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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del Acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 1 de junio de 2012, ha dictado Resolución en el
expediente 878/2012, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Víctor Pérez
Martín, con último domicilio conocido en Cervera de
Pisuerga (Palencia), C/ Plantío, 27.

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

Palencia, 19 de julio de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

2539
——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 27/06/2012, dictó la siguiente
Resolución de Justiprecio en el expediente que se cita:

Expediente: 2/2012.

• Finca número: 01-008 (polígono 9, parcela 51).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Labor regadío.

• Término municipal de: Frómista.

• Expropiante: Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal.- Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.- Madrid.

• Beneficiaria: Comunidad de Regantes del Canal del
Pisuerga.- Astudillo.

• Expropiado/a: Demetrio González Gómez.

• Obra Pública: Proyecto de Mejora y Modernización del
Regadío en la Comunidad de Regantes
del Canal del Pisuerga, Sectores C, D
(Red de Tuberías, Instalaciones en AIta
Tensión y Telegestión) y Sector E
(Estación de Bombeo, Red de Tuberías,
Instalaciones Alta Tensión y Telegestión).
Palencia - Burgos (06.21.354).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: fijar como justi-
precio de los bienes y derechos expropiados, eI de
399,96 € (trescientos noventa y nueve euros con
noventa y seis céntimos).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley
30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista de
los interesados en la Secretaría del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la Subdele-
gación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 17 de julio de 2012. - El Secretario del Jurado,
Francisco Javier Pérez Blázquez.

2501
——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 27/06/2012, dictó la siguiente
Resolución de Justiprecio en el expediente que se cita:

Expediente: 8/2012.

• Finca número: 02-015 (polígono 1, parcela 25).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Labor secano.

• Término municipal de: Santoyo.

• Expropiante: Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal.- Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.- Madrid.

• Beneficiaria: Comunidad de Regantes del Canal del
Pisuerga.- Astudillo.

• Expropiado/a: Diosdada Ríos Palacín.

• Obra Pública: Proyecto de Mejora y Modernización del
Regadío en la Comunidad de Regantes
del Canal del Pisuerga, Sectores C, D
(Red de Tuberías, Instalaciones en AIta
Tensión y Telegestión) y Sector E
(Estación de Bombeo, Red de Tuberías,
Instalaciones Alta Tensión y Telegestión).
Palencia - Burgos (06.21.354).
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RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: fijar como justi-
precio de los bienes y derechos expropiados, eI de
318,21 € (trescientos dieciocho euros con veintiún
céntimos).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o

judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley
30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista de
los interesados en la Secretaría del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la Subdele-
gación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 17 de julio de 2012. - El Secretario del Jurado,
Francisco Javier Pérez Blázquez.

2502
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MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———
JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

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

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

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

Palencia, 19 de julio de 2012. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3425180499 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CAMPOS 12.761.073 LEDIGOS 03/07/2012

3421565722 LUIS IGNACIO CASAS SÁNCHEZ 09.330.498 MOTRIL 18/06/2012

3423792499 RUBÉN MARTÍN MATÍA 71.928.822 PALENCIA 30/06/2012

2540

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——
En el expediente de conciliación número 34/2012/861,

seguido a instancia de Fundación Laboral de la
Construcción, frente a Símbolo de Protección Sferis, S. L.,

en reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la empre-
sa, a instancia de parte, para que comparezca el próximo
día 31 de julio de 2012 a las trece horas, ante la Sección
de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia,
C/ Doctor Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el pertinente Acto
de Conciliación, obrando en el expediente copia de la pape-
leta 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
urgente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 20 de julio de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2541
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——
En el expediente de conciliación número 34/2012/864,

seguido a instancia de Fundación Laboral de la
Construcción, frente a Reformas y Contratas Sabrexo, S. L.,
en reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la empre-
sa, a instancia de parte, para que comparezca el próximo
día 31 de julio de 2012, a las trece y diez horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el perti-
nente 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
urgente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 20 de julio de 2012. – El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2542

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——
En el expediente de conciliación número 34/2012/865,

seguido a instancia de Fundación Laboral de la
Construcción, frente a Excavaciones y Obras Giraldo, S. L.,
en reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la empre-
sa, a instancia de parte, para que comparezca el próximo
día 31 de julio de 2012 a las trece y cinco horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el perti-
nente 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
urgente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 20 de julio de 2012. – El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2543

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––

I N TERVENC IÓN
––––

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el 26 de julio del corriente año, se aprobó el
expediente de modificación de créditos núm. 14/2012, del
Presupuesto General por crédito extraordinario y suplemento
de crédito, financiado mediante bajas por anulación del
ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expedien-
te se expone al público por el plazo de quince días, durante
el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 26 de julio de 2012. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Mario Granda Simón.

2579
——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––––

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE
––––

A  N  U  N  C  I  O

El Presidente de la Diputación de Palencia, a propuesta
de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, en sesión
celebrada el día 6 de junio de 2012, y existiendo dentro del
Presupuesto Ordinario para 2012 del Servicio de Desarrollo
Agrario y Medio Ambiente, de esta Diputación, la partida
36.17204.46202, específica “Subvenciones Ayuntamien-
tos control calidad agua abastecimiento”, dotada por un

importe máximo de ciento quince mil euros (115.000,00 €),
ha resuelto por Decreto de fecha 13 de julio de 2012

Aprobar las

BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS PARA SUFRAGAR
LOS GASTOS GENERADOS COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACIÓN
DE ANÁLISIS DE AGUA DESTINADA  A CONSUMO HUMANO, CON CARGO
AL PRESUPUESTO 2012.

El agua como elemento indispensable para la vida se
constituye como un servicio público básico que debe presen-
tarse con las máximas garantías de calidad. Actualmente las
necesidades de agua aumentan, no solo el agua destinada al
abastecimiento como consecuencia del incremento de la
población mundial, sino también la destinada a sectores tan
importantes como la agricultura, la ganadería y la industria,
por lo que el agua cada vez se convierte en un bien más
escaso. 

De esta manera, los municipios responsables del abaste-
cimiento de agua de consumo humano tienen la obligación
de disponer de una captación de agua, conducciones,
tratamientos de potabilización, almacenamiento, transporte y
distribución del agua hasta las acometidas de los consumi-
dores, con la dotación y calidad previstas en el Real
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano.

Artículo 1. Objeto de la Convocatoria.

El objeto de esta convocatoria es la regulación de la con-
cesión de ayudas a los municipios de la provincia de
Palencia, excluida la capital, destinadas a sufragar los gastos
ocasionados con motivo de la realización de análisis de agua
de consumo humano, en todos los núcleos de población de
la provincia de Palencia, durante el año 2012, según se
determina en el Anexo V del R. D. 140/2003, de 7 de febrero,



5Viernes, 27 de julio de 2012 – Núm. 90B.O.P. de Palencia

por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua de consumo humano.  

En el Real Decreto anteriormente mencionado el
140/2003, de 7 de febrero,  por el que se establecen los cri-
terios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano,
en su anexo V, se establece el número mínimo de muestras
para las aguas de consumo humano suministradas a través
de una red de distribución, definiéndose el tipo de ensayo
que hay que realizar en cada caso en función de los volúme-
nes de agua tratada, de las capacidades de los depósitos, y
del número de habitantes suministrados.

Artículo 2. Beneficiarios

Podrán solicitar esta subvención, los municipios que ten-
gan contratado el servicio de análisis de agua de acuerdo
con el artículo 4 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero,
o en su caso, para las entidades locales menores que tengan
expresamente delegadas las competencias de acuerdo con
el artículo 50 de la Ley 1/98, de 4 de junio, de Régimen Local
de Castilla y León. 

Artículo 3.- Gastos subvencionables y cuantía de las ayudas.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables,  los
costes derivados  de la realización de los análisis de agua,
según determina el anexo V del Real Decreto 140/2003, de
7 de febrero, realizados por los laboratorios acreditados en
Castilla y León y siempre que se hayan producido con ante-
rioridad al plazo de justificación:

I. Análisis de autocontrol del agua de consumo humano:

I.I.   Análisis de control 

I.II.  Análisis completo.

II. Análisis de control de agua en grifo del consumidor.

En ningún caso se considera gasto subvencionable el IVA
cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención.

La cuantía de la ayuda no podrá superar el 50% del coste
de realización de las analíticas con un máximo de 250 euros
por cada núcleo de población que dependa del solicitante.

La cuantía total de las subvención asciende a 115.000 €,
consignada en la partida 36.17204.46202 del presupuesto de
la Diputación para el año 2012. 

En caso de que la suma de los importes de las solicitudes
correctamente presentadas que de manera indubitada res-
pondan a la naturaleza de la presente convocatoria supere la
cantidad de 115.000 euros se prorrateará esta cantidad entre
todas las solicitudes mencionadas de forma directamente
proporcional a los importes justificados. 

PROCEDIMIENTO.

Artículo 4.- Solicitud, documentación y pago de las subven-
ciones.

Para la concesión y pago de las subvenciones, se reque-
rirá la siguiente documentación:

1.- Anexo I. Solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación Provincial en instancia normalizada.

2.- Anexo II. Instancia suscrita por el Ayuntamiento o
Entidad Local dirigida al presidente de la Diputación
solicitando el pago de la subvención, indicando el
número de cuenta corriente al que haya que efectuar
la transferencia.

3.- Anexo III. Certificado de obligaciones reconocidas o
pagos realizados suscrito por el Secretario-Interventor
del Ayuntamiento.

4.- Anexo IV. Declaración responsable firmada por el
Alcalde-Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o
entidad local), de que el importe de la subvención reci-
bida, en concurrencia con el resto de las ayudas con-
cedidas por otras administraciones al mismo proyecto,
no superan el importe del gasto soportado, y de que se
ha realizado íntegramente el proyecto para el que se
solicitó la subvención.

Artículo 5.- Plazo y lugar de presentación de documentación.

La documentación podrá ser presentada hasta el 15 de
noviembre, en el Registro de la Institución Provincial, o por
cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado
digital para su identificación electrónica, podrán presentar las
solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado
en el catálogo de procedimientos de entidades locales de la
Sede Electrónica  de la Diputación de Palencia:

http://sede.diputaciondepalencia.es

Los formularios electrónicos para su cumplimentación y
tramitación presencial, también están disponibles en la
misma dirección.

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

Artículo 6.- Tramitación y valoración de la documentación.

Finalizado el plazo de presentación de la documentación,
el Servicio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente emitirá un
informe técnico y propuesta valorada de concesión o dene-
gación de las subvenciones solicitadas; las cuales serán
finalmente evaluadas por la Comisión Informativa de Medio
Ambiente de esta Diputación.

Toda la documentación  se comprobará atendiendo a la
inscripción de los datos en el Sistema de Información
Nacional de Agua de Información de un Abastecimiento.
(Sinac).

Artículo 7.- Resolución. 

Las subvenciones solicitadas serán resueltas por el
Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial. Dicha resolu-
ción será notificada mediante correo postal, individualmente
a todos los solicitantes.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

Palencia, 23 de julio de 2012. - El Secretario General
acctal., Juan José Villalba Casas.
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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 28 de junio 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.

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  

AYTO. TORREMORMOJON          AP                  27 MARZO 2012 

                             

                             

                             

                             

                             

 

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

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
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

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

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. 



13Viernes, 27 de julio de 2012 – Núm. 90B.O.P. de Palencia

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.

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.
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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.

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
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del
Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales
de esta Diputación de Palencia, de fecha 12 de julio de 2012,
se hace pública licitación para la contratación siguiente:

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

a) Organismo: Diputación de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planes
Provinciales y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y
Contratación.

2) Domicilio: Calle Burgos, n.º 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Telefax: 979 715 135.

6) Correo electrónico:

igallardo@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.diputaciondepalencia.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

d) Número de expediente: 36/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.

b) Descripción: Servicio de Telefonía de la Diputación
Provincial de Palencia y sus Organismos Autónomos.

c) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Burgos, n.º 1.

2) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.

e) Admisión de prórroga: Dos prórrogas anuales.

f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64200000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente
más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que
figuren en el Pliego de Claúsulas Administrativas.

4. Valor estimado del contrato:

439.850,84 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 219.925,42 euros.

Importe total: 259.512,00 euros.

6. Garantías exigidas. 

Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Según lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de agosto de 2012.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia-Registro
General.

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, 23 de julio de 2012. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo. 2571



2) Domicilio: Calle Burgos, n.º 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Dirección electrónica: www.diputaciondepalencia.es

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de
Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, n.º 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: Sobre B: Quinto día hábil siguiente a
aquél en que termine el plazo de presentación de ofer-
tas, a las 12 horas en acto público. Si dicho día fuese
sábado se celebrará el siguiente día hábil.

Sobre C: En acto público y en fecha y hora que se
determinen que será anunciada en el Perfil de
Contratante al menos con 48 horas de antelación.

10. Gastos de publicidad:

Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del
PCAP.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión
Europea":

19 de julio de 2012.

Palencia, 23 de julio de 2012. - El Secretario General,

José Luis Abia Abia.

2570

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 16 de julio de 2012 del Diputado
Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales, dicta-
da en uso de las facultades delegadas por Decreto de 29 de
junio de 2011 de la Presidencia de la Diputación de Palencia,
se han aprobado las liquidaciones de las Tasas correspon-
dientes al mes de mayo de 2012 del Servicio de Ayuda a
Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los 
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en

Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intere-
ses de demora.

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

Palencia, 23 de julio de  2012. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro.

2564
——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 16 de julio de 2012 del Diputado
Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales, dicta-
da en uso de las facultades delegadas por Decreto de 29 de
junio de 2011 de la Presidencia de la Diputación de Palencia,
se han aprobado las liquidaciones de las Tasas correspon-
dientes al mes de abril de 2012 del Servicio de Ayuda a
Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los 
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intere-
ses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcu-
rrido un mes desde el día siguiente al de su presentación no

16 Viernes, 27 de julio de 2012 – Núm. 90 B.O.P. de Palencia



se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a 
partir del día siguiente a aquél en que debe entenderse 
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre de
Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 23 de julio de  2012. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro.

2564

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 18 de junio de 2012 del Diputado
Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales, dicta-
da en uso de las facultades delegadas por Decreto de 29 de
junio de 2011 de la Presidencia de la Diputación de Palencia,
se han aprobado las liquidaciones de las Tasas correspon-
dientes al mes de marzo de 2012 del Servicio de Ayuda a
Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los 
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intere-
ses de demora.

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

Palencia, 23 de julio de  2012. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro.

2564

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000500

N° Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 252/2012-E

Demandante: CHAKIR EL BOUFRIRI

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento 252/2012 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Chakir El
Boufriri contra la empresa Montajes y Obras Públicas, S.L.,
sobre extinción contrato, se ha dictado la siguiente resolu-
ción, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Que desestimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Chakir El Boufriri frente a Montajes Y
Obras Públicas, S.L. y de la que se ha dado traslado al Fondo
de Garantía Salarial, debo absolver y absuelvo al citado
demandado de la pretensión contenida en la demanda sobre
extinción de contrato por voluntad del trabajador.

Y acogiendo la otra acción ejercitada en dicha demanda,
debo condenar y condeno a Montajes y Obras Públicas, S.L.
a que abone a quien fue su trabajador D. Chakir El Boufriri la
cantidad bruta de 3.196,96 euros por los conceptos indicados
en el hecho probado 5° de esta Sentencia sin que proceda
interés por mora.

Que estimando la demanda acumulada interpuesta por
D. Chakir El Boufriri frente a Montajes y Obras Públicas, S.L.
y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía
Salarial, debo calificar y califico de despido improcedente el
fin de la relación laboral existente entre ambas partes con
efectos del 9-4-2012 y ante la imposibilidad de la readmisión
por cierre del centro de trabajo, se declara extinguido a la
fecha de esta sentencia el contrato de trabajo, condenando al
empresario demandado Montajes y Obras Públicas, S.L. a
que abone al trabajador D. Chakir El Boufriri la cantidad de
8.074,50 €/brutos por el concepto de indemnización, sin que
procedan salarios de tramitación.

- Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de la notificación
de la presente resolución, bastando para ello la mera
manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado
social colegiado o representante, al hacerle dicha notifi-
cación, de su propósito de entablarlo. También podrá
anunciarse por comparecencia o por escrito de las par-
tes ya indicadas.

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

17Viernes, 27 de julio de 2012 – Núm. 90B.O.P. de Palencia
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- En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostenta-
ra la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio
de justicia gratuita o no estuviese en alguna de las cau-
sas legales de exención, deberá, al momento de anun-
ciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, con-
signar la cantidad objeto de condena o formalizar aval
solidario de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento emitido por entidad de. crédito por esa
cantidad en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista; y que al momento de anunciar el
Recurso de Suplicación, deberá acompañar resguardo
acreditativo de haber depositado la cantidad de 300
euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el
Banesto, con el número 3439000069025212, debiendo
hacer constar en el campo observaciones la indicación
de depósito para la interposición de recurso de suplica-
ción.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
y Obras Públicas, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente 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 deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a diecisiete de julio de dos mil doce. - La
Secretaria Judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2521

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000820

N° Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 408/2012

Demandante: ROBINSON RENGIFO CIFUENTES

Abogado: ANA MARÍA PÉREZ ASENSIO

Demandado: FACHADAS VENTILADAS NORTE, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria 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 Robinson
Rengifo Cifuentes contra Fachadas Ventiladas Norte, S.L., en
reclamación por Despido, registrado con el núm. 408/2012,
se ha acordado citar a Fachadas Ventiladas Norte, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de vis-
tas de este Juzgado de lo Social 002, situado en 
C/ Menéndez Pelayo, 2 - 2ª planta, el día veinticuatro de
julio de dos mil doce, a las nueve treinta horas para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia

de que es única convocatoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Fachadas Ventiladas
Norte,  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 dieciocho de julio de dos mil doce. - La
Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2520

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000867

N° Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 431/2012

Demandante: JULIÁN ARREAL DE GALDO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: CARROCERÍAS AMÉRICA, S.A., FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria 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 Julián Arreal de
Galdo, contra Carrocerías América, S.A., en reclamación de
Cantidad, registrado con el número Procedimiento 431/2012,
se ha acordado citar a Carrocerías América, S.A., en ignora-
do paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de
este Juzgado de lo Social número dos, situado en calle
Menéndez Pelayo, núm. 2 - 2ª planta, el día seis de noviem-
bre de dos mil doce, a las once quince horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y en su caso Juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Carrocerías América, S.A.,
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 nueve de julio de dos mil doce. - La
Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2487



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

–––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del RD 320/94, de 25 de febrero, Reglamento de Procedimiento Sancionador en
materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 realizar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por
dos veces dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta
al interesado o su representante. 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente 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 sancionador en materia de OVP y Bebidas.

Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia. 

Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/nº, 34004 - 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. 

Palencia, 10 de julio de 2012. - La Concejala Delegada del Área de Organización, Personal y Modernización Administrativa,
María Paloma Rivero Ortega.

*  O.M.O.V.P.: Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, Instalaciones y Ocupaciones en la vía pública de la Ciudad de Palencia.

*  Ley 3/94: Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León, modificada por Ley 3/2007,
de 7 de marzo.

2523

Expte. Interesado DNI/CIF Localidad
Fecha 

resolución
Artículo

Precepto 
infringido

IR BEBIDAS 14/12 PEÑA IBÁÑEZ, MANUEL 71.956.694-K PALENCIA 30-04-12 23.ter.4 Ley 3/94

IR OVP 8/12 ESTUDIOS Y REFORMAS VIMAR 08, S.L. B-34238790 PALENCIA 03-05-12 3, 22 y 27 O.M.O.V.P.



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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 210/2011 en Avda. de Asturias, nº 8-A.

Resolución: 13 de junio de 2012.

C.I.F.: B-85.649.374.

Nombre: Asesora de Inversiones, Formación y
Operaciones Financieras.

Domicilio: C/ José Abascal, 43-7º.

Población: 28003 Madrid.

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

Palencia, 11 de julio de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2450

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 149/2012, en Paseo la Julia, esquina
C/ Prado de la Lana.

Resolución: 2 de abril de 2012.

NIF: 71.114.185-W y 09.721.943-G.

Nombre: D. Miguel Ángel González Fernández.

Dª María Carmelo Díaz-Caneja de la
Fuente. 

Domicilio: Paseo de Francia, 450. Cerro Mezclado.
Urbanización Elviria.

Población: 29604 - Marbella (Málaga).

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, 10 de julio de 2012. - La Concejala del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2524

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

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

• Expediente: 161/2012, en Avda. Manuel Rivera,
número 7-5º-Izda.

Resolución: 18 de junio de 2011.

NIF: 71.926.358-E.

Nombre: D. Francisco Javier Sánchez Martínez.

Domicilio: C/ de la Iglesia, 25-3º-B.

Población: 34880 - Guardo (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, 10 de julio de 2012. - La Concejala del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2525

––––––––––

ALAR DEL REY

A  N  U  N  C  I  O

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

El periodo de cobro, se fija desde el día 24 de julio de
2012 hasta el día 24 de septiembre de 2012, ambos inclu-
sive, y se realizará en Ias oficinas de Aquagest de Herrera de
Pisuerga.

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

Alar del Rey, 18 de julio de 2012. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

2546

––––––––––

AMAYUELAS DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de Io establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de
12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace
pública la aprobación de un Plan económico-financiero por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 27
de junio de 2012 el cual estará a disposición de los interesa-
dos en la sede del Ayuntamiento.

Amayuelas de Arriba, 16 de julio de 2012. - El Alcalde,
Basilio Tarrero Gutiérrez.

2499

––––––––––

AUTILLA DEL PINO

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 22 de junio de 2012,
se adjudicó el contrato para la enajenación del bien inmueble
sito en C/ La Laguna, 12.

1.- Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Autilla del Pino.

2.- Objeto del contrato:

El objeto del contrato es la enajenación del terreno perte-
neciente al Patrimonio Público del Suelo de propiedad
municipal que se describe a continuación: Con referencia
catastral 4802404UM6540S0001TH sito en la C/ La
Laguna, 12, en el término municipal de Autilla del Pino.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Ordinaria.

b) Procedimiento. Subasta.

c) Criterios de adjudicación. Precio.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 7.139,86 euros.

5. Importe adjudicación:

11.211 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación. 22/06/12.

b) Fecha de formalización del contrato. 03/07/12.

c) Adjudicatario. Juan Carlos Rodríguez Ovejero.

Autilla del Pino, 3 de julio de 2012. - El Alcalde, Pedro
Vegas Rodríguez.

2498

––––––––––

A Y U E L A

E  D  I  C  T  O

Se pone en conocimiento de los vecinos de la localidad
interesados en desempeñar el cargo de Juez de Paz
Sustituto, que podrán solicitarlo por escrito en la Secretaría
del Ayuntamiento en el plazo de treinta días, debiendo acom-
pañar la siguiente documentación:

– Certificación de nacimiento.

– Certificación de antecedentes penales, e informe de
conducta expedido por la autoridad municipal.

– Copia del DNI.

Ayuela, 18 de julio de 2012. - El Alcalde (ilegible).

2497

––––––––––

BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

Solicitada, por D. José Gil Barberena y Dª Carina
Mª Romero Fabregat, licencia ambiental, conforme a la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, para la instalación de la actividad de “Albergue
Turístico”, sito en la C/ Mayor, 7, de esta localidad de Boadilla
del Camino, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno
expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de diez días
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desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, para que, quienes se vean afectados de
algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones
que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Boadilla del Camino, 16 de julio de 2012. - El Alcalde,
José Ricardo Román Santos.

2522

––––––––––

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de
abastecimiento de agua, basura, y alcantarillado

Aprobadas por el Ayuntamiento de Grijota las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento de agua,
alcantarillado, conservación de contador y acometidas, reco-
gida de basura y tratamiento de residuos, correspondientes
al segundo trimestre de 2012, se exponen al público a efec-
tos de reclamaciones y observaciones, por periodo de veinte
días desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Lugar de exposición: Oficinas de Aquagest, S. A., en
Grijota, (Edificio de Usos Multiples).

A su vez se notifican las cuotas a los interesados confor-
me establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abona-
dos, que por la empresa Aquagest, S. A., concesionaria del
servicio, se pondrán al cobro los recibos mencionados, por
plazo de dos meses comprendidos entre Ios días 13 de julio
hasta el 13 de septiembre de 2012.

Lugar y forma de pago: En las oficinas del servicio cita-
das y por domiciliación.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio
del periodo ejecutivo para su cobro, aumentándose la deuda
con los recargos e intereses oportunos.

Contra las Iiquidaciones incluidas en referidas listas
cobratorias, los interesados, podrán interponer recurso de
reposición regulado en el art. 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, ante esta Alcaldía, o cualquier otro que se estime
pertinente. La interposición de recurso no paraliza por si sola
el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Grijota, 13 de julio de 2012. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

2509

––––––––––

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.2 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en conocimiento
de los vecinos que se ha iniciado el procedimiento para la
renovación del cargo de Juez de Paz Sustituto, de este muni-
cipio.

Los/las interesados/as deberán presentar su solicitud en
la Secretaría del Ayuntamiento, en el plazo de treinta días,

donde se les informará de los requisitos e incompatibilidades
de los cargos, así como de la documentación que tienen que
aportar para formalizar las candidaturas.

Guaza de Campos, 19 de julio de 2012. - El Alcalde
(ilegible).

2548
––––––––––

HONTORIA DE CERRATO

B  A  N  D  O

D. Juan Antonio Abarquero Abarquero, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato.

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

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

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

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

Lo que se publica para general conocimiento.

Hontoria de Cerrato, 17 de julio de 2012. - El Alcalde,
Juan Antonio Abarquero Abarquero.

2531

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

Anuncio de exposición pública y cobranza

Aprobados los Padrones fiscales del Servicio de abaste-
cimiento y saneamiento de agua y servicio de basuras
correspondientes al 2º trimestre de 2012, se exponen al
público por periodo de quince días en las oficinas de
Aquagest, situadas en el edificio de la Casa Consistorial
(Plaza de España, 3).

A su vez y conforme establece el art. 102.3 de la Ley
58/2003 se notifican las cuotas a los interesados.

El periodo de cobranza se fija en dos meses naturales a
contar desde la fecha de publicación de este anuncio.

El pago podrá efectuarse por domiciliación y en las enti-
dades colaboradoras señaladas en las facturas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se noti-
fica por el presente, podrá interponerse recurso de reposición
ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el últi-
mo de exposición pública. No obstante los interesados
podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigi-
das por procedimiento de apremio, incrementándose en los
recargos costas e intereses que procedan.

Magaz de Pisuerga, 13 de julio de 2012. - El Alcalde, Luis
Alonso Álvarez.
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P O L E N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010 y 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.

Polentinos, 11 de julio de 2012. - El Alcalde, Enrique
Llorente Merino. 2510

––––––––––

P O L E N T I N O S

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se
anuncia que el cargo del Juez de Paz Titular del municipio de
Polentinos, en próximas fechas quedará vacante.

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

Polentinos, 3 de julio de 2012. - El Alcalde, Enrique
Llorente Merino.

2511––––––––––

P O L E N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de julio de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2010 y 2011.

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

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

Polentinos, 11 de julio de 2012. - El Alcalde, Enrique
Llorente Merino. 2512

––––––––––

T R I O L L O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de julio de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

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

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

Triollo, 11 de julio de 2012. - El Alcalde, Gerardo Lobato
Ruesga.

2513
––––––––––

T R I O L L O

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010 y 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.

Triollo, 11 de julio de 2012. - El Alcalde, Gerardo Lobato
Ruesga.

2514
––––––––––

V E R T A V I L L O

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, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 42.600

3 Tasas y otros ingresos ............................ 22.600

4 Transferencias corrientes ........................ 32.500

5 Ingresos patrimoniales ............................ 75.700

B. Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 10.000

Total ingresos .......................................... 183.400

G A S T O S
Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 49.190

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 94.700

4 Transferencias corrientes ........................ 22.000



Capítulo Euros

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 15.010

7 Transferencias de capital ........................ 2.500

Total gastos ............................................. 183.400

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

(Régimen de Agrupación).

Grupo A1/A2. - Nivel: 26.

PERSONAL LABORAL:

• Denominación del puesto: Peón com. múltiples.

(T. parcial).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Vertavillo, 18 de julio de 2012. - El Alcalde, Tomás Antón
Beltrán.

2517

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CALZADILLA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público el Presupuesto General del ejercicio 2012, durante el
plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal
de Calzadilla de la Cueza,  a efectos de que los interesados
que se señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de  esta
Junta Vecinal, o por los motivos consignados en el apartado
2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición 
pública, no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se
entenderá definitivamente aprobado, sin más acuerdo 
expreso.

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1.000

5 Ingresos de patrimonio ........................... 45.000

7 Transferencias de capital ........................ 4.000

Total Presupuesto de ingresos................ 50.000

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 4.120

2 Gastos corrientes.................................... 8.000

3 Gastos financieros .................................. 2.090

4 Transferencias corrientes ........................ 10.000

6 Inversiones reales ................................... 19.000

9 Variación de pasivos financieros............. 6.800

Total Presupuesto de gastos................... 50.000

Calzadilla de la Cueza, 16 de julio de 2012. - La Presi-
denta, Claudia Acero Delgado.

2532

––––––––––

JUNTA VECINAL DE RENEDO DE ZALIMA

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 de esta Junta Vecinal, para el ejerci-
cio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 3.895

4 Transferencias corrientes ........................ 1.800

5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.350

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 1.100

Total ingresos .......................................... 19.145

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 12.555

3 Gastos financieros .................................. 90

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 6.500

Total gastos ............................................. 19.145

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Renedo de Zalima, 16 de julio de 2012. - El Presidente,
Ángel Luis Revilla Rojo.
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