rubricado”. 

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

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

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

1600

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000271 

Número de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 64/2012-C

Demandante: JOSÉ LUIS DÍEZ CUESTA

Abogado: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L.

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 Ejecución de
Titulos Judiciales 64/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Luis Díez Cuesta, contra la
empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado Decreto embargo 9-5-12, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

• Retener los saldos a favor del ejecutado, Travel
Operador de Transporte, S.L., en las siguientes entida-
des: 

CAIXABANK, S.A. sita en Avda. Aguilera 4 de Villamuriel
de Cerrato (Palencia).

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

• Proceder al embargo de las cantidades pendientes de
percibir por el ejecutado Travel Operados de Trans-
porte, S.L., de la Agencia Tributaria en concepto de
devolución por cualquier tipo de impuesto.

Y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las
cantidades reclamadas, a saber:

– 3.584,20 euros, de principal y 358 euros de intereses
ordinarios y 358 euros presupuestados para costas.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

1621
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000022 

Número de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 82/2012

Demandante: JOSÉ MARÍA SOTO FERNÁNDEZ

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: CARROCERÍAS AMÉRICA, S.A.

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 en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 82/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José María Soto Fernández, 
contra la empresa Carrocerías América, S.A., sobre Despido,
se han dictado las resoluciones, cuya parte dispositiva se
adjuntan:

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, José María Soto
Fernández, frente a Carrocerías América, S.A., parte ejecu-
tada, por importe de 96.460,25 euros en concepto de princi-
pal, (88.522 euros de indemnización y 7.938,25 euros en
concepto de salarios de tramitación), más otros 19.292,05
euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
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 como causa de oposición a la
ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de seguridad social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número dos, abierta en Banco Español
de Credito, cuenta núm. 3423-0000-30-0010-12 debiendo
indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código
“30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante trans-
ferencia 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 obede-
cen 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, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

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

Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas 
solicitadas, acuerdo:

– Requerir a Carrocerías América, S.A., a fin de que en el
plazo de cinco días, manifieste relacionadamente 
bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de
la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y
gravámenes, así como, en el caso de inmuebies, si
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo
apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá
ser sancionado, cuando menos, por desobediencia
grave, en caso de que no presente la relación de sus
bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, 
excluya bienes propios susceptibles de embargo o no
desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos
pesaren, y podrán imponérsele también multas coerciti-
vas periódicas.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y
las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, 
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén sien-
do utilizados como instrumentos de comunicación con el
Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. 51 recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0010-12 abierta en Banco
Español de Crédito, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del código “31 Social-
Revisión”. Si efectuare 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 reso-
lución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.-
La Secretaria judicial.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a
Carrocerías América, S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tabión de anuncios de la oficina judicial, saivo 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 ocho de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1599

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000456   

Número de Autos: DESPIDO 222/2011 DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NUMERO DOS

Número ejecución: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 114/2011

Ejecutante: JOSÉ VERA FERNÁNDEZ

Ejecutado: DIGAVIAL, S.L.

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 virtud de lo acordado en el Ejecución
de Títulos Judiciales 114/2011, a instancia de José Vera
Fernández, contra Digavial, S.L., por un principal de
18.691,82 euros, más 3.738,36 euros provisionalmente cal-
culadas para costas e intereses, por el presente se anuncia
a la venta en pública subasta, por término de veinte días, de
las siguientes fincas inscritas en del Registro de la Propiedad
número dos de Palencia y que a continuacìón se describen:

– Finca núm.14.546 del municipio de Venta de Baños,
inscrita en el tomo 2.535, libro 99, folio 15;

• Inmueble, de uso residencial, sito en CR Burgos 17
(D), Es: E Pl: 1 Pt 4 de Venta de Baños, con referencìa
catastral 6530917UM7463S0022XT, superficie 77 m2.

Precio por el que sale a subasta: 36.287,28 euros.

– Finca núm. 14.491: del municipio de Venta de Baños,
inscrita en el tomo 2.533, libro 98, folio 130;

• Inmueble, de uso almacén, estacionamiento, sito en
CR Burgos 17, (D) Es: E Pl: 1, Pt 5 de Venta de Baños,
con referencia catastral 6530917UM7463S0042DL,
superficie 28 m2.

Precio por el que sale a subasta: 8.319,76

– Finca núm. 11.235: del municipio de Venta de Baños,
inscrita en el tomo 2.565, libro 106, folio 13;

• Inmueble de uso, suelo sin edificar, obras de urbani-
zación y jardinería, sito en Pl Polígono Industrial 154
suelo, en Venta de Baños, con referencia catastral
6938909UN7463N0001HT.

Precio por el que sale a subasta: 6.499,55 euros.

La subasta se celebrará el día diecinueve de junio de
dos mil doce, a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de la Oficina Judicial, sita en C/ Menéndez Pelayo, número
2-2ª planta.

La certificación registral, y en su caso, la titulación sobre
los inmuebles que se subastan, estarán de manifiesto en la
Oficina Judicial, sede del órgano de ejecución y en los 
lugares públicos de costumbre hasta la fecha de celebración
de la subasta y se publicará en el tablón de anuncios de este
Juzgado. Que todo licitador acepta como bastante la titula-
ción existente o que no existen títulos, y que las cargas y
gravámenes si los hubiere al crédito del actor continuarán
subsistiendo y que, por el sólo hecho de participar en la
subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en
la responsabilidad derivada de aquellos si el remate se adju-
dicare a su favor.

Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la cuenta de Depósitos y
Coosignaciones de este Órgano Judicial, abierta en la enti-
dad Banco Español de Crédito, y con número de cuenta
3423-0000-00-0222-11, el 20% del valor de la finca a efectos
de subasta, devolviéndose las cantidades, una vez aprobado
el remate, a aquellos que participen en la misma, excepto al
mejor postor, salvo que soliciten su mantenimiento a disposi-
ción del Organo Judicial, para el caso en que el rematante no
consignase el resto del precio, debiendo consignar asimismo
en dicho resguardo si, en su caso, las cantidades ingresadas
pertenecen en todo o parte a un tercero, identificándole ade-
cuadamente.

Podrán realizarse posturas por escrito desde el anuncio
de la subasta hasta su celebración.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a catorce de mayo de dos mil doce. - La Secretaria
judicial, María Estrellla Pérez Esteban.

1662

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

ALCALDÍA-PRESIDENCIA

–––—

A  N  U  N  C  I  O

En la Intervención de este Ayuntamiento está expuesto al
público el expediente aprobado en sesión plenaria de 15 de
mayo de 2012, de modificación de créditos 10/2012 dentro
del Presupuesto General de esta Entidad para 2012, para
que durante el plazo de quince días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y
presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen 
procedentes. Si no se presentaran reclamaciones se enten-
derá definitivamente aprobado de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 169 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.

Palencia, 16 de mayo de 2012. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.
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De conformidad con lo establecido en  el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de  
20 de abril, se hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el  
19 de abril de 2012, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 66����, que 
afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado 
reclamaciones contra el mismo. 
 
 Suplementos de Crédito y Créditos Extraordinarios aprobados, resumidos por capítulos: 
 

CAPÍTULO 
CRÉDITOS 

EXTRAORDINARIOS 
SUPLEMENTOS 

TOTAL 
MODIFICACIONES 

- 6 - 449.846,63 229.408,26 679.254,89 

 449.846,63 229.408,26 679.254,89 

 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL 
MOD. 

ANTERIORES 
MOD. 

06/2012 
C. DEFINITIVO 

1.- Gastos Personal 24.284.729,05 249.860,22 
 

0,00 24.534.589,27 

2.- Gtos. B. Ctes y Servicios 21.339.319,77 58.721,51 0,00 21.398.041,28 

3.- Gtos. Financieros 1.230.596,84 0,00 0,00 1.230.596,84 

4.- Transfer. Corrientes 7.278.664,35 51.549,89 0,00 7.330.214,24 

6.- Inversiones reales 13.166.245,77 7.386.174,32 679.254,89 21.231.674,98 

7.- Transf. Capital 4.967.131,02 343.494,75 0,00 5.310.625,77 

8.- Activos financieros 12.000,00 1.200,00  0,00  13.200,00 

9.- Pasivos financieros 6.769.999,10 798.629,91  0,00 7.568.629,01 

SUMAS 79.048.685,90 8.889.630,60 679.254,89 88.617.571,39 

 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL 
MOD. 

ANTERIORES 
MOD. 

06/2012 
C. DEFINITIVO 

1.- Impuestos directos 22.774.041,86 0,00  0,00 22.774.041,86 

2.- Impuestos indirectos 2.647.500,70 0,00  0,00 2.647.500,70 

3.- Tasas y otros Ingresos 15.415.600,00 426.593,72  0,00 15.842.193,72 

4.- Transferencias corrientes 16.602.006,56 0,00  0,00 16.602.006,56 

5.- Ingresos patrimoniales 220.900,00 0,00  0,00 220.900,00 

6.- Enaj. Inv. Reales 7.943.661,97 0,00  0,00 7.943.661,97 

7.- Transferencias de capital 7.046.661,33 841.610,22  0,00 7.888.271,55 

8.- Activos financieros 12.000,00 3.787.266,66 679.254,89 4.478.521,55 

9.- Pasivos financieros 6.386.313,48 3.834.160,00 0,00 10.220.473,48 

SUMAS 79.048.685,90 8.889.630,60 679.254,89 88.617.571,39 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

ALCALDÍA-PRESIDENCIA

–––—

A  N  U  N  C  I  O
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN 

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en concordancia con el art. 59 de la Ley 30/92, reformada
por Ley 4/99 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,  se cita a los inte-
resados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo de Apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación. Ayuntamiento de Palencia

– Lugar: Recaudación Municipal. C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11 (Pasaje San Francisco). 34001 - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al 
interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta
Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

Órgano/Tramitación/

D.N.I. Apellidos y nombre Procedimiento Exp. núm. Lugar Comparecencia

12.663.319-W QUIJADA TARRERO MÓNICA DILIGENCIA EMBARGO PISO 7761 Ayto. de Palencia Recaudación

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representan-
tes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince  días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de la presente resolución el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas,
en el lugar que se señala al efecto para practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer y se le tendrá por 
notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta la sustanciación del procedimiento, sin peljuicio del derecho que le asiste a
comparecer.

Palencia, 9 de mayo de 2012. - El Jefe del Servicio de Recaudación, Fernando López Ruiz.

1588

 
 

El importe de los suplementos y créditos extraordinarios se financia: 

 
Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada 679.254,89 

 679.254,89 

 Los conceptos del presupuesto de ingreso afectados son: 

 
CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

87010 Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada 679.254,89 

  679.254,89 

 
Palencia, 16 de mayo de 2012. – El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda. 

0000 1673



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Entre los días 22 de mayo y 13 de junio del corriente
año, ambos inclusive, estarán expuestos al público en el
Ayuntamiento (S.A.T. Pza. Mayor 1, Planta Baja), para su
examen por los interesados legítimos, las listas cobratorias-
padrones-liquidaciones definitivas- del presente ejercicio de
2012, correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de naturaleza Urbana y Rústica y los bienes de característi-
cas especiales; aprobados por el Concejal Delegado del Área
de Hacienda, según delegación publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de 8 de julio de 2011.

Por medio del presente anuncio se notifican los elemen-
tos esenciales del tributo y las cuotas-liquidaciones, según
dispone el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria y de
acuerdo con la matrícula-censo de contribuyentes, que fue
sometida a información pública en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 34 de 20 de marzo de 2012.

En caso de disconformidad con las liquidaciones figura-
das en las listas cobratorias, los interesados legítimos podrán
interponer, en el plazo de un mes a contar a partir de la fina-
lización del periodo de exposición pública, recurso de reposi-
ción ante el Concejal Delegado del Área de Hacienda. Contra
el acuerdo que resuelva el recurso de reposición, podrá inter-
ponerse, en el plazo de dos meses contados desde la notifi-
cación, el recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia; y, si el
recurso de reposición no se resuelve en el plazo de un mes
desde su presentación, se entenderá desestimado y, en ese
caso, podrá interponerse el contencioso administrativo den-
tro del plazo de los seis meses posteriores (art. 108 y siguien-
tes de la Ley 7/85, de 2 de abril y 14 del R. D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo). No obstante, los interesados podrán
interponer los recursos que estimen pertinentes. Serán fir-
mes las cuotas no impugnadas en los plazos establecidos y
no podrán impugnarse posteriormente, salvo que se hubiere
producido algún error material, de hecho o aritmético, que
afecte a cualquiera de los elementos del tributo y que podrá
ser corregido y no precisará reclamación formal escrita; salvo
prescripción. La interposición de recursos no interrumpe por
sí sola el procedimiento de cobranza.

Los recibos que se encuentren domiciliados se fraccio-
narán, cargándose en las cuentas designadas por los contri-
buyentes en dos plazos: el primero de ellos, por el 60% del
importe del recibo, en fecha 2 de julio de 2012; y el segundo,
por el 40% restante, en fecha 2 de octubre de 2012. La devo-
lución del primer plazo supondrá automáticamente la anula-
ción del fraccionamiento y aplazamiento y, en consecuencia,
la obligación del pago completo del recibo durante el período
de tiempo establecido para los no domiciliados.

Para los recibos no domiciliados, el plazo de ingreso en
voluntaria se extiende desde el día 22 de mayo hasta el día
23 de julio de 2012, ambos inclusive.

El ingreso podrá realizarse en cualquier oficina de Caja
España y Caja Duero, presentando un documento díptico
que se enviará a cada contribuyente, sin carácter de notifica-
ción formal y, si no lo recibiere, el interesado podrá ingresar
igualmente en la citada caja de ahorros o en las oficinas de

Recaudación Municipal, indicando los datos del titular del
recibo (Nombre y NIF). Si el ingreso no se realiza en el plazo
de cobranza indicado, se seguirá el procedimiento ejecutivo,
devengando las deudas los recargos, intereses de demora y,
en su caso, las costas que se produzcan; de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 28 y 160 y siguientes de la 
Ley General Tributaria y en el Reglamento General de
Recaudación. 

Palencia, 15 de mayo de 2012. - El Concejal Delegado del
Área de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.

1691

——————

ALAR DEL REY

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 29
de marzo de 2012, aprobó inicialmente la “Ordenanza muni-
cipal reguladora de los ficheros de datos de carácter per-
sonal del Ayuntamiento de Alar del Rey”, por lo que en
cumplimiento de la señalado en los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, se expone al público
por espacio de treinta días, al efecto de que pueda ser con-
sultado el expediente por los interesados y se formulen, en
su caso, las alegaciones y sugerencias que se estimen opor-
tunas.

Alar del Rey, 10 de mayo de 2012. – El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

1646

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde, mediante Decreto de 20 de mayo de
2012, se aprueban las listas cobratorias-padrones relativas a
agua, basura y alcantarillado correspondientes al año 2012.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas aI público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día 20 de octubre en que finali-
za el periodo de cobranza, como previo al recurso contencio-
so-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante los interesados podrán interponer los 
recursos que estimen pertinentes.

Buenavista de Valdavia, 7 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.
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BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

No habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública, queda automáticamente ele-
vado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza fiscal municipal reguladora de la tasa por el sumi-
nistro domiciliario de agua potable, cuyo texto íntegro se
hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004. 

TASA  POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE 

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 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, este Ayuntamiento establece la
"Tasa por el suministro domiciliario de agua potable",
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto
refundido, en relación con el art. 20.4. t), del mismo texto
legal.

Artículo 2.- Obligación al pago

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, las personas físicas o jurídicas y las entidades
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley  58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que se beneficien de los servi-
cios o actividades, prestados o realizados por este
Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3.- Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 41.1 y 42.1.a) y b) de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios las personas físicas y
jurídicas a que se refiere el art. 43 de la Ley 58/2003,
en los supuestos y con el alcance que señalan los 
artículos 43 y 41 respectivamente de la Ley General
Tributaria.

Artículo 4.- Exenciones

No se reconocerá exención ni bonificación alguna en la
exacción de esta Tasa

Artículo 5.- 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:

a) Concesión de acometida y enganche: 150,00 €.

b) Agua, usos domésticos:

– Por 30 m3, mínimo, al mes: 15,00 €.

– Por 10 m3 de exceso al mes: 0,45 €/m3.

– Por m3 de 10 m3 en adelante, al mes: 5,00 €/m3.

c) Agua, usos comercial/industrial:

– Por 30 m3, mínimo, al mes: 30,00 €.

– Por exceso al mes: 0,45 €/m3.

d) Agua, usos ganadero:

– Por 30 m3, mínimo, al mes: 15,00 €.

– Por exceso al mes: 0,45 €/m3.

e) Aprovechamiento con contadores dentro, averiado,
impedimentos a la lectura o carencia de los mismos:
180 €/mes transcurrido un mes desde el aviso
correspondiente.

Artículo 6.- Obligación de pago

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, nace desde que se inicie la prestación del
servicio.

2. El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de
aprobación de los correspondientes padrones y expe-
dición de recibos o liquidaciones individuales.

Artículo 7.- Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a  infracciones tributarias y a su califi-
cación, así como a las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 30 de marzo de 2012, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

Contra el presente Acuerdo conforme con el artículo 19
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, cabe interponer recurso contencio-
so–administrativo, en el plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid. 

Buenavista de Valdavia, 21 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

1667

——————

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
del Ayuntamiento de fecha 1 3 de marzo de 2012 , referido a
la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa del cementerio municipal, sin
que se haya presentado ninguna reclamación una vez trans-
currido el piazo de exposición pública, dicho acuerdo se eleva
a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
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el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro de
la ordenanza fiscal, tal y como figura en el anexo de este
anuncio.

Contra este acuerdo, y su respectiva ordenanza, podrán
los interesados interponer recurso Contencioso Administra-
tivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo y
del texto íntegro de la Ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con 10 dispuesto en los
artículos 15 a 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, este Ayunta-
miento establece la Tasa de Cementerio municipal, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en los artículos 20.4 y 57 del citado
texto refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de
los servicios del Cementerio Municipal, tales como: asigna-
ción de espacios para enterramientos, permisos de construc-
ción de panteones o sepulturas; ocupación de lápidas, verjas
y adornos; conservación de los espacios destinados al des-
canso de los difuntos, y cualesquiera otros que, de conformi-
dad con Io prevenido en eI Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de
parte.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en quie-
nes concurra la condición de solicitantes de la concesión de
la autorizacióh o de la prestación de servicio y, en su caso,
los titulares de la autorización concedida.

Artículo 4.- Responsables.

1. Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda
tributaria las personas o entidades a que se refieren
los artículos 42 y43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

2. La responsabilidad alcanzará a la totalidad de Ia
deuda tributaria exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago
que se conceda al responsable sin realizar el ingreso,
se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los recar-
gos e intereses que procedan.

3. Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra
cosa, la derivación de la acción administrativa para 
exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables

requerirá un acto administrativo en el que, previa
audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y se determine su alcance y extensión.

4. La derivación de la acción administrativa a los respon-
sables subsidiarios requerirá la previa declaración de
fallido del deudor principal y de los responsables 
solidarios.

Artículo 5.- Exención subjetivas

Estarán exentos los servicios que se presten con 
ocasión de:

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la
Beneficencia, siempre que la conducción se verifique
por cuenta de los establecimientos mencionados y sin
ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la 
familia de Ios fallecidos.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solem-
nidad.

c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y
que se efectúen en la fosa común.

Artículo 6.- Cuota Tributaria

La cuota tributaria se determinará pro aplicación de la
siguiente Tarifa:

EPÍGRAFE ÚNICO.- ASIGNACIÓN DE SEPULTURAS.

A) Concesión de sepulturas para empadronados en el
municipio con una antigüedad de aI menos dos años
ininterrumpidos, inmediatamente anteriores al momen-
to del fallecimiento: 180,30 euros.

B) Concesión de sepulturas para personas no empadro-
nadas o que no cumplan el requisito anterior de 
permanencia en eI padrón y siempre que haya dispo-
nibilidad de espacio en el Cementerio municipal:
600,00 euros.

– Además de la cuota anterior, se cobrará una cantidad
de 80,00 euros, por la realización de la hoya.

Artículo 7.- Devengo

Se devenga Ia Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a 
gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha incoa-
ción se produce con la solicitud de aquéllos.

Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingreso

1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los 
servicios de que se trate. Siempre será preceptiva la
solicitud de licencia de obras para la realización de
cualquier obra en el cementerio municipal.

La solicitud de permiso para construcción de mausole-
os y panteones irá acompañada de la correspondiente
memoria, autorizada por facultativo competente.

2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y
autónoma, que será notificada, una vez que haya sido
prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las
Arcas Municipales en la forma y plazos señalados en
el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9.- Derechos de la tasa

Toda clase de sepulturas que, por cualquier causa, 
queden vacantes, revierten a favor del Ayuntamiento.
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El derecho que se adquiere, mediante el pago de la 
tarifa correspondiente a sepulturas, no es el de la propiedad
física del terreno sino el de conservación a perpetuidad de
los restos inhumados en dichos espacios.

Artículo 10.- lnfracciones y sanciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba eI texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se aplicará eI régimen de infracciones y
sanciones regulado en los artículos 207 a 212 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
teniendo en cuenta 10 previsto en el Real Decreto
2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 13 de marzo de 2012, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en eI BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y será de aplicación a partir del esa fecha, perma-
neciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

Castrillo de Onielo, 8 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

1604

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de diez días, con-
tados a partir del siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, el expediente
de solicitud de licencia ambiental, interesada por D. Manuel
Roldán González, para la instalación de una “Explotación de
vacas nodrizas y cebadero de terneros”, con emplazamiento
en la parcela 28 del polígono 13, de esta localidad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Dueñas, 9 de mayo de 2012. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

1628

——————

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Presupuesto General
de la Entidad para 2012, se expone al público durante 
quince días a efecto de consultas y/o reclamaciones.

Guaza de Campos, 10 de mayo de 2012. - El Alcalde
(ilegible).

1623

GUAZA DE CAMPOS

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.

Guaza de Campos, 10 de mayo de 2012. - El Alcalde
(ilegible).

1626

——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de
julio de 2011, aprobó inicialmente Ia Modificación Puntual
núm. 2 de las Normas Urbanísticas Municipales de Herrera
de Pisuerga, a iniciativa de la mercantil Hormigones Garrido,
S. A., según documento redactado por Arquitectos Sacristán
y Díez, S.L.P., cuyo objeto es la reclasificación de las parce-
las del polígono 701, números 88 y 37 de forma parcial y 85
de forma completa, de Suelo Rústico con Protección
Agropecuaria a Suelo Rústico de Actividades Extractivas.

Concluido el periodo de información pública del referido
instrumento de planeamiento, y a la vista de los informes sec-
toriales recibidos, por el promotor se ha decidido retirar la
parcela 37 y añadir otras trece parcelas continuas, propo-
niendo en definitiva la modificación de la clasificación (De
suelo rústico con protección agropecuaria a suelo rústico de
actividades extractivas) de las quince parcelas, que a conti-
nuación se relacionan, del polígono 701: parcelas 20.027
(24.367 m2), 20.031 (11.165 m2), 41 (25.780 m2), 42 (10.960
m2), 43 (32.940 m2), 44 (5.860 m2), 45 (10.060 m2), 46
(11.840 m2), 47 (48.260 m2), 50 (43.420 m2), 85 (71.820 m2),
86 (4.240 m2), 87 (50.340 m2) y 92 (10.440 m2) de forma
completa, y la parcela 88 de forma parcial (Tiene 33.840 m2

totales, de los cuales se recalifican 33.819,31 m2, dejando
inalterados los 20,69 m2 restantes, afectos a ámbito de pro-
tección del Canal de Castilla).

En cumplimiento de Io dispuesto en Ios artículos 52.5 y
142 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, 155, 158 y 432 del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, se somete a información pública durante el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
última inserción de este anuncio, en el Boletín Oficial de
Castilla y León, en eI BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en uno
de los periódicos de mayor difusión en la provincia y en la
pagina web del Ayuntamiento, http:llherreradepisuerpa.
sedeelectronica.es (tablón de anuncios-urbanismo).

Durante dicho plazo, en la Secretaría del Ayuntamiento, y
en horario de oficina, de lunes a viernes de ocho a quince
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horas, cualquier interesado podrá consultar toda la docu-
mentación que integra el expediente, así como presentar ale-
gaciones, sugerencias, informes y documentos compiemen-
tarios de cualquier tipo que estime pertinentes.

Herrera de Pisuerga, 3 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

1497

——————

ITERO DE LA VEGA

B  A  N  D  O

D. Carlos Quijano Arenas, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Itero de la Vega.

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

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

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

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

Lo que se publica para general conocimiento.

Itero de la Vega, 10 de mayo de 2012. - El Alcalde, Carlos
Quijano Arenas.

1632

——————

MANCOMUNIDAD “ALTO PISUERGA”
—————

– Cervera de Pisuerga – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

El Consejo de esta Mancomunidad, en sesión celebrada
el día 29 de marzo de 2012, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha  permanecido expues-
to al público por término de quince días hábiles, sin que se
haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2012,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S
Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................ 2.400,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 118.681,56
3 Gastos financieros.................................. 50,00

Total gastos ............................................ 121.131,56

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................... 6,20
4 Transferencias corrientes ....................... 121.125,36

Total gastos ............................................ 121.125,56

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

Cervera de Pisuerga, 12 de mayo de 2012. - El Presidente,
Jesús Merino Calvo.

1631

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decrero Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 205.350
2 Impuestos indirectos .............................. 5.200
3 Tasas y otros ingresos ........................... 80.130
4 Transferencias corrientes ....................... 133.150
5 Ingresos patrimoniales........................... 27.220
6 Enajenación inversiones reales ............. 1.000
7 Transferencias de capital ....................... 55.559

Total ingresos......................................... 507.609

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 153.729
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 231.942
3 Gastos financieros ................................. 500
4 Transferencias corrientes ....................... 55.400
6 Inversiones reales .................................. 60.038

Total gastos............................................ 507.609

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

I. - PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaria-Interventora.
Grupo: A/B.
Complemento destino nivel: 26.

II - LABORALES FIJOS:

1. - Auxiliar.
Grupo: D.
Complemento destino nivel: 18.
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1. - Operario agua y viales.
Grupo: E.
Complemento destino nivel: 12.

1. - Operario Usos Múltiples. Colegio Comarcal.
Grupo: E.
Complemento destino nivel: 12.

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

Monzón de Campos, 10 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Mariano Martínez Hoyos.

1686

——————

PÁRAMO DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

La Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondien-
te al ejercicio de 2010, 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.

Páramo de Boedo, 2 de mayo de 2012. - El Alcalde
(ilegible).

1618

——————

POBLACIÓN DE ARROYO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Arroyo, 27 de abril de 2012. - El Alcalde,
Mariano Quintanilla Pérez.

1602

POZA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio del
“Reglamento municipal por el que se crea y regula la
Sede electrónica y el Registro electrónico del Ayunta-
miento de Poza de la Vega” cuyo texto íntegro se hace
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE POZA DE LA
VEGA (Palencia).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución de las nuevas tecnologías está implicando
que nuestra sociedad vaya hacia una nueva forma de traba-
jar y realizar comunicaciones.

Las Administraciones Públicas deberán impulsar el
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad
y el ejercicio de sus competencias.

Dispone tal mandato la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades
locales deberán impulsar la utilización interactiva de las tec-
nologías de la información y la comunicación para facilitar la
participación y la comunicación los vecinos.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce el derecho
de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos y pretende la creación de
un marco jurídico que facilite la extensión y utilización de
estas tecnologías.

Además deberán ser tenidas en cuenta la normativa com-
puesta por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento
de desarrollo.

La Ley 11/2007, crea el concepto de Sede Electrónica,
justificado por la necesidad de definir la sede administrativa
electrónica con la que los ciudadanos establecen las relacio-
nes. También exige la Ley que exista en cada Administración
Pública un sistema de registro electrónico para la recepción
y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

Esta Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de la
Sede Electrónica, y a través de ella, la del Registro
Electrónico del Ayuntamiento y su funcionamiento.

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito muni-
cipal del Ayuntamiento de Poza de la Vega (Palencia).
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2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electró-
nico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y
normativa que la desarrolle.

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Poza de la Vega (Palencia), que se someterá a lo dispuesto
en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con arreglo a
las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Poza de la Vega la
titularidad, gestión y administración de la Sede
Electrónica, consistente en la dirección electrónica dis-
ponible para los ciudadanos que se corresponde con la
web oficial del Ayuntamiento: www.pozadelavega.es
Dicha sede estará disponible mediante redes de tele-
comunicaciones cuya titularidad, gestión y administra-
ción corresponde a la Diputación Provincial de Palencia
y dispondrá de sistemas que permitan el estableci-
miento de comunicaciones seguras.

• En la Sede Electrónica existirá, conforme a lo dispues-
to en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
un formulario electrónico a disposición de los ciudada-
nos, que permita la formulación de quejas y sugeren-
cias.

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

A través de la Sede Electrónica los ciudadanos tendrán
libre acceso y permanente a la siguiente información, la cual
se irá incorporando paulatinamente a la misma:

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

d) Acceso a la versión electrónica de boletines y diarios
oficiales.

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

Además, previa acreditación de su identidad mediante
certificado digital, a los siguientes servicios:

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Poza de la Vega (Palencia)
con sujeción a los requisitos establecidos en la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los

Servicios Públicos y que se configura como registro auxiliar
integrado en el Registro General del Ayuntamiento, bajo la
responsabilidad en la gestión del mismo de la Secretaría
General del Ayuntamiento, con el soporte técnico de la
Diputación Provincial de Palencia.

El Registro Electrónico será accesible a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento y garantizará la plena interco-
nexión e integración con el Registro General Presencial del
Ayuntamiento de Poza de la Vega.

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

5.1. El Registro Electrónico podrá utilizarse en los siguien-
tes casos:

a) Para la recepción de documentos electrónicos nor-
malizados relativos a los procedimientos y trámites
incluidos en el Anexo.

b) Para la recepción de cualquier solicitud, escrito o
comunicación distinto de los mencionados en el
apartado anterior y dirigidos al Ayuntamiento.

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, escri-
tos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

b) Expedición de recibos electrónicos acreditativos de
la presentación de dichos documentos.

c) Registro de salida de documentos del Ayunta-
miento a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o 
técnica, cuando el Ayuntamiento así lo haya esta-
blecido.

– A otras Administraciones Públicas.

d) Cualquier otra que se le atribuya legal o reglamen-
tariamente.

Artículo 6.- Presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones en el Registro Electrónico.

La presentación de documentos en el Registro
Electrónico tendrá carácter voluntario para las personas inte-
resadas, teniendo carácter alternativo respecto de los
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
salvo que una norma con rango de ley establezca otra cosa
y tendrá idénticos efectos que la efectuada por los demás
medios admitidos 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.

La presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones puede realizarse en el Registro Electrónico durante
las veinticuatro horas, todos los días del año.

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la Comunidad
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Autónoma de Castilla y León, así como los del municipio de
Poza de la Vega (Palencia) como fiestas locales. Dichos días
inhábiles figurarán en la sede electrónica del Ayuntamiento.

La fecha y hora de referencia serán los vigentes en el
momento de la recepción o salida de la correspondiente 
solicitud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de
información que dé soporte al Registro Electrónico.

El Registro Electrónico se regirá a efectos de cómputos
de plazos por la fecha y hora oficial del servidor de sellado de
tiempo de la Sede Electrónica proporcionado por el provee-
dor del servicio, que figurará de modo visible.

Artículo 7.- Recepción.

Una vez recibida la documentación el Registro acreditará
la fecha y hora exactas de su presentación y asignará un
número al asiento que se practique que será correlativo de
los demás asientos tanto en el Registro Electrónico como en
el Registro Presencial.

Si el interesado presentara a la vez escrito o solicitud
igual utilizando el Registro Electrónico y el Registro
Presencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya
sido asignado el número de asiento de entrada anterior.

La recepción de las solicitudes, escrito y comunicaciones
en el Registro Electrónico se entenderá realizada cuando el
sistema muestre, en forma de respuesta automática o en
cualquier otra forma, al ciudadano recibo acreditativo de la
solicitud realizada. Dicho recibo consistirá en una copia
autenticada del escrito o solicitud donde constará el número
de registro, la fecha y la hora de presentación del mismo ante
la Administración, y podrá ser impreso o archivarse por
medios informáticos por parte del interesado.

La no recepción por la persona interesada del recibo
acreditativo o, en su caso, la recepción de un mensaje de
indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica
que en el Registro Electrónico no se ha producido la recep-
ción de la solicitud, escrito o comunicación.

El usuario deberá ser advertido de que la no recepción
del mensaje de confirmación o, en su caso, la recepción de
un mensaje de indicación de error o deficiencia de la trans-
misión implica que no se ha producido la recepción, debien-
do repetirse la presentación en otro momento o utilizando
otros medios.

Si la disponibilidad del Registro Electrónico fuera inte-
rrumpida por causas justificadas de mantenimiento técnico y
operativo se anunciará la misma con la antelación que fuera
posible y se mantendrá por el tiempo mínimo imprescindible.

En todo caso, los riesgos que afecten a la presentación
de documentos por medios electrónicos serán asumidos por
el remitente, sin que la Administración municipal se haga res-
ponsable de otras circunstancias que las que sean imputa-
bles al funcionamiento de sus servicios públicos.

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

Los modelos o formularios electrónicos podrán acom-
pañarse de documentos anexos. La presentación de estos
documentos a través del Registro Electrónico exigirá la utili-
zación de formatos que sean compatibles con los utilizados
por la Administración municipal de los que se dará informa-
ción en la Sede Electrónica de acceso a Registro.

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya reci-
bido, cuando lo considere necesario para su lectura, sin que
pueda alterarse el contenido sustantivo del documento.

Artículo 9.- Acreditación de la representación y firma electrónica.

El interesado tendrá la obligación de acreditar la repre-
sentación con que actúa en nombre de otra persona, cuan-
do así se establezca en los modelos de solicitud o comuni-
cación normalizados o a requerimiento de la Administración
municipal y siempre que se trate de los supuesto en los que
exige dicha acreditación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos o comunicacio-
nes a través del Registro Electrónico requerirá la firma
electrónica avanzada del usuario. A estos efectos en la sede
electrónica de acceso al Registro se publicarán, permanen-
temente actualizados, la relación de sistemas de firma
electrónica avanzada admitidos, así como las características
de los mismos.

Las personas físicas podrán, en todo caso y con carácter
universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorpora-
dos al Documento Nacional de Identidad en su relación por
medios electrónicos con la Administración Municipal. El régi-
men de utilización y efectos de dicho documento se regirá
por su normativa reguladora.

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

A los efectos de cómputo de plazos la anotación de la
salida de un escrito o comunicación en el Registro
Electrónico en un día inhábil, se entenderá realizada en la
primera hora del día hábil siguiente.

El Registro Electrónico de Salida realizará:

1. Acreditación de la fecha y hora exactas de registro del
escrito o comunicación.

2. Indicación de la persona u órgano administrativo al que
se envía.

3. Anotación de un número correlativo al asiento de 
salida que se practique, en conexión con el Registro 
de Salida Presencial.

4. Guardará automáticamente copia del escrito o comu-
nicación oficial enviada.

Artículo 11.- Práctica de la notificación por medios electrónicos.

Para que la notificación se practique por medios electró-
nicos se requerirá que el interesado haya designado dicho
medio como preferente o haya consentido su utilización, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 5.2 d).

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y
hora en que se produzca la puesta a disposición del intere-
sado del acto objeto de notificación, así como la del acceso
a su contenido, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicad a todos los efectos legales.

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición
transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su
contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechaza-
da con los efectos previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
salvo que de oficio o a instancia del destinatario se com-
pruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan
por el Registro Electrónico serán archivados por la
Administración Municipal por medios electrónicos, debiendo
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conservarse en un formato que asegure la autenticidad, 
fiabilidad, integridad y conservación de la información nece-
saria para reproducirlos.

Los medios y soportes en que se almacenen los docu-
mentos electrónicos se someterán a las necesarias medidas
de seguridad.

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento una
vez que se inicie la aplicación informática correspondiente.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

La relación de procedimientos incluidos en el Anexo
podrá ser modificada por resolución de la Alcaldía que
deberá ser publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

El Ayuntamiento podrá, mediante firma del correspon-
diente convenio de colaboración, habilitar al Registro
Electrónico para la recepción de solicitudes, escritos o comu-
nicaciones de la competencia de otra Administración que se
determinen en el correspondiente convenio.

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

La Seguridad de la Sede Electrónica y del Registro
Electrónico se regulará conforme a lo establecido en el Real
Decreto 3/2010 de 8 de enero por el que se aprueba el
Esquema Nacional de Seguridad, así como el Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, que aprueba el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, y la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de carácter personal.

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

En los procedimientos ya iniciados a la fecha de entrada
en funcionamiento del Registro Electrónico no se admitirá la
presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones por
medios electrónicos.

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

El presente reglamento entrará en vigor una vez haya
transcurrido el plazo de quince días a contar desde la publi-
cación íntegra de su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo
70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a con-

tar desde el día siguiente a la publicación del presente anun-
cio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Poza de la Vega, 8 de mayo de 2012. - El Alcalde, Daniel
Alonso Alonso.

1627

——————

SOTO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato.

Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas, en su
sesión celebrada el día 11 de mayo del año 2012, acordó
informar favorablemente el expediente de la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2011, quedando el mismo de
conformidad con 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 expuesto al público durante el plazo de quince días,
a contar desde la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante los 
cuales y ocho más los interesados podrán presentar recla-
maciones, u observaciones. En el caso de no presentarse se
someterá el expediente en cuestión al Pleno de la
Corporación para su aprobación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Soto de Cerrato, 16 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Enrique Ortega Núñez.

1675

——————

SOTO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato
con fecha 11 de mayo del año 2012 ha resuelto:

Hacer saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Soto 
de Cerrato, en sesión celebrada el día 11 de mayo del año
2012, ha acordado aprobar inicialmente el expediente del
Presupuesto de este Ayuntamìento

En cumplimiento de lo dispuesto en el 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 169.1. el expediente se expone al público
para reclamaciones a partir del día siguiente de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA por un periodo de
quince días hábiles.

El Presupuesto se cifra en la cantidad de 182.829,59 euros.

El Presupuesto inicialmente aprobado se eleva a defi-
nitivo de forma automática si durante el periodo de exposi-
ción no se hubiesen presentado reclamaciones.

Los interesados y causas de reclamaciones contra el
Presupuesto son las indicadas en el numero 1 y 2 del 
artículo 179 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.

Soto de Cerrato, 9 de mayo de 2012. - El Alcalde, 
Enrique Ortega Núñez.

1676
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VENTA DE BAÑOS

–––––––

Recaudación Municipal

––

A  N  U  N  C  I  O

Citación para notificación por comparecencia

D. Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal del Ayuntamiento de Venta de Baños, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 112 de la Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre.

Hace saber: Que por causas no imputables a esta Recaudación Municipal, no ha sido posible notificar a los interesados o a
sus representantes las actuaciones realizadas en la relación anexa. Por lo cual, después de intentada por dos veces la notifi-
cación, se les cita para que en el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, comparezcan ante esta Recaudación Municipal (C/ Frontera de Haro, núm. 7-Bj,
de Venta de Baños) responsable de los expedientes para ser notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalados, la notificación se considerará realizada a todos los efectos 
legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo mencionado, advirtiendo que se le tendrá por notificado de las 
sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier
momento del mismo.

El presente anuncio se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Venta de Baños y en la oficina de Recaudación.

– Actuaciones que se notifican: Providencia de apremio y providencia de acumulación de débitos.

Venta de Baños, 8 de mayo de 2012. - El Recaudador Municipal, Luis Miguel Gil García.

RELACIÓN ANEXA

Nombre N.I.F. Importe € Concepto y año

ABRIL ABRIL EMILIA JOAQUINA 12395078X 352,72 I.B.I. URBANA 2011

ADAMA SOURANG SALL 71160423D 156,73 O.V.P. MERCADILLO 2009-2010

ADAN MAZARIEGOS JUAN LUIS 71928201W 70,82 AGUA 3º4º T2011

ADRIAN MENA JESUS 12700634B 336,14 I.B.I. URBANA 2011;AGUA 3º4º T2011

AGUILAR BAQUERIN RICARDO 12764069N 65,23 I.B.I. URBANA 2011

ALONSO BARROS ARTUR ALEIXANDRE 53187234X 66,50 AGUA 3º4º T2011

ALONSO ORTEGA EMILIO 12517739N 213,71 I.B.I. URBANA 2011; E. VEHÍCULOS 2011

ALONSO TELLEZ ANGEL EMILIO 12740227K 78,81 AGUA 3º T2011

ANDRES CARRERA JOSE MARIA 71931208L 371,04 I.B.I. URBANA 2011;AGUA 3º4º T2011

ANTON HERRERA SANTIAGO 1054686K 600,75 I.B.I. URBANA 2011

APARICIO DE LA FUENTE LUIS 12707998Q 316,69 I.B.I. URBANA 2011

ARRIAGA MONTERO ROSA MARIA 12771336B 73,71 AGUA 3º4º T2011

BARRUL BARRUL MARTA 71947968N 75,94 O.V.P. MERCADILLO 2009

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Por Dª Raquel García Aguado, en nombre y representa-
ción de Hormigones El Eruelo, S. L., se solicita Iicencia
ambiental para “Ampliación de planta de tratamiento de 
áridos (molino de impactos)”, en parcelas núms. 48 y 49 del
polígono 533 de este término municipal de Torquemada.

De conformidad con el artículo 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental, el expediente queda

sometido a información pública por plazo de diez días, a con-
tar desde eI día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, a
efectos de que se formulen cuantas observaciones y alega-
ciones se estimen convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales en horario de oficina.

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

1644
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Nombre N.I.F. Importe € Concepto y año

BELLO SANCHEZ FRANCISCO JOSE 30502683Z 190,85 I.B.I. URBANA 2011

BENDITO GOMEZ RAQUEL 72389018Z 197,18 I.B.I. URBANA 2011

BLANCO VALLE VIRGINIA 71929286Y 33,25 AGUA 3º T2011

C RIO MAYOR S.L. B47327291 353,96 AGUA 3º4º T2011; I.A.E. 2011

CALLEJA RUIZ ANTONIO 12530332R 5,02 I.B.I. URBANA 2011

CALVO MERINO GERARDO MIGUEL 12751010V 204,37 I.B.I. URBANA 2011

CAÑIBANO VIZCAINO PIEDAD PETRA 9308292P 305,83 I.B.I. URBANA 2011;AGUA 3º4º T2011

CARCEDO MARTINEZ LUIS FRANCISCO 13095276L 287,28 I.B.I. URBANA 2011

CARREÑO CAMPUZANO MANUEL AQUILES X06949935W 82,37 I.B.I. URBANA 2011

CARREÑO GARCIA FRANCISCO JAVIER 71936111T 123,95 I.B.I. URBANA 2011

CASANUEVA RUEDA EDUARDO 71942623A 252,60 I.B.I. URBANA 2011

COLMENERO PEREZ LUIS 7864536P 320,98 I.B.I. URBANA 2011; E. VEHÍCULOS 2011

CONSTRUCCIONES CALLEJA DIAGO S.L. B34027755 628,01 I.B.I. URBANA 2011

CONSTRUCCIONES JAVIER DE LEON S.L. B47354774 629,10 I.A.E. 2010 Y 2011

CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010 S.L. B34201616 314,55 I.A.E. 2011

CRESPO GARCIA SERAFIN 12735383F 66,50 AGUA 3º4º T2011

DE LA FUENTE HERGUEDAS REBECA 71134430F 66,50 AGUA 3º4º T2011

DE LA PEÑA ALBADALEJO MARIA DOLORES 12735020N 239,75 I.B.I. URBANA 2011;AGUA 3º4º T2011

DE LA ROSA GARCIA MARINA 12556844V 82,37 I.B.I. URBANA 2011

DEYCO XXI S.L. B83224113 228,18 I.A.E. 2011

DIEZ SALAS PROMOTORA S.L. B34232678 411,43 LIC.1ª OCUPACIÓN 2011

DOMINGUEZ DOMINGUEZ MOISES 7727226P 286,33 I.B.I. URBANA 2011;AGUA 3º4º T2011

DOS ANJOS FIDALGO ENCARNACION 12755275G 211,84 I.B.I. URBANA 2011

ELECTRICIDAD Y MONTAJES S.L. 44910654A 91,27 I.A.E. 2011

ESTEBAN MATOVELL JOSE IGNACIO 12773679P 9,38 E. VEHÍCULOS 2011

ESTEBAN PLATON JULIO 12756940J 289,28 I.B.I. URBANA 2011;AGUA 3º4º T2011

FERNANDEZ ROJO NIEVES 12538947Z 40,20 I.B.I. URBANA 2011

FLORES ROSALES JULIETA MARQUESA 71969364H 328,17 I.B.I. URBANA 2011

FUENTE GARCIA ROBERTO 15186670T 282,97 I.B.I. URBANA 2011; E. VEHÍCULOS 2011

FUENTES MARQUEZ ILDEFONSO 33974762J 283,93 I.B.I. URBANA 2011

GARCIA ALEJOS EUSEBIO 12534658A 66,50 AGUA 3º4º T2011

GARCIA CASTREÑO NATALIO 12364834B 90,29 I.B.I. URBANA 2011

GARCIA FRIAS JONATHAN 71929358D 166,85 I.B.I. URBANA 2010 Y 2011

GARCIA LOPEZ CANDIDA 33844841L 408,68 I.B.I. URBANA 2011

GESTIONES INMOBILIARIAS PALENCIA S.L. B34198663 1.675,18 I.B.I. URBANA 2011; I.A.E. 2011

GOTOR GARCIA JESUS 11673689Q 176,10 I.B.I. URBANA 2011

GOUAIDA ABDELKRIM X1314970Z 384,22 I.B.I. URBANA 2011;AGUA 3º4º T2011

GUERRA LLANOS BENITO 33,70 I.B.I. URBANA 2011

HAIDA YAHYA X04944622J 224,73 I.B.I. URBANA 2011

HEREDERO PERDIGUERO RAUL 71929235L 162,27 I.B.I. URBANA 2011

HERNANDEZ BORJA AIDA 71939183J 50,63 O.V.P. MERCADILLO 2009

HERNANDEZ CASADO MARIA CARMEN 12742456L 840,58 I.B.I. URBANA 2011;AGUA 3º4º T2011

HERNANDEZ DUAL JUAN CARLOS 12770276D 143,85 I.B.I. URBANA 2011;AGUA 3º4º T2011

HERNANDEZ DUAL OSCAR 71944982Q 104,77 I.B.I. URBANA 2011

HERNANDEZ DUAL RICARDO 12778575M 154,33 I.B.I. URBANA 2011; IVTM 2011

HERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO 71939550N 75,94 O.V.P. MERCADILLO 2009

HERNANDEZ HERNANDEZ FILOMENA 12775136Q 66,50 AGUA 3º4º T2011
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HERNANDEZ HERNANDEZ JAIME 9379733B 190,94 I.B.I. URBANA 2011; AGUA 2º3º4º T2011

HERRERO DE PRADO MIRIAM 12759317K 66,50 AGUA 3º4º T2011

IGLESIAS ORTEGA FRANCISCO 12735885A 40,32 I.B.I. URBANA 2011

INGENIERIA APLICADA INASA S.A. A34192625 352,69 I.A.E. 2011

IZQUIERDO GIBAJA ALEJANDRO 6488825L 82,13 AGUA 4ºT2008,2ºT2009,3ºT2011

IZQUIERDO RUIZ TEODORO LUIS 12726229F 66,50 AGUA 3º4º T2011

JATO ANTOLIN JOSE LUIS 12779275S 223,23 I.B.I. URBANA 2011; AGUA 4º T2011

JIMENEZ JIMENEZ ANABEL 71953396N 199,50 AGUA 3º T2010 A 4º T2011

JIMENEZ JIMENEZ RUBEN 71953626N 140,20 O.V.P. MERCADILLO 2010

JUANES BERZOSA JOSE LUIS 12712701A 18,98 I.B.I. URBANA 2011

LACILE S.L. B47363890 30,05 I.B.I. URBANA 2011

LEMERA S.L. B78095361 3.517,51 PLUSVALÍAS 2008; AGUA 4º T 2011

LLAMAZARES DIEZ FRANCISCO JAVIER 9756829E 124,54 AGUA 3º4º T2011

LLANES GALLEGO CESAREO 12729915J 116,57 I.B.I. URB 2011; E.VEH.2011; AGUA 4ºT2011

LOPEZ GARCIA DANIEL 71926927Q 278,32 I.B.I. URBANA 2011

LOPEZ GARCIA EDUARDO DAVID 71926905V 173,33 I.B.I. URBANA 2011;AGUA 3º4º T2011

LOPEZ GARCIA LAURA 71125128C 52,92 AGUA 3º4º T2011

LOPEZ RAMOS ROSAURA 70254239A 105,42 AGUA 2º3º4º T 2011

LORENZO GUERRA MIGUEL ANGEL 12757462Y 582,86 I.B.I. URBANA 2011;AGUA 3º T2011

LORENZO PLATON BEATRIZ 12777143E 324,57 I.B.I. URBANA 2011; PLUSVALÍA 2008

LOSADA GIL LUIS 12774666Y 128,19 O.V.P. 2011; MESAS 2011

MALAGA MORAL BRUNO 44904758H 208,72 I.B.I. URBANA 2011;AGUA 3º4º T2011

MANZANAS SAN EMETERIO FRANCISCO 12525795H 8,38 I.B.I. URBANA 2011

MARCOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL 7878795A 330,81 I.B.I. URBANA 2011

MARINOV MARKOV BISER X05920750K 79,56 I.B.I. URBANA 2011

MARTIN GARCIA ANDRES 12222318A 162,77 I.B.I. URBANA 2011

MEDIAVILLA NESTAR RAFAELA 74,93 I.B.I. URBANA 2011

MEDINA CALZADA EUGENIO 13289711N 66,50 AGUA 3º4º T2011

MENDEZ PUERTAS EUGENIO 12515500G 13,51 I.B.I. URBANA 2011

MENESES MINGUEZ ALEJANDRO 12706048C 333,89 I.B.I. URBANA 2011;AGUA 2º3º4º T2011

MERA CAMPOS MEDARDO 76387128B 53,39 I.B.I. URBANA 2011

MIGLENOVA MILENOVA ANELIYA X6863512J 252,71 I.B.I. URBANA 2011;AGUA 3º4º T2011

MIGUEL MINGUEZ JOSE 12539340Q 7,24 I.B.I. URBANA 2011

MOREIRA COBEÑA PATRICIO JAVIER X5120952W 270,69 I.B.I. URBANA 2011;AGUA 3º4º T2011

MOREIRA FERREIRA FERNANDEZ PAULA X02113168C 88,25 AGUA 3º4º T2011

MORENO LOPEZ MARIA ISABEL 12713633S 35,16 AGUA 3º4º T2011

OLMO SANCHEZ PRIMITIVA 12022120C 1.257,65 I.B.I. URBANA 2011

ORTIZ FAÑAS JESSICA FERNANDA X06719499A 186,55 I.B.I. URBANA 2011;AGUA 3º4º T2011

PAJARES NORIEGA ALBERTO 71933945L 94,13 I.B.I. URBANA 2011;AGUA 3º4º T2011

PARVA DE LA RIA 2000 S.L. B47430483 198,00 I.B.I. URBANA 2011; E. VEHÍCULOS 2011

PECO MARTINEZ DANIEL 71940273E 96,31 I.V.T.M. 2011

PELAEZ GOMEZ JUAN PABLO 12336713L 196,75 I.B.I. URBANA 2011

PEREZ CRUZ VINICIO ANTONIO X6538543B 215,68 I.B.I. URBANA 2011;AGUA 3º4º T2011

PEREZ GUTIERREZ PALMIRA 71105970K 139,02 I.B.I. URBANA 2011;AGUA 3º4º T2011

PINTO DIAZ DENISSE ALEXANDRA X7158011C 66,50 AGUA 3º4º T2011

PLANTAS 2000 S.L. B34201673 738,48 I.A.E. 2011

POLO ALEJOS MARIA DEL ROCIO 12778227W 66,50 AGUA 3º4º T2011



VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Aprobación definitiva derogación Ordenanza

El Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de
marzo de 2012, aprobó inicialmente la derogación de la
Ordenanza municipal sobre licencia de prevención
ambiental (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 14, de 1 de
febrero de 2012), no habiéndose presentado ninguna recla-
mación o sugerencia durante el período de información 
pública abierto al efecto, por lo que de acuerdo con lo esta-
blecido en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, se entiende definitiva-
mente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

Lo que se hace público para general conocimiento advir-
tiéndose que, conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el
acuerdo que se publica puede ser impugnado ante la Sala de
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) mediante la

interposición de recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados desde día siguiente al de su
publicación. 

Venta de Baños, 11 de mayo de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Información pública licencia ambiental

Dª Laura Antón Crespo ha solicitado licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Cafetería”, con emplaza-
miento en la Avda, Primero de Junio, 54, de esta localidad,
por lo que dando cumplimiento a lo establecido en el artículo
27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se abre un período de informa-
ción pública a fin de que cualquier persona física o jurídica
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Nombre N.I.F. Importe € Concepto y año

POVES MARTINEZ LUIS FERNANDO 12740807A 7,05 I.B.I. URBANA 2011

PRECIADO VENERO EVA MARIA 08863367H 317,02 I.B.I. URBANA 2011;AGUA 3º4º T2011

PROMOCIONES BEN SL B09111261 156,66 I.B.I. URBANA 2011

PROMOCIONES MANZANAL 2000 SL B09383910 66,50 AGUA 3º4º T2011

PROMOCIONES SIMAL Y LAFUENTE S.L. B36877165 2.947,14 I.B.I. URBANA 2011

PROMOCIONES VENTA DE BAÑOS S.L. B34162677 143,02 I.B.I. URBANA 2011

PROMOCIONES YONATAN S.L. B34186007 197,48 I.B.I. URBANA 2011

RAMOS BUSTILLO RAMIRO 12605290W 81,12 I.B.I. URBANA 2011

REBOLLAR PEREZ EXALTACION 12521834J 5,63 I.B.I. RÚSTICA 2011

REBOLLAR SALAS RAUL 71926864E 128,30 I.B.I. URBANA 2011;AGUA 3º4º T2011

RIOS GARCIA TEODORO 12704757V 80,70 AGUA 3º4º T2011

SAN JOSE GONZALEZ LUCIO 37750073N 44,07 AGUA 3º T2011; E. VEHÍCULOS 2011

SAN JOSE MORALES JORGE 71936456T 105,29 I.B.I. URBANA 2011

SANCHEZ SALVADOR DAVID 71938496Q 66,50 AGUA 3º4º T2011

SARDON ANTON MARIA DOLORES 12698291Z 1.349,96 PLUSVALÍA 2010

SIGUENZA MACIAS DIONISIO 12526105Y 69,64 AGUA 3º4º T2011

SOAMBE Y ENCOFRADOS SL B34225565 158,45 I.B.I. URBANA 2011;AGUA 3º4º T2011

SOLIS FERNANDEZ RAFAEL 7575393K 176,10 I.B.I. URBANA 2011

SOMEZ LOPEZ ANA ISABEL 30670039E 95,75 AGUA 3º4º T2011

TELLO TAPIA DALIA ROCIO X3293454S 215,51 I.B.I. URBANA 2011;AGUA 3º4º T2011

TEMPO OBRAS 2003 SL B34208967 161,78 AGUA 3º4º T2011

TEYAN 2000 SL B34187112 3.032,76 I.B.I. URBANA 2011;AGUA 3º4º T2011

TORMES PISUERGA S.L. B47418165 1.384,10 I.A.E. 2011

TRUEBA RODRIGUEZ PEDRO 12759928B 214,64 AGUA 3º4º T2011; E. VEHÍCULOS 2011

URUEÑA ORTEGA FERNANDO 12762431F 417,27 I.B.I. URBANA 2011

VALORIZACION DE RESIDUOS S.A. A34184036 735,56 I.A.E. 2011

ZHELYAZKOVA GICHEVA STOEVA GERGANA X5711876X 75,87 € AGUA 3º4º T2011
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pueda examinar el procedimiento, exhibido en este
Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1 (34200), por plazo
de diez días hábiles a contar desde la inserción de este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 11 de mayo de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1688

——————

V E R TAV I L L O

E  D  I  C  T  O

lnformada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en el Título lV de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de
noviembre, y de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se ha aprobado el Texto Refundido de la normati-
va reguladora de las Haciendas Locales, se expone al públi-
co 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.

Vertavillo, 11 de mayo de 2012. - El Alcalde, Tomás Antón
Beltrán.

1605

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 12/0090.E

Por Procesos Industriales y Automatismos Pia, S. L., se
ha solicitado licencia municipal para establecer la actividad
de “Ampliación de licencia ambiental para reforma y amplia-
ción de nave de producción y nuevas naves de soldadura,
taller, tornos y pintura”, con emplazamiento en Ctra. Palencia-
Magaz, km. 2,5.

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

Villamuriel de Cerrato, 9 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

1645

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE COLLAZOS DE BOEDO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 
3 de mayo de 2012, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria de la subasta, para la adjudicación del

aprovechamiento forestal de la finca La Vega, sito en 
polígono 502, parcelas 5.014, recinto 1 y 60.017, recinto 1,
para maderas, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obten-
ción de la información:

a) Organismo: Junta Vecinal de Collazos de Boedo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta Vecinal
de Collazos de Boedo.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Sr. Alcalde, D. Teodoro Martín Olmo.

2. Domicilio: C/ La Iglesia, s/n.

3. Localidad y Código Postal. Collazos de Boedo,
34407.

4. Teléfono: 699/70-10-30.

5. Telefax: 979/14-10-60.

6. Correo electrónico: secretario@collazosdeboedo.es

d) Número de expediente: 34/2012/196.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: chopo hibrido (Corta-A hecho).

b) Descripción del objeto: Madera, corta de árboles.

c) División por lotes y número de lotes/unidades:
349,45 m3.

– Número de árboles: 540.

4. Importe del contrato:

a) Importe neto: 50 euros la unidad de chopo. Importe
total: 27.000 euros.

5. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional:

b) Otros requisitos:

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: quince días naturales
contados a partir de la fecha de publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

b) Modalidad de presentación:

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Junta Vecinal de Collazos de Boedo.

2. Domicilio. C/ La Iglesia, s/n.

3. Localidad y Código Postal. Collazos de Boedo,
34407.

4. Dirección electrónica: secretario@collazosdeboedo.es

7. Apertura de las ofertas:

a) Dirección. C/ La Iglesia, s/n.

b) Localidad y Código Postal. Collazos de Boedo, 34407.

c) Fecha y hora. 12 de junio de 2012, a las catorce horas.

Collazos de Boedo, 3 de mayo de 2012. - El Presidente,
Teodoro Martín Olmo.
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JUNTA VECINAL DE VALSADORNÍN

A  N  U  N  C  I  O

Autorizada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León en Palencia, esta Junta Vecinal
convoca licitación para contratar por concurso, en procedi-
miento abierto el aprovechamiento de pastos sobrantes en el
Monte Dehesa de Boyal, número 218 deU.P.

Objeto:

El aprovechamiento de 278 hectáreas de pastos sobran-
tes en el Monte Dehesa de Boyal, número 218 de U.P., de
conformidad con los Pliegos de Condiciones Jurídicas y
Económico-Administrativas, aprobado por esta Junta
Vecinal, y Técnico-Facultativas remitido por el Servicio
Territorial de Medio Ambiente.

El Monte Dehesa de Boyal se encuentra cercado casi en
su totalidad a excepción del límite con Arbejal.

Tipo de licitación:

2.850,00 euros anuales. Mejorables al alza.

Duración del aprovechamiento:

Desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de diciembre
de 2016.

Garantías:

Provisional: 427,50 euros.

Definitiva: 5% del precio de adjudicación conjunto de las
cinco anualidades.

Proposiciones:

Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerra-
dos y firmados por el licitador o persona que le represen-
te, en cada uno de los cuales se hará constar el nombre
del licitador y el contenido del sobre.

El sobre A se subtitulará Documentación y contendrá los
siguientes documentos:

1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia compul-
sada.

2. Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su
caso, si se actúa en representación de otra persona.

3. Escritura de constitución de la sociedad mercantil 
inscrita en el Registro Mercantil y número de identifi-
cación fiscal, cuando concurra una sociedad de esta
naturaleza.

4. Declaración responsable de no estar incurso el licita-
dor en las prohibiciones para contratar, conforme a lo
dispuesto en el artículo 20 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
que comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias, y también, en el caso de empresas, con
la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes.

5. El resguardo acreditativo de la garantía provisional.

6. Para las empresas extranjeras la declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para el conocimiento y
resolución de todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir de la adjudicación y
cumplimiento del contrato, con renuncia expresa, en su
caso, aI fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

El sobre B se subtitulará Oferta económica y contendrá
la proposición económica que deberá ajustarse al
siguiente modelo:

D. ..........................................................................., mayor
de edad, con domicilio en .................................................,
y D.N.I. núm. .........................., en nombre propio (o en
representación que acredita de ......................................),
enterado del concurso convocado por la Junta Vecinal de
Valsadornín para adjudicación del aprovechamiento de
pastos en el monte de propiedad de esta Junta Vecinal,
Dehesa de Boyal, número 218 del C.U.P., declara conocer
y aceptar el Pliego de Condiciones y ofrece por dicho
aprovechamiento la cantidad de ...................................
(en letra y número) .............................................. euros
anuales.

Lugar, fecha y firma.

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las ofici-
nas del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de diez a
catorce horas, cualquier día hábil, excepto sábados,
durante el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA o enviados
por correo dentro dicho plazo. Si el plazo finalizase en 
sábado, no festivo, quedará prorrogado automáticamente
hasta el siguiente día hábil posterior.

Apertura de plicas:

El día siguiente hábil a aquél en que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, a las diecisiete treinta
horas en el salón de sesiones de la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, salvo que fuere
sábado, en cuyo caso se pospondrá para el siguiente
hábil posterior.

Adjudicación:

Se realizará teniendo en cuenta y previo cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 83/1998, de
30 de abril, de la Junta de Castilla y León.

Gastos:

Los establecidos en el Pliego de Condiciones, incluido el
precio de publicación de este anuncio.

Valsadornín, 30 de abril de 2012. - El Presidente,
Francisco Montero Roldán.

1649

32 Lunes, 21 de mayo de 2012 – Núm. 61 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia
Avda. San Telmo, s/n. Fax: 979-16 59 91

Telf.: 979 72 18 29 Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


