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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: BALTANÁS

93251.34/12-648109  CARRANZA CANTERA ABILIO       12577264J DECLARACION-AUD

Municipio: CONGOSTO DE VALDAVIA                                                                                      

29676.34/12-648319  LOPEZ MARTIN JUAN JOSE        12702640Q RECURSO-RESOLUC

Municipio: DEHESA DE MONTEJO

340712.34/11-644467  GARCIA GARCIA ALVARO          12764644N SUBSANACION-ACU

Municipio: OSORNO LA MAYOR

102336.34/12-648184  HIERRO SAEZ JUNIOR DEL        71937355W DECLARACION-REQ            

Municipio: RESPENDA DE LA PEÑA

55731.34/12-644419  BAÑOS FERNANDEZ MANUEL       33799410J DECLARACION-REQ

Municipio: REVENGA DE CAMPOS

99503.34/12-647532  PAYO MUÑOZ MARIANO            12702366H DECLARACION-REQ

Municipio: SALDAÑA

54191.34/12-644535  POZAS RUIZ PATRO              12583014J SUBSANACION-INI

Administración General del Estado



MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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 comunicar la propuesta de pérdida del derecho
de la ayuda económica regulada en el Programa de
Recualificación Profesional (PREPARA), al no comparecer
ante los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos, a reque-
rimiento de éstos, a D. Javier Hernández Lozano, con 
DNI: 71.944.857-Y.

De no estar conforme con este acuerdo deberá formular,
por escrito, ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, las alegaciones que estime oportunas, en el
plazo de diez días, de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 11.3 de la Resolución de 15/02/2011, en la redacción
dada por la Resolución de 04/04/2011, del Servicio Público
de Empleo Estatal, por la que se determina la forma y plazos
de presentación de solicitudes y de tramitación para la 
concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la
participación en el Programa de Recualificación Profesional
de las personas que agoten su prestación por desempleo.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Subdirección
Provincial de Gestión Económica y Servicios de la Dirección
Provincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto,
10-3ª planta.

Palencia, 31 de mayo de 2012. - El Director Provincial 
(P. S. apartado primero siete, 4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.

1936

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los 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 comunicar la propuesta de revocación y 
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: TORQUEMADA

107424.34/12-647839  LOPEZ ZULUETA MOISES          30582983K SUBSANACION-INI

Municipio: VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

40401.34/12-649171  ALLENDE FERNANDEZ SINDIMIO    12555692S DECLARACION-ACU

91523.34/12-647198  HOZ GARCIA FRANCISCO                    SUBSANACION-INI

Municipio: VILLADA

105851.34/12-648737  MANSO BORGE VICENTE                     SUBSANACION-INI

105851.34/12-648735  MARTINEZ MARCOS ANGEL MARIA   12728029J SUBSANACION-INI

Municipio: VILLATURDE

61714.34/12-644652  MARTIN ARNILLAS MARIA         12620514T DECLARACION-REQ

Municipio: PALENCIA

371431.34/11-647793  CRESPO PROVEDO EUSTAQUIO      12543810R RECURSO-RESOLUC

371431.34/11-647791  RICO CELESTINO                         RECURSO-RESOLUC

Palencia, 8 de junio de 2012. - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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reintegro de la Ayuda Económica regulada en el Programa de
Recualificación Profesional (PREPARA), por no estar al
corriente de sus obligaciones fiscales, a D. Víctor A. Paredes
Moro, con DNI: 71.947.851-X.

De no estar conforme con este acuerdo deberá formular,
por escrito, ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, las alegaciones que estime oportunas, en el
plazo de diez días, de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 11.3 de la Resolución de 15/02/2011, en la redacción
dada por la Resolución de 04/04/2011, del Servicio Público
de Empleo Estatal, por la que se determina la forma y plazos
de presentación de solicitudes y de tramitación para la 
concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la
participación en el Programa de Recualificación Profesional
de las personas que agoten su prestación por desempleo.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Subdirección
Provincial de Gestión Económica y Servicios de la Dirección
Provincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto,
10-3ª planta.

Palencia, 4 de junio de 2012. - El Director Provincial 
(P. S. apartado primero siete, 4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
dei Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de reintegro de la
Ayuda Econámica regulada en el Programa de
Recualificacián Profesional (PREPARA) por suspensión en la
demanda de empleo por incapacidad temporal, a Dª AIba
Luz Londoño, con NIE: X-6.052.559-V.

De no estar conforme con este acuerdo deberá formular,
por escrito, ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, las alegaciones que estime oportunas, en el
plazo de diez días, de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 11.3 de la Resolución de 15/02/2011, en la redacción
dada por la Resolución de 04/04/2011, del Servicio Público
de Empleo Estatal, por la que se determina la forma y plazos
de presentación de solicitudes y de tramitación para la con-
cesión de ayudas económicas de acompañamiento por la
participación en el Programa de Recualificación Profesional
de las personas que agoten su prestacián por desempleo.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Subdirección

Provincial de Gestión Económica y Servicios de la Dirección
Provincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto,
10-3ª planta.

Palencia, 6 de junio de 2012. - El Director Provincial 
(P. S. apartado primero siete, 4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.

2000

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE 
PRESTACIONES POR DESEMPLEO

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

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

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del  art. 33 del Real Decreto
625/19885, de 2 de abril.

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

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

– Interesado: Zambrano Macías Jhonn Henry.

N.I.F.: X-5.392.411-S.

Expediente: 34201200000245.

Importe: 1.106,79 euros.

Periodo: 09/05/2007 - 30/06/2007.

Motivo: Dejar de reunir requisitos habiendo generado
cobro indebido. Extinción.

Palencia, 6 de junio de 2012 - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Hacienda

–––

ANUNCIO Nº 0007/2012 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 
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer; si se trata del inicio de un proce-
dimiento o  cualquiera de sus trámites, se le tendrá por notificado al interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho  procedimiento, sin perjuicio del derecho a comparecer en cualquier momento del mismo, y de la obligación de notificar
las  liquidaciones que, en su caso, se dicten.

09349813-Z                       34-IND4-TPA-LTP-12-000178       Servicio Territorial de Hacienda
BARRUL BARRUL JOSE MANUEL        LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12411459-S                       34-IND4-TPA-LTP-12-000167       Servicio Territorial de Hacienda
SUAREZ HIERRO DAVID              LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12709754-T                       34-DIR4-SAN-LSA-12-000001       Servicio Territorial de Hacienda
MONTES BARBERENA FELICIANO       SANCIÓN                         de Palencia
                                 RESOLUCIÓN EXPTE SANCIONADOR    AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12733245-P                       34-IND4-TPA-AJD-12-000902       Servicio Territorial de Hacienda
ABAD SERNA M JESUS               H. IMP. ACTOS JURIDICOS DOCUM.  de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12773708-Z                       34-IND4-SAN-LSA-12-000032       Servicio Territorial de Hacienda
GONZALEZ HERREROS CARLOS         SANCIÓN                         de Palencia
                                 PUESTA DE MANIFIESTO            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
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09349813-Z                       34-IND4-TPA-LTP-12-000178       Servicio Territorial de Hacienda

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL

PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE

ÓRGANO QUE LA TRAMITA /
LUGAR DE COMPARECENCIA

12773708-Z                       34-IND4-TPA-LTP-12-000103       Servicio Territorial de Hacienda
GONZALEZ HERREROS CARLOS         LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

71935387-N                       34-IND4-TPA-LAJ-12-000132       Servicio Territorial de Hacienda
LABORDA GONZALEZ MARTA           LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.  de Palencia
                                 PROYECTO LIQUIDACION            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

71941288-W                       34-IND4-TPA-LTP-12-000214       Servicio Territorial de Hacienda
GONZALEZ HERRERO JOSE ANTONIO    LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 PROYECTO LIQUIDACION            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

A-28721066                       34-IND4-TPA-AJD-12-001141       Servicio Territorial de Hacienda
OPERIBERICA SA                   H. IMP. ACTOS JURIDICOS DOCUM.  de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B-34179879                       34-IND4-AGG-REQ-12-000001       Servicio Territorial de Hacienda
EURO-HOUSE VIVIENDA, SL          REQUERIMIENTOS                  de Palencia
                                 REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN     AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B-34234310                       34-IND4-INC-REC-12-000050       Servicio Territorial de Hacienda
AUTOMOVILES SERANTES, SL         RECURSOS SERVIC. TERRITORIALES  de Palencia
                                 DESESTIMACION DE RECURSO        AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B-39682919                       34-INV4-TPA-LIN-11-000046       Servicio Territorial de Hacienda
HOTEL CANAL DE CASTILLA SL EN C  LIQ. DERIVADAS DE INSPECCION    de Palencia
                                 ACTAS INSPECCION                AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B-82853524                       34-IND4-TPA-LTP-12-000213       Servicio Territorial de Hacienda
REX SUMINISTROS A LA CONSTRUCCI  LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 PROYECTO LIQUIDACION            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B-85649374                       34-IND4-SAN-LSA-12-000002       Servicio Territorial de Hacienda
ASESORA INVERSIONES FORM Y OPER  SANCIÓN                         de Palencia
                                 RESOLUCIÓN EXPTE SANCIONADOR    AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

J-34232389                       34-IND4-TPA-TPO-12-001112       Servicio Territorial de Hacienda
HEREDEROS DE MODESTA LIQUETE CU  H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM.   de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/690,
seguido a instancia de Julián Arreal de Galdo, frente a
Carrocerías América, 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 instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 26 de junio de 2012, a las diez
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación,
sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de 
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
de los interesados.

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

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

2069

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/691,
seguido a instancia de Pablo del Olmo Aguado, frente a
Montajes y Obras Públicas, S. L., en reclamación de
Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 29 de junio de 2012, a las
once 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, 18 de junio de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Palencia, 13 de junio de 2012. - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.

2070

09349813-Z                       34-IND4-TPA-LTP-12-000178       Servicio Territorial de Hacienda

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL

PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE

ÓRGANO QUE LA TRAMITA /
LUGAR DE COMPARECENCIA

                                                                 34.001 PALENCIA

J-34232397                       34-IND4-TPA-TPO-12-001111       Servicio Territorial de Hacienda
HEREDEROS DE ERASMO CUADRADO CA  H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM.   de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

J-34237446                       34-IND4-TPA-TPO-12-001114       Servicio Territorial de Hacienda
HERMANOS LOBERA CRIADO, SC       H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM.   de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

X-5695987-Z                      34-IND4-TPA-LTP-12-000227       Servicio Territorial de Hacienda
BENHASSAN ZAID                   LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 PROYECTO LIQUIDACION            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

X-9004481-G                      34-IND4-TPA-LTP-12-000164       Servicio Territorial de Hacienda
SARDARIU MANUEL IONUT            LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––——

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA 
PROVINCIA DE PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN 

DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público, para general conocimiento, que
por acuerdo plenario de 31 de mayo de 2012, la Diputación Provincial de Palencia aceptó la nueva ampliación de la delegación 
de facultades relativas a la gestión tributaria y recaudatoria que la Ley atribuye a las Entidades Locales que se relacionan en
ANEXO I, en virtud de los respectivos acuerdos que se señalan.

Por otro lado, en el Anexo II se corrigen los errores de hecho que se produjeron en los acuerdos del pleno de esta
Corporación de 24 de junio de 2009 en el que se omitieron los conceptos: TASAS CEMENTERIO é ICIO, en el apartado c) 
“Recaudación ejecutiva” respecto al Ayuntamiento de VELILLA DEL RÍO CARRION.

Tras los anteriores acuerdos las delegaciones de los Ayuntamientos interesados quedan con el objeto, facultades, 
contenido y alcance que se indican para  los conceptos que se señalan.

 ANEXO I 

 GESTION TRIBUTARIA, recaudacion voluntaria y ejecutiva RECAUDACION Acuerdo Pleno del  Ayuntamiento. 

ENTIDAD apartado a) 

apartado b): 

 VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 

apartado c): 

 EJECUTIVA  

JJ�J ����� �� �� ����                      GEN      28 ENERO 2012 

AYTO. VILLAUMBRALES          SAN            SAN ARR     28 MARZO 2012 

                             

                             

                             

                             

 

 
     ANEXO II 

 
Asunto: rectificación de errores acuerdo plenario de aceptación de delegación de facultades de gestión tributaria y recaudación, de 29 de Marzo 

de 2012. 
 
Advertido error en el acuerdo de 24 de junio de 2009 del Pleno de esta Diputación. relativo a DELEGACION DE FACULTADES DE GESTION 

TRIBUTARIA Y RECAUDACION EFECTUADA POR DIVERSAS ENTIDADES LOCALES A FAVOR DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE 
PALENCIA, consistente en,  

Donde dice: 

AYUNTAMIENTO Apartado a) 

Apartado c) 

Recaudación ejecutiva  

 

Pleno del Ayuntamiento 

VELILLA DEL RÍO 
CARRION          13 de mayo de 2009 
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Debe decir: 

 

 
En virtud de cuanto antecede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PrimeroP� Rectificar el error de hecho advertido en el sentido anteriormente propuesto.  
 
SegundoP� Publicar el presente acuerdo en los Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento.  
�

AYUNTAMIENTO Apartado a) 

Apartado c) 

Recaudación ejecutiva  

 

Pleno del Ayuntamiento 

VELILLA DEL RÍO 
CARRION     ICIO CEMEN       13 de mayo de 2009 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CONCEPTOS APARTADOS ANTERIORES:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

G. SUN GASTOS SUNTUARIOS

IAE ACTIVIDADES ECONOMICAS

IBI BIENES INMUEBLES

ICIO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

IVTM VEHICULOS TRACCION MECANICA

IVTNU INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

AGU SUMINISTRO DE AGUA

ALB ALBAÑALES

ALC ALCANTARILLADO

AMBU VENTA ABULANTE

APROA APROVECHAMIENTO AGRICOLAS NAT. ADTVA.

APROF APROVECHAMIENTOS FORESTALES NAT. ADTVA.

APROV APROVECHAMIENTOS COMUNALES

ARR ARRENDAMIENTOS NATURALEZA ADMINISTRATIVA

BAD BADENES

BAS RECOGIDA DE BASURAS

BASC BASCULA

BOC BOCARONES

BOD BODEGAS

CAN CANALONES

CD CENTRO DE DIA

CE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CEMEN CEMENTERIO

COTO APROV. CAZA NATURALEZA ADMINISTRATIVA

CURB CUOTAS URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS URBANISTICOS

DEP DEPURACION AGUAS RESIDUALES

DOC EXPEDICION DE DOCUMENTOS

EEX ENTRADAS EXTERIORES

EJ EJECUCION SUBSIDIARIA

ENT ENTRADA DE VEHICULOS

ESC ESCAPARATES

EXT. INC. EXTINCION DE INCENDIOS

GANE GANADO ESTABULADO

GEN TRIBUTOS E INGRESOS DE DERECHO PUBLICO 

INF INFRACCIONES

INST SERVICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

LA LICENCIAS DE APERTURA

LIMP LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES

LO LICENCIA DE OBRAS

MAT SERVICIO MATADERO 

MIRA MIRADORES

MUL MULTAS

OCU OCUPACION DE LA VÍA PUBLICA, SUELO, SUBSUELO, ETC

ORN ORNATO Y SALUBRIDAD

OVE OVEJAS

PAR PARCELAS NAT. ADTVA.

PAS PASTOS NAT. ADTVA.

PER PERROS

PIS PISCINAS E INSTALACIONES ANALOGAS

POR PORTONERAS

PP PRECIOS PUBLICOS

PPER PRESTACION PERSONAL Y DE TRANSPORTE

PUER PUERTAS Y BALCONES

PUES PUESTOS Y BARRACAS

REM REMOLQUES

ROD RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS

ROT ROTUROS NAT. ADTVA.

ROTL ROTULOS

SAC SACA DE PIEDRA Y LOSA
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

SAL SALIENTES

SAN SANCIONES

SOL SOLARES SIN EDIFICAR

SPA SANIDAD PREVENTIVA DE ANIMALES

TA TASAS

TG TRANSITO DE GANADO

TRAC TRACTORES

TRIB TRIBUNAS Y TOLDOS

VAD VADOS

VEL VELADORES

VIÑ VIÑEDOS

V) FACULTADES QUE SE DELEGAN, CONTENIDO, ALCANCE Y VIGENCIA:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

1.- LAS  FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES previstas en el art. 77 de
la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcarán:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

2.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, 
se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales
de aplicación, establecer acuerdos o convenios de colaboración con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria conducentes a la formación del Padrón del impuesto de este término municipal y al dictado de los actos admi-
nistrativos que conlleven la modificación del mismo. 

Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo previsto en las normas reguladoras sobre colaboración de las
Administraciones Públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral, en la posibilidad de convenir
con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas competencias de gestión catastral,
como son a título indicativo:

a) La tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico -transmisiones de dominio (modelo 901)- que se
produzcan en los bienes inmuebles de naturaleza urbana de este término municipal.

b) Tramitación de los expedientes declaración de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles de naturale-
za urbana de este término municipal (modelo 902).

c) Formación y mantenimiento de la cartografía de este término municipal.

3.- FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, previstas en el
art. 91.2 de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matrículas correspondientes.

d) Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente referidas a las anteriores materias.



12 Miércoles, 20 de junio de 2012 – Núm. 74 B.O.P. de Palencia

4.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA,
previstas en el artículo 97 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

5.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de 
colaboración con la Dirección General de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria,
conducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos adminis-
trativos que conllevan la modificación del mismo. 

En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Palencia a través de sus órganos de gestión 
tributaria y recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin 
perjuicio de la posterior remisión de información a la Entidad Local.

6.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA  DE OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que se detallan a continuación:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

7.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO, tanto de deudas por recibo como de liquidacionesde
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el apartado PRIMERO b), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:

a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.

b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.

c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.

d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza

e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y con-
diciones de la colaboración.

f) Recepción y gestión de las órdenes de domiciliación.

g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes
acuerdos de liquidación municipales, para su emisión.

i) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

j) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar

k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

8.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO EJECUTIVO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en apartado PRIMERO c), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y,
en todo caso, lo siguiente:

a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio se
dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.
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b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

g) Autorizar y presidir subastas.

h) Acordar la suspensión del procedimiento.

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en
los Registros Públicos.

k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines Oficiales,
de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que 
proceda conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya.

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local y a
la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como a la 
normativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria 
prevista en el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación
económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia
de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la Entidad Local.

4) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que deban
rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella cobrada.

5) La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local
pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación econó-
mica a percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento,
obligándose en este supuesto a notificarlo a la Diputación

6) La Diputación Provincial de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria 
estimada por deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente
delegación.

A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las liquida-
ciones y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación Provincial de 
Palencia, el día de su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad Local
de extinguir total o parcialmente la delegación efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses de 
antelación a la finalización del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una liquidación total
de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local. 

VI) Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 13 de junio de 2012. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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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, 
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 
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 
derecho 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.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

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

OBLIGADO TRIBUTARIO/RESPONSABLE: 

Mª Concepción Amat Guimera.

N.I.F.: 46.315.314-F.

Concepto: Notificación al obligado al pago de la amplia-
ción de la afección de bienes inmuebles 
previamente embargados.

Palencia, 8 de junio de 2012. - El Recaudador, Jesús Félix
Pérez Mozo.

2004

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000651

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 144/2011-C

Demandante: JESUS LUIS ALONSO

Demandados: ARPANOR, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 144/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Jesús Luis Alonso, contra la
empresa Arpanor, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado 
decreto insolvencia con fecha cuatro de junio de dos mil
doce, cuya parte dispositíva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Arpanor, S.L. en situación de
insolvencia total, por importe de 18.414,12 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 correspon-
diente según la naturaleza de la entidad”.

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

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

1996

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0000654

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIAIÆS 145/2011-AN

Demandante: ANA CRISTINA FAULIN RODRÍGUEZ

Demandado: ARPANOR, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 145/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Ana Cristina Faulin Rodríguez,
contra la empresa Arpanor, S. L., sobre Ordinario, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
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Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Arpanor, S. L., en situación de
insolvencia total por importe de 3.736,66 euros, insol-
vencia 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.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplica-
ción 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 designa-
dos, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica
de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localiza-
ción facilitados con tal fin, surtirán planos efectos y las notifi-
caciones 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 relati-
vos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o simi-
lares, 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 LJS. 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. 3439.0000.69.0145.11 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 bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación recurso seguida del 31 Social-Revisión de reso-
luciones Secretario Judicial. Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o
distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes 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 seis de junio de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2016

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000005

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 111/2012-AN

Demandante: JORGE CANO HIERRO

Demandado: CARROCERÍAS AMÉRICA, S. A.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 111/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Jorge Cano Hierro contra la
empresa Carrocerías América, S. A., sobre Ordinario, se ha
dictado Auto despachando Ejecución y Decreto ambas reso-
luciones de fecha 06-06-2012, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia número 132-12 a favor de la parte ejecutante,
D. Jorge Cano Hierro frente a Carrocerías América, S. A.,
parte ejecutada, por importe de 24.787,11 euros en concep-
to de principal, más otros 2.478,71 euros que se fijan provi-
sionalmente en concepto de intereses que, en su caso, pue-
dan devengarse durante la ejecución y más otros 2.478,71
euros en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su
posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la
Secretario/a 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 de deudas admisibles 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
Juzgadp de lo Social núm. uno, abierta en Banesto, cuenta
núm. 3439.0000.69.0111.12 debiendo indicar en el campo
concepto, Recurso seguida del código 30 Social-Reposición.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el
código 30 Social- Reposición. Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o
distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato

15Miércoles, 20 de junio de 2012 – Núm. 74B.O.P. de Palencia



dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades Locales y los Organismos Autónomos depen-
dientes de ellos.

Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe. - El/la Magistrado/a
Juez. - La Secretaria judicial. - Firmado y rubricado”.

“Parte dispositiva: 

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

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

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

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

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y
las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, sien-
do carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén 
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 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. 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. 3439.0000.69.0111.12 abierta en Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código 31 Social-Revisión. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación recurso
seguida del código 31 Social-Revisión. Si efectuare 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 observa-
ciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el forma-
to dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso,
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos.- La Secretaria judicial. - Firmado y
rubricado.

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 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 seis de junio de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2019

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000592

Número de Autos: PROCEDIMIFNTO ORDINARIO 295/2012

Demandante: FRANCISCO JAVIER FFRNÁNDEZ MEDIAVILLA

Procuradora: MÓNICA QUIRCE GONZÁLEZ

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Francisco Javier
Fernández Mediavilla, contra Montajes y Obras Públicas, S.L.,
en reclamación por Ordinario, registrado con el Procedimiento
Ordinario 295/2012, se ha acordado citar a Montajes y Obras
Públicas, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número dos,
situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el día once
de septiembre de dos mil doce, a las trece horas, para la 
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio,
pudierido comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con ia advertericia de
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes 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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asìstìdo de abogado o representado técnicamente por 
graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o
Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente por
graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación
a través del turno de oficio la falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse
en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social
colegiado.
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Y para que sirva de citación a Montajes y Obras 
Públicas, S.L., se expide la presente cédula para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón
de anuncios.

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

2032

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000164 

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 85/2012

Demandante: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L. y FOGASA

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 Ordinario 85/2012,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. José
Manuel Fernández Fernández, contra la empresa Travel
Operador de Transportes, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Estimo la demanda interpuesta por D. José Manuel
Fernández Fernández, contra la empresa Travel Operador de
Transportes, S.L., a quien condeno a abonar al trabajador la
cantidad de 2.128,88 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que 
previene la Ley, advirtiéndoles que contra esta sentencia no
cabe recurso alguno.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transportes, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán fìjando 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 ocho de junio de dos mil doce.-La Secretaria
judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2033

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Dª María del Carmen Olalla García, Secretaria del Juzgado
de lo Social número uno de Valladolid y su provincia.

Doy fe: Que en los autos seguidos en este Juzgado, bajo
el número 173/12, a instancia de D. Felipe López Olmos,
frente a INSS, TGSS, el Servicio Público de Empleo Estatal,
y Radiophone Norte, S. L., se ha dictado sentencia cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Que teniendo por desistido al actor, D. Felipe López
Olmos, respecto a las codemandadas INSS y TGSS, y esti-
mando la demanda interpuesta por aquél contra el Servicio
Público de Empleo Estatal y Radiophone Norte, S. L., debo
declarar y declaro que D. Felipe López Olmos cumple con el
requisito de periodo de cotización exigido de 2.160 días para
acceder a una prestación de 720 días de prestación de
desempleo, con el reconocimiento del periodo de 1 de enero
de 1995 a 29 de abril de 2011 como cotizado, condenando a
las demandadas a estar y pasar por tal declaración, decla-
rando el derecho del mismo a percibir la prestación por
desempleo que le ha sido reconocida con esa duración de
720 días, con fecha de efectos de la prestación de 30 de abril
de 2011, y base reguladora diaria de 106,72 euros, decla-
rando la responsabilidad en orden a las prestaciones por
desempleo de la Mercantil Radiophone Norte, S. L., y del
Servicio Público Estatal de Empleo que deberá anticiparlas,
en los términos reglamentarios, sin perjuicio de su derecho a
repetir contra la citada empresa también demandada.

Prevéngase a las partes que, contra esta Sentencia, cabe
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid,
debiendo anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de la presente, bastando para ello la mera mani-
festación de la parte o de su abogado o representante, al
hacerle la notificación de ésta, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante ante este
Juzgado, dentro del plazo indicado, debiendo el recurrente
designar Letrado que lo interponga.

Si la recurrente fuera la empresa, que no gozare del
beneficio de justicia gratuita, para recurrir será indispensable
acreditar, al anunciar el recurso, haber consignado en la
c/c núm. 4626-0000-65-0173/12, que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Español de Crédito (Banesto) de esta
capital (oficina Plaza de San Miguel), la cantidad objeto de
condena o su aseguramiento mediante aval bancario, por
análoga cantidad, en el que deberá hacerse constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista, sin cuyo requisito no se
tendrá por anunciado el recurso y quedará firme la sentencia
(art. 230 de la L.P.L.). Igualmente deberá consignar como
depósito 300 euros en la c/c anteriormente indicada,
entregándose el resguardo acreditativo en la Secretaría de
este Juzgado al tiempo de interponer el recurso (art. 229 de
la L.P.L.)

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo. E/. María Esther Cadenas Acebes.
Firmado y rubricado.

Publicacion.- Leída y publicada ha sido la anterior sen-
tencia, en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez
que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en la
sala de audiencia de este Juzgado. Doy fe. María del Carmen
Olalla García. Firmado y rubricado. - Concuerda bien y 
fielmente con el original al que me remito en caso necesario
y para que conste y sirva de notificación a la parte deman-
dada Radiophone Norte, S. L., cuyo actual paradero se igno-
ra y cuyo último domicilio conocido fue en Palencia, C/ Eras
del Bosque, 13, apercibiéndole que cuantas notificaciones
hayan de hacérsele en el presente procedimiento que no
revistan la forma de Auto o Sentencia, se verificarán en los
estrados de este Juzgado, expido y firmo el presente en
Valladolid, a once de junio de dos mil doce. - La Secretaria,
María del Carmen Olalla García.

2096
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE CULTURA Y FIESTAS

———

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA PARA AUTORIZAR Y ADJUDICAR ATRACCIONES 
Y CASETAS EN EL RECINTO FERIAL DURANTE LAS FIESTAS DE
SAN ANTOLÍN 2012

Por Resolución  núm. 4.555 de 14 de junio de 2012, de la
Concejala Delegada del Área de Organización, Personal y
Modernización Administrativa se aprueba la:

Convocatoria para definir las condiciones y procedimien-
to a seguir para la concesión de autorizaciones y adjudica-
ción de puestos en el Recinto Ferial de Palencia, durante la
celebración de las Fiestas de San Antolín, está prevista
entre los días 24 de agosto y 3 de septiembre de 2012,
ambos inclusive, permitiéndose iniciar las tareas de instala-
ción y montaje desde el día 19 de agosto y retirada de las
mismas el día 7 de septiembre. Computándose, once días
naturales de ocupación efectiva. 

Podrán concurrir las personas físicas o jurídicas debida-
mente constituidas, que tengan plena capacidad jurídica para
obrar y no se hallen incursos en las causas de incapacidad e
incompatibilidad para contratar con la Administración
Pública.

La presentación de solicitudes se hará en el modelo 
oficial en el Registro General de este Ayuntamiento en el
plazo de diez días naturales a contar desde el día siguiente
a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

La convocatoria completa, así como los modelos oficiales
de solicitud, podrán obtenerse a través de los tablones de
anuncios, en la página Web del Ayuntamiento y en la
Concejalía de Fiestas. 

Palencia, 15 de junio de 2012. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

2112

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIOS SOCIALES

———

BASES Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE  ACOGIMIENTO 
TEMPORAL DE MENORES EXTRANJEROS, PARA  EL AÑO 2012.

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
31 de mayo de 2012, se aprueban las Bases de la
Convocatoria de subvenciones, en materia de Acogimiento
Temporal de menores extranjeros, para el año 2012, dotadas
con un importe de 13.110 €, con cargo a la partida presu-
puestaria 2012/6/23101/48003.

Destinatarios:

Podrán solicitar las subvenciones previstas en el objeto
de esta convocatoria, las Asociaciones, ONGS y
Entidades sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones de este Ayuntamiento.

Procedimiento y plazo:

Las bases íntegras de la presente convocatoria y los
modelos de solicitud pueden consultarse en el
Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Palencia.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, el plazo de presentación de las mismas es
hasta el día 9 de julio de 2012.

Palencia, 8 de junio de 2012. El Concejal Delegado 
del Área de Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente
Triana.

2066

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, 
de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, 
en el lugar que se expone, para practicar la oportuna 
notificación del acto administrativo, figurando interesado y
procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

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

• Expediente: 36/2012 en Avda. Comunidad Europea,
núm. 40.

Resolución: 14 de mayo de 2012.

C.I.F.: B-34140004.

Nombre: D. Juan Criado Sánchez, titular de
Talleres Crián, S. L.

Domicilio:Urbanización Los Olmillos, C/ Curavacas, 20.

Población: Villamuriel de Cerrato (Palencia).

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

Palencia, 6 de junio de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2106
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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, reforma-
da 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

71.948.837-F Juan José Roncero Alonso Audiencia y propuesta 
administrador GUE-09XP5828 Recaudación Ayto. Palencia

12.716.115-J Francisco Javier Abad Guerra Audiencia y propuesta 
administrador GUE-10XP3127 Recaudación Ayto. Palencia

7.989.435-V Borja Domínguez Gabiña Audiencia y propuesta 
liquidador sociedad GUE-11XP301 Recaudación Ayto. Palencia

12.742.752-Q Jesús Solis Martínez Notificación propuesta 
resolución resp. subs. GUE-09XP3532 Recaudación Ayto. Palencia

B-47.301.122 Comercial Ganadera Jhobry, SL Embargo de vehículo GUE-11XP1698 Recaudación Ayto. Palencia

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus represen-
tantes 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, 12 de junio de 2012. - El Jefe del Servicio de Recaudación, Fernando López Ruiz.
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BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental por Dª Eugenia del Valle
Flores, con N.I.E X-2760477-V, con domicilio a efectos de
notificación en la C/ Santa María, 15, de Becerril de Campos,
para “Ampliación de actividad de comedor en el interior del
Bar La Zilla”, sito en C/ Circunvalación, s/n, de Becerril de
Campos

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir periodo de información
pública por termino de veinte días desde la inserción del 
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones que
estimen pertinentes.

Becerril de Campos, 12 de junio de 2012. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2089

——————

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 alcan-
tarillado, cuyo texto integro se hace público, en cumplimien-
to del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

TASA DE ALCANTARILLADO

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por tos 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 de alcantarillado, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 212004, en
relación con el art. 20.4.r), del mismo texto legal.

Artículo 2.- Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa:

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, 
tendente a verificar si se dan las condiciones nece-
sarias para autorizar la acometida a la red de alcan-
tarillado municipal.

b) La prestación de los servicios de evacuación de
excretas, aguas pluviales, negras y residuales, a
través de la red de alcantarillado municipal, y su 
tratamiento para depurarlas.

2. No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas,
declaradas ruinosas o que tengan la condición de solar
o terreno.

Artículo 3.- Sujeto pasivo

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean:

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de 
acometida a la red, el propietario, usufructuario o
titular del dominio útil de la finca.

b) En el caso de prestación de servicios del número
1.b) del artículo anterior, los ocupantes o usuarios
de las fincas del término municipal beneficiarias de
dichos servicios, cualquiera que sea su titulo: arren-
datario, incluso en precario.

2. En todo caso, tendrán la consideración de sujeto sus-
tituto del ocupante o usuario de las viviendas o locales
el propietario de estos inmuebles, quienes podrán
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los
respectivos beneficiarios del servicio.

Artículo 4.- Responsables

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los puestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Cuota tributaria

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley
General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

a) Concesión de acometida y enganche: 100,00 euros.

b) Cantidad fija: 5,00 euros.

Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones

No se concederá exención ni bonificación alguna en la
exención de la presente Tasa.

Artículo 7.- Devengo

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye
su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud
de la licencia de acometida, si el sujeto pasivo la 
formulase expresamente.

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red
de alcantarillado municipal. El devengo por esta
modalidad de la Tasa se producirá con independen-
cia de que se haya obtenido o no la licencia de 
acometida y sin perjuicio de la iniciación del expe-
diente administrativo que pueda instruirse para su
autorización.
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2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas plu-
viales, negras y residuales, y de su depuración tienen
carácter obligatorio para todas las fincas del municipio
que tenga fachada a calles, plazas o vías públicas en
que exista alcantarillado, siempre que la distancia
entre la red y la finca no exceda de cien metros, y se
devengará ta acometida a la red.

Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingresos

1. Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formu-
larán las declaraciones de alta y baja en el censo de
sujetos pasivos de la Tasa, en el plazo que media 
entre la fecha en que se produzca la variación en la
titularidad de la finca y el último día del mes natural
siguiente. Estas últímas declaraciones surtirán efecto a
partir de la primera liquidación que se practique una
vez finalizado el plazo de presentación de dichas
declaraciones de alta y baja.

La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una
vez concedida la licencia de acometida a la red.

2. Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y
recaudarán por los mismos períodos y en los mismos
plazos que los recibos de suministro y consumo de
agua.

3. En el supuesto de licencia de acometida, el contribu-
yente formulará la oportuna solicitud y los servicios 
tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida
aquélla, practicarán la liquidación que proceda, 
que será notificada para ingreso directo en la forma y
plazos que señala el Reglamento General de
Recaudación.

Artículo 9.- 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 27 de abril 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 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante eI Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en
Valladolid.

Buenavista de Valdavia, 11 de junio de 2012. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

2108

FRESNO DEL RÍO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Fresno del Río, en sesión
ordinaria celebrada el día 13 de junio de 2012, acordó la
aprobación provisional de la Modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa de alcantarillado.

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

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

Fresno del Río, 13 de junio de 2012. - El Alcalde, Guzmán
Gutiérrez Valdeón.

2098

——————

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de
Cerrato.

Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas en
sesión celebrada el día 5 de junio de 2012, acordó informa
favorablemente el expediente de la Cuenta General corres-
pondiente al ejercicio 2011, quedando la misma expuesta al
publico 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, 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 reclamaciones
reparos u otras observaciones. En caso de no presentarse se
someterá el expediente al Pleno de la Corporación para su
aprobación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hontoria de Cerrato, 12 de junio de 2012. - El Alcalde,
Juan Antonio Abarquero Abarquero.

2071

——————

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de
Cerrato, con fecha 12 de junio del año 2012, ha resuelto:

Que el Pleno del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato,
en sesión celebrada el día 5 de junio del año 2012, ha 
acordado aprobar inicialmente el expediente del Presupuesto
de este Ayuntamiento.
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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 96.910 euros.

El Presupuesto inicialmente aprobado se eleva a definiti-
vo de forma automática si durante el periodo de exposición
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.

Hontoria de Cerrato, 12 de junio de 2012. - El Alcalde,
Juan Antonio Abarquero Abarquero.

2072

——————

PIÑA DE CAMPOS

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Piña de Campos, adoptado en fecha 24 de abril, sobre apro-
bación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre Actividades Económicas, cuyo texto íntegro se hace
público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA-
DES ECONÓMICAS

ARTÍCULO 1.- Normativa aplicable

El Impuesto sobre Actividades Económicas se regirá en
este municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en
los artículos 16 y 78 a 91 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

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

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

d) Por la presente Ordenanza fiscal.

ARTÍCULO 2.- Naturaleza y hecho imponible

El Impuesto sobre Actividades Económicas es un Tributo
directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constitui-
do por el mero ejercicio, dentro del término municipal, de 

actividades empresariales, profesionales o artísticas, tanto si
se ejercen en un local determinado como si no, y se hallen o
no especificadas en las tarifas del Impuesto.

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

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá con-
sideración de ganadería independiente la definida como tal
en el párrafo segundo del artículo 78.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Se considera que una actividad se ejerce con carácter
empresarial, profesional o artístico cuando supone la orde-
nación por cuenta propia de medios de producción y de
recursos humanos, o uno de estos, con la finalidad de inter-
venir en la producción o distribución de bienes o servicios.

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

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

ARTÍCULO 3.- Supuestos de no sujeción

No constituye hecho imponible en este Impuesto el 
ejercicio de las siguientes actividades:

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 4.- Exenciones

1. Están exentos del Impuesto:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales, así como los Organismos
Autónomos del Estado y las Entidades de derecho
público de análogo carácter de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades Locales.

b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su acti-
vidad en territorio español, durante los dos primeros
períodos impositivos de este Impuesto en que se
desarrolle la misma.

A estos efectos, no se considerará que se ha produci-
do el inicio del ejercicio de una actividad cuando la
misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra
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titularidad, circunstancia que se entenderá que concu-
rre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, 
escisión o aportación de ramas de actividad.

c) Los siguientes sujetos pasivos:

- Las personas físicas.

- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades,
las sociedades civiles y las Entidades del artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria , que tengan un importe neto de la cifra de
negocios inferior a un millón de euros.

- En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, la exención solo alcan-
zará a los que operen en España mediante estable-
cimiento permanente, siempre que tengan un impor-
te neto de la cifra de negocios inferior a un millón de
euros.

A efectos de la aplicación de la exención prevista en este
párrafo, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1.ª El importe neto de la cifra de negocios se determinará
de acuerdo con lo previsto en el artículo 191 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de
22 de diciembre.

2.ª El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso
de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades
o de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, el del período impositivo cuyo plazo
de presentación de declaraciones por dichos Tributos
hubiese finalizado el año anterior al del devengo de
este Impuesto. En el caso de las sociedades civiles y
las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
importe neto de la cifra de negocios será el que corres-
ponda al penúltimo año anterior al de devengo de este
Impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido
una duración inferior al año natural, el importe neto de
la cifra de negocios se elevará al año.

3.ª Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del
sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las
actividades económicas ejercidas por el mismo.

No obstante, cuando la Entidad forme parte de un
grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del
Código de Comercio, el importe neto de la cifra de
negocios se referirá al conjunto de Entidades pertene-
cientes a dicho grupo.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se
entenderá que los casos del artículo 42 del Código 
de Comercio son los recogidos en la sección primera
del Capítulo I de las normas para la formulación de las
cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real
Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.

4.ª En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, se atenderá al
importe neto de la cifra de negocios imputable al con-
junto de los establecimientos permanentes situados en
territorio español.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las
Mutualidades de Previsión Social reguladas en la
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados.

e) Los Organismos Públicos de investigación, los esta-
blecimientos de enseñanza en todos sus grados
costeados íntegramente con fondos del Estado, de
las Comunidades Autónomas o de las Entidades
Locales, o por Fundaciones declaradas benéficas o
de utilidad pública, y los establecimientos de
enseñanza en todos sus grados que, careciendo de
ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto
educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros
o artículos de escritorio o les prestasen los servicios
de media pensión o internado, y aunque por excep-
ción vendan en el mismo establecimiento los pro-
ductos de los talleres dedicados a dicha enseñanza,
siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad
para ningún particular o tercera persona, se destine,
exclusivamente, a la adquisición de materias primas
o al sostenimiento del establecimiento.

f) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos
físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro,
por las actividades de carácter pedagógico, científi-
co, asistenciales y de empleo que para la enseñan-
za, educación, rehabilitación y tutela de minusváli-
dos realicen, aunque vendan los productos de los
talleres dedicados a dichos fines, siempre que el
importe de dicha venta, sin utilidad para ningún par-
ticular o tercera persona, se destine exclusivamente
a la adquisición de materias primas o al sosteni-
miento del establecimiento.

g) La Cruz Roja Española.

h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación
la exención en virtud de Tratados o Convenios
Internacionales.

i) Las actividades de escaso rendimiento económico
respecto de las cuales está prevista una tributación
por cuota cero. 

j) Fundaciones, Iglesias y Comunidades Religiosas

2. Los sujetos pasivos a que se refieren los párrafos a),
d), g) y h) del apartado anterior no estarán obligados a
presentar declaración de alta en la matrícula del
Impuesto.

3. El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos
la aplicación de la exención prevista en el párrafo c) del
apartado 1 anterior exigirá la presentación de una
comunicación dirigida a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en la que se haga constar
que se cumplen los requisitos establecidos en dicho
párrafo para la aplicación de la exención. Dicha obliga-
ción no se exigirá, en ningún caso, cuando se trate de
contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención
prevista en el párrafo b) del apartado 1 anterior pre-
sentarán la comunicación, en su caso, el año siguien-
te al posterior al de inicio de su actividad.

A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el
contenido, el plazo y la forma de presentación de dicha
comunicación, así como los supuestos en que habrá
de presentarse por vía telemática.

En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la
exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 ante-
rior, se estará a lo previsto en el párrafo tercero del
apartado 2 del artículo 90 del Real Decreto Legislativo
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2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

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

La solicitud de las exenciones a que se refiere el párrafo
anterior se debe presentar junto con la declaración de alta en
el Impuesto en la Entidad que lleve a cabo la gestión censal, y
deberá estar acompañada de la documentación acreditativa. 

El acuerdo por el cual se accede a la petición fijará el 
ejercicio desde el cual el beneficio fiscal se entiende 
concedido.

ARTÍCULO 5.- Sujetos pasivos

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

ARTÍCULO 6.- Cuota tributaria

La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la cuota
de tarifa del Impuesto a que se refiere el artículo siguiente, el
coeficiente de ponderación determinado en función del
importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo regula-
do en el artículo 8 y, en su caso, el coeficiente que pondere
la situación física del local donde se realiza la actividad regu-
lado en el artículo 9, ambos de la presente Ordenanza fiscal.

ARTÍCULO 7.- Cuota de tarifa

La cuota de tarifa será la resultante de aplicar las Tarifas e
Instrucción del Impuesto aprobados por el Real Decreto Legis-
lativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban
las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades
Económicas, y por el Real Decreto Legislativo 1259/1991, de
2 de agosto, por el que se aprueban las tarifas y la Instrucción
del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondientes
a la actividad ganadera independiente.

ARTÍCULO 8.- Coeficiente de ponderación

De acuerdo con lo que prevé el artículo 86 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, sobre las cuotas municipales de tarifa se
aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación, deter-
minado en función del importe neto de la cifra de negocios
del sujeto pasivo, de acuerdo con el siguiente cuadro:

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se
refiere este artículo, el importe neto de la cifra de negocios
del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de acti-
vidades económicas ejercidas por el mismo, y se determi-
nará de acuerdo con lo previsto en la letra c) del apartado 1
del artículo 4 de la presente Ordenanza fiscal.

ARTÍCULO 9.- Coeficiente de situación

Sobre las cuotas municipales de tarifa incrementadas por
aplicación del coeficiente de ponderación regulado en el 
artículo 8 de la presente Ordenanza fiscal, se aplicará el 
índice que corresponda de los señalados a Continuación: 

Se establece el siguiente coeficiente de situación máximo
y mínimo del 1,00%.

ARTÍCULO 10.- Bonificaciones

Sobre la cuota tributaria del Impuesto se aplicarán, en
todo caso, las siguientes bonificaciones:

a) Las Cooperativas, así como las Uniones, Federa-
ciones y Confederaciones de las mismas y las
Sociedades Agrarias de Transformación, tendrán la
bonificación prevista en la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

b) Una bonificación del 50% de la cuota correspondiente
para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad
profesional, durante los cinco años de actividad
siguientes a la conclusión del segundo período impo-
sitivo de desarrollo de la misma. El período de aplica-
ción de la bonificación caducará transcurridos cinco
años desde la finalización de la exención prevista en la
letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la presente
Ordenanza fiscal.

Los sujetos pasivos que tengan derecho a las bonifica-
ciones reguladas en el apartado anterior por cumplir los
requisitos establecidos para su disfrute, aplicarán la bonifica-
ción correspondiente en su propia autoliquidación.

Se aplicarán las siguientes bonificaciones:

a) Una bonificación de hasta el 50% de la cuota corres-
pondiente para quienes inicien el ejercicio de cualquier
actividad empresarial y tributen por cuota municipal,
durante los cinco años de actividad siguientes a la con-
clusión del segundo período impositivo de desarrollo
de la misma.

La aplicación de la bonificación requerirá que la activi-
dad económica no se haya ejercido anteriormente bajo
otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha
ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre otros,
en los supuestos de fusión, escisión o aportación de
ramas de actividad.

El período de aplicación de la bonificación caducará
transcurridos cinco años desde la finalización de la
exención prevista en el párrafo b) del apartado 1 del
artículo 4 de esta Ordenanza fiscal.

La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, inte-
grada por la cuota de tarifa ponderada por el coefi-
ciente establecido en el artículo 8 y modificada, en su
caso, por el coeficiente establecido en el artículo 9 de
esta Ordenanza. En el supuesto de que resultase apli-
cable la bonificación a que alude el párrafo a) del 
apartado 1 anterior, la bonificación prevista en esta
letra se aplicará a la cuota resultante de aplicar la boni-
ficación del citado párrafo a) del apartado 1.

b) Una bonificación por creación de empleo de hasta el
50% de la cuota correspondiente, para los sujetos
pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan
incrementado el promedio de su plantilla de trabajado-
res con contrato indefinido durante el período impositi-
vo inmediato anterior al de la aplicación de la bonifica-
ción, en relación con el período anterior a aquel.

Importe neto de la cifra de negocios (€) Coeficiente

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1,29

Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 1,30

Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 1,32

Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 1,33

Más de 100.000.000,00 1,35

Sin cifra neta de negocio 1,31
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La Ordenanza fiscal podrá establecer diferentes por-
centajes de bonificación, sin exceder el límite máximo
fijado en el párrafo anterior, en función de cuál sea el
incremento medio de la plantilla de trabajadores con
contrato indefinido.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de 
aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren
el apartado 1 de este artículo y el párrafo a) anterior.

c) Una bonificación de hasta el 50% de la cuota corres-
pondiente para los sujetos pasivos que tributen por
cuota municipal y que:

- Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones
para el aprovechamiento de energías renovables o
sistemas de cogeneración.

A estos efectos, se considerarán instalaciones para el
aprovechamiento de las energías renovables las con-
templadas y definidas como tales en el Plan de
Fomento de las Energías Renovables. Se considerarán
sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones
que permitan la producción conjunta de electricidad y
energía térmica útil.

- Realicen sus actividades industriales, desde el inicio
de su actividad o por traslado posterior, en locales o
instalaciones alejadas de las zonas más pobladas del
término municipal.

- Establezcan un Plan de transporte para sus trabaja-
dores que tenga por objeto reducir el consumo de
energía y las emisiones causadas por el desplaza-
miento al lugar del puesto de trabajo y fomentar el
empleo de los medios de transporte más eficientes,
como el transporte colectivo o el compartido.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de
aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refie-
ren el apartado 1 de este artículo y los párrafos a) y b)
anteriores.

d) Una bonificación de hasta el 50% de la cuota corres-
pondiente para los sujetos pasivos que tributen por
cuota municipal y tengan una renta o rendimiento neto
de la actividad económica negativos o inferiores a la
cantidad que determine la Ordenanza fiscal, la cual
podrá fijar diferentes porcentajes de bonificación y lími-
tes en función de cuál sea la división, agrupación o
grupo de las tarifas del Impuesto en que se clasifique
la actividad económica realizada.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de
aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refie-
ren el apartado 1 de este artículo y los párrafos ante-
riores de este apartado.

3. La Ordenanza fiscal correspondiente especificará los
restantes aspectos sustantivos y formales a que se refiere
el apartado anterior. Entre otras materias, la Ordenanza
fiscal determinará si todas o algunas de las citadas boni-
ficaciones son o no aplicables simultáneamente.

ARTÍCULO 11.- Reducciones de la cuota 

1. Sobre la cuota tributaria, bonificada en su caso por la
aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, se
aplicarán las reducciones siguientes de acuerdo con lo
previsto en las Notas Comunes 1.ª y 2.ª a la División
6.ª de la sección primera del Real Decreto 1175/1990,
de 28 de diciembre, por el que se aprueban las Tarifas
y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades
Económicas, creada por la Ley 41/1994:

a) Una reducción a favor de los sujetos pasivos que
ejerzan actividades económicas en locales afecta-
dos por obras en la vía pública. Esta reducción, se
fijará en función de la duración de dichas obras.

Una vez concedida la reducción, el sujeto pasivo
podrá solicitar la devolución de ingresos indebidos
por el importe de la misma a la Entidad que ejerza la
función recaudatoria en el Municipio de que se trate.

b) Cuando en los locales se realicen obras mayores
para las que se requiera la obtención de la corres-
pondiente licencia urbanística, y tengan una duración
superior a tres meses, siempre que por razón de las
mismas permanezcan cerrados los locales, la cuota
correspondiente se reducirá en proporción al número
de días en que permanezca cerrado el local.

La reducción a que se refiere el párrafo anterior
deberá ser solicitada por el sujeto pasivo al
Ayuntamiento respectivo y, en su caso, una vez con-
cedida, aquel deberá solicitar la correspondiente
devolución de ingresos indebidos por el importe de
las mismas.

No se aplicarán otras reducciones de la cuota que las
reguladas en el apartado anterior y las previstas en las 
tarifas del Impuesto.

ARTÍCULO 12.- Período impositivo y devengo

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

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

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

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

ARTÍCULO 13.- Gestión

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

La gestión, liquidación, recaudación e inspección de las
cuotas municipales del Impuesto se llevará a cabo conforme
a lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13, 90 y 91
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
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que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, así como las demás disposiciones
que resulten de aplicación.

ARTÍCULO 14.- Pago e ingreso del impuesto 

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

PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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

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

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

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio
del régimen de autoliquidación del Impuesto previsto en el
artículo siguiente.

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

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

ARTÍCULO 15.- Exacción del impuesto en régimen de autoliqui-
dación 

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

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.

MODIFICACIONES DEL IMPUESTO

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

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.

APROBACIÓN, ENTRADA EN VIGOR Y

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL

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

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

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y

León, en el plazo de dos meses contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 19 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.

Piña de Campos, 8 de junio de 2012 . El Alcalde,
Baldomero García Montes.

2051

——————

PIÑA DE CAMPOS

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Piña de Campos, adoptado en fecha 24 de abril de 2012,
sobre aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, cuyo texto
íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA

ARTÍCULO 1.- Normativa aplicable

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

ARTÍCULO 2.- Naturaleza y hecho imponible

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

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

3. No están sujetos al Impuesto:

a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en
los Registros por antigüedad de su modelo, puedan
ser autorizados para circular excepcionalmente con
ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras
limitadas a las de esta naturaleza.
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b) Los remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no
sea superior a 750 kg.

ARTÍCULO 3.- Exenciones

1. Estarán exentos del Impuesto:

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

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

Asimismo, los vehículos de los Organismos
Internacionales con sede u oficina en España y de
sus funcionarios o miembros con estatuto diplomá-
tico.

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

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

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida
a que se refiere la letra A del Anexo II del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Se
trata de vehículos cuya tara no es superior a 350 kg
y que, por construcción, no pueden alcanzar en
llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectados
y construidos especialmente (y no meramente
adaptados) para el uso de personas con alguna dis-
función o incapacidad física.

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

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

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se consi-
derarán personas con minusvalía quienes tengan
esta condición legal en grado igual o superior al
33%.

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

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

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

Los interesados deberán acompañar a su solicitud la
siguiente documentación:

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

- Fotocopia compulsada del permiso de circulación.

- Fotocopia compulsada del Certificado de
Características Técnicas del Vehículo.

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

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

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

- Declaración del interesado.

- Certificados de empresa.

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

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

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

- Fotocopia compulsada del permiso de circulación.

- Fotocopia compulsada del Certificado de
Características Técnicas del Vehículo.

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

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

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

ARTÍCULO 4.- Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas 
físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de
circulación.

ARTÍCULO 5.- Cuota

1.- El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro
de tarifas, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 95.1
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.

Potencia y clase de vehículo Cuota/euros

A) Turismos:

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

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

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

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

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

27Miércoles, 20 de junio de 2012 – Núm. 74B.O.P. de Palencia



Potencia y clase de vehículo Cuota/euros

B) Autobuses:

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

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

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

C) Camiones:

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

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

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

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

D) Tractores:

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

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

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

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos

de tracción mecánica:

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de

carga útil...................................................................... 17,67

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

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

F) Vehículos:

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

Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos ................ 4,42

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros

cúbicos ....................................................................... 7,57

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros

cúbicos ...................................................................... 15,15

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros

cúbicos ...................................................................... 30,29

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos ..... 60,58

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

3. Se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1ª En todo caso, dentro de la categoría de «tractores»,
deberán incluirse, los «tractocamiones» y los «trac-
tores y maquinaria para obras y servicios».

2ª Los «todoterrenos» deberán calificarse como 
turismos.

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

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

a) Si el vehículo se destina exclusivamente al trans-
porte de viajeros de forma permanente, tributará
como «turismo».

b) Si el vehículo se destina simultáneamente al
transporte de carga y viajeros, habrá que exami-
nar cual de los dos fines predomina, aportando
como criterio razonable el hecho de que el núme-
ro de asientos exceda o no de la mitad de los
potencialmente posibles.

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

Tributarán por la capacidad de su cilindrada.

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

Tributará simultáneamente y por separado el que lleve la
potencia de arrastre y el semirremolque arrastrado.

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

Tributarán como «camión».

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

Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por
las vías públicas sin ser transportadas o arrastradas por otros
vehículos de tracción mecánica tributarán por las tarifas
correspondientes a los «tractores».

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

ARTÍCULO 6.- Bonificaciones

Se establecen las bonificaciones del artículo 95.6 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales: 

1.- Una bonificación de hasta el 75% a favor de los 
vehículos cuya energía motriz no genere escape de
gases o residuos gaseosos de cualquier tipo.
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Los interesados en disfrutar de esta bonificación, lo
solicitaran en el Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación Provincial de Palencia,
sita en la C/ Don Sancho, 16 2ª planta, de Palencia
antes de la firmeza de la liquidación correspondiente,
acreditando mediante certificado expedido por el orga-
nismo competente que el vehículo, por sus caracterís-
ticas técnicas reúne los requisitos enunciados en el
apartado anterior.

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

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

4.- Una bonificación de hasta el 100% a favor de los
vehículos históricos o aquellos que tengan una
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a
partir de la fecha de su fabricación o, si esta no se
conociera, tomando como tal la de su primera matricu-
lación o, en su defecto, la fecha en que el correspon-
diente tipo o variante se dejó de fabricar, en los térmi-
nos previstos en el artículo 1 del Real Decreto
1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Vehículos Históricos. La Aplicación de
esta Bonificación deberá ser solicitada por el sujeto
pasivo a partir del momento en el que se cumplan las
condiciones exigidas para su disfrute.

Las bonificaciones previstas en las letras 1), 2) y 3) del
apartado anterior deberán ser consignadas y aplicadas por el
sujeto pasivo en la declaración-liquidación del Impuesto.

ARTÍCULO 7.- Período impositivo y devengo

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

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

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

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del
vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer
la parte de dicha cuota correspondiente a los trimes-
tres del año que restan por transcurrir incluido aquel en
el que tenga lugar la referida alta.

Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o defi-
nitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a
satisfacer la parte de la cuota correspondiente a los tri-
mestres del año que hayan transcurrido incluido aquel
en el que haya tenido lugar la referida baja.

Cuando el Servicio de Gestión Tributaria y Recauda-
ción de la Diputación Provincial de Palencia  conozca
la baja del vehículo antes de la elaboración del docu-
mento cobratorio, el Impuesto se liquidará con el 
prorrateo de la cuota que corresponda.

Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterio-
ridad a la elaboración del documento cobratorio y se
haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto
pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la
cuota correspondiente.

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

ARTÍCULO 8.- Normas de gestión 

1. Normas de gestión.

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

2. En los supuestos de adquisición y primera matricula-
ción de los vehículos o cuando estos se reformen, de
manera que altere su clasificación a los efectos del
presente Impuesto, los sujetos pasivos presentarán
ante la Administración municipal y con carácter previo
a su matriculación en la Jefatura Provincial de Tráfico
autoliquidación a cuyo efecto se cumplimentará el
impreso aprobado por este Ayuntamiento haciendo
constar los elementos tributarios determinantes de la
cuota a ingresar.

Se acompañará:

- Documentación acreditativa de la compra o modifica-
ción del vehículo.

- Certificado de Características Técnicas.

- DNI o CIF del sujeto pasivo.

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

Simultáneamente a la presentación de la autoliquida-
ción, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota
del Impuesto resultante de la misma. 
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Esta autoliquidación tendrá la consideración de liqui-
dación provisional, en tanto que por la Administración
municipal no se compruebe que la misma se ha efec-
tuado mediante la correcta aplicación de las normas
reguladoras del Impuesto.

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

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

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

El padrón del Impuesto se expondrá al público por un
plazo de un mes para que los interesados puedan exa-
minarlo y, en su caso, formular las reclamaciones opor-
tunas. La exposición al público del padrón se anun-
ciará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y producirá
los efectos de notificación de la liquidación a cada uno
de los sujetos pasivos.

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

PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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

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

4. No obstante, una vez abonada la cuota del Impuesto,
si algún contribuyente se cree con derecho a la devo-
lución podrá solicitarla dentro del plazo determinado al
efecto y por alguna de las causas previstas en la
Legislación vigente.

2. Altas, bajas, reformas de los vehículos cuando se altera su
clasificación a los efectos del Impuesto, transferencias y
cambios de domicilio.

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

2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la
Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos,
siempre que altere su clasificación a efectos de este
Impuesto, así como también en los casos de transfe-
rencia, de cambio de domicilio que conste en el permi-
so de circulación del vehículo, o de baja de dichos
vehículos, deberán acreditar previamente ante la 
referida Jefatura Provincial el pago del último recibo
presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que

sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de
todas las deudas por dicho concepto devengadas,
liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se
exceptúa de la referida obligación de acreditación el
supuesto de las bajas definitivas de vehículos con
quince o más años de antigüedad.

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

3. Sustracción de vehículos.

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

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

ARTÍCULO 9.- Régimen de infracciones y sanciones

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

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

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

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los vehículos que, con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, resultando exentos
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por apli-
cación de la anterior redacción del artículo 94.1.d) de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, no cumplan los requisitos fijados para la
exención en la nueva redacción dada por la Ley 51/2002, a
dicho precepto, continuarán teniendo derecho a la aplicación
de la exención prevista en la redacción anterior del citado
precepto, en tanto el vehículo mantenga los requisitos fijados
en la misma para tal exención.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 24 de abril de 2012
entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y será de aplicación a 
partir del 1 de enero del año siguiente (salvo que se señale
otra fecha), permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa».

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
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León, en el plazo de dos meses contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Piña de Campos, 7 de junio de 2012. El Alcalde,
Baldomero García Montes.

2052

——————

POBLACIÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobadas provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 31 de mayo de
2012, las Ordenanzas Fiscales reguladoras de la Tasa por
tránsito de ganado; Tasa por desagüe por canalones y otras
instalaciones análogas en terrenos de uso público; Tasa por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local y Tasa por recogida, transporte y tratamiento de
residuos sólidos urbanos, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público durante el plazo de treinta días, para que durante el
mismo tos interesados a que se refiere el art. 18 de la citada
Ley puedan examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Población de Campos, 12 de junio de 2012. - El Alcalde,
Miguel Ángel Ramos García.

2068

——————

REVILLA DE COLLAZOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 13 de marzo de 2012, aprobó el expediente de modifica-
ción parcial de la Ordenanza Fiscal de la Tasa de suministro
de agua y sus tarifas, con el siguiente texto:

“Artículo 2.1.

Las Tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

2.1.0.- Cuota anual por cada toma: 24 €”.

El punto 2.1.1 y 2.2. del artículo 2.1. no se modifican y
quedan igual que estaban en la Ordenanza.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante la exposición pública, el acuerdo se ha 
elevado a definitivo. Se publica el texto de las modificaciones
según lo preceptuado en el art. 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Revilla de Collazos, 29 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Ángel Pérez López.

2107

REVILLA DE COLLAZOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 13 de marzo de 2012, aprobó el expediente de modifica-
ción parcial de la Ordenanza Fiscal de la Tasa de recogida de
basuras y sus tarifas, con el siguiente texto:

Art. 6.- Cuota tributaria.

2.- A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE ÚNICO: VIVIENDAS.

– Por cada vivienda 80 euros.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante la exposición pública, el acuerdo se ha 
elevado a definitivo. Se publica el texto de las modificaciones
según lo preceptuado en el art. 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Revilla de Collazos, 29 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Ángel Pérez López.

2108

——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato, en
sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2012,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza Fiscal del impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Sotobañado y Priorato, 7 de junio de 2012. - El Alcalde,
Miguel Abia Lozano.

2087

——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

Anuncio de aprobación inicial

El Pleno del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato, en
sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2012,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal
reguladora de limpieza viaria, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
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abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo 
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones
que estimen oportunas.

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

Sotobañado y Priorato, 7 de junio de 2012. - El Alcalde,
Miguel Abia Lozano.

2088

––––––––––

VILLABASTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, según se deta-
lla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 5.500
2 Impuestos indirectos ............................... 400
3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.720
4 Transferencias corrientes ........................ 10.300
5 Ingresos patrimoniales ............................ 22.470

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 1.100
7 Transferencias de capital ........................ 18.000

Total ingresos .......................................... 66.490

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 13.780
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 22.410
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 4.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 25.100
7 Transferencias de capital ........................ 1.000

Total gastos ............................................. 66.490

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

w Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Uno, peón.

Agrupado con: Villasila, Villanuño y Villaeles.

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

Villabasta de Valdavia, 11 de junio de 2012. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

2102 

——————

V I L L A L A C O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 14 de junio de
2012, aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de
este Ayuntamiento, el expediente completo a efectos de que
los interesados a que se refiere el art. 170 de la citada 
Ley, puedan examinarlo y presentar reclamaciones, por los
motivos consignados en el apartado 2º de dicho artículo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Villalaco, 14 de junio de 2012. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.

2101

——————

V I L L A L A C O

E  D  I  C  T  O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalaco, 14 de junio de 2012. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.
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32 Miércoles, 20 de junio de 2012 – Núm. 74 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


