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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: AGUILAR DE CAMPOO

149376.34/12-655295  ABAD RUIZ MARCELINO           12597997T INSPECTOR-INICI

149376.34/12-655299  ABAD RUIZ MARCELINO           12597997T INSPECTOR-ACTA

Municipio: VENTA DE BAÑOS                                                                                      

162746.34/12-659463  GARCIA CRUZADO JOSE MANUEL    12774895M DECLARACION-ACU

156645.34/12-657183 LOPEZ ALONSO DANIEL           12775458Q DECLARACION-ACU

Municipio: CERVERA DE PISUERGA

135844.34/12-656143  DIEZ GALLEGO DIANA            71950225S DECLARACION-ACU

120153.34/12-653845  ZAMANILLO MARAÑAN CARMELO     14948108V DECLARACION-ACU

Municipio: CEVICO NAVERO

150054.34/12-660391  ALVARO SINOVAS CARLOS         12932959J DECLARACION-AUD            

Municipio: DUEÑAS

132871.34/12-654310  SANCHEZ VENA SERGIO           71265139F DECLARACION-ACU

132871.34/12-654316  SANCHEZ VENA SERGIO           71265139F DECLARACION-ACU

132871.34/12-654304  VILLULLAS CABALLERO JUAN      12556883X DECLARACION-ACU

Municipio: ESPINOSA DE VILLAGONZALO

151594.34/12-656685  VITORES GARCIA MANUEL JESUS   12715670M DECLARACION-REQ   

Administración General del Estado
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: GRIJOTA

176584.34/12-660462  ALVAREZ ARTO M MONTSERRAT     71920069N INSPECTOR-ACTA

176820.34/12-660523  ARIAS LOSADA ROBERTO          12772424H INSPECTOR-ACTA

176680.34/12-660473  ARRABAL MARTIN JOSE MARIA     06446299C INSPECTOR-ACTA

177995.34/12-660451  DE LA FUENTE CALVO GAUDENCIA  12665594T INSPECTOR-ACTA

179174.34/12-660363  GARCIA MATEOS LUIS FELIPE     71932799T INSPECTOR-ACTA

176595.34/12-660463  GOMEZ GUANTES PLACIDO         12674877Z INSPECTOR-ACTA

176783.34/12-660499  GOMEZ PEREZ JOSE ROBERTO      76969853P INSPECTOR-ACTA

176514.34/12-660051  GONZALEZ SIMON FIDEL          12682973Z INSPECTOR-ACTA

176772.34/12-660480  PANDO FERNANDEZ VICENTE       12724409G INSPECTOR-ACTA

176735.34/12-660478  SONNEVELD SCHIPPER EGEBERT JAN    X7394339T INSPECTOR-ACTA

Municipio: HERRERA DE PISUERGA

160580.34/12-656074  GARCIA FERNANDEZ DIMAS                  SUBSANACION-INI

Municipio: HORNILLOS DE CERRATO

139930.34/12-656169  ANTOLIN ESPIUNA VALENTINA     12646216B SUBSANACION-ACU

Municipio: POZA DE LA VEGA

172933.34/12-659620  GOMEZ MARTINEZ ANASTASIA      12606538P INSPECTOR-ACTA

Municipio: SALDAÑA

130583.34/12-654907  PEREZ TEJEDOR MARIA SAGRARIO  14376817T SUBSANACION-ACU

Municipio: TARIEGO DE CERRATO

372223.34/11-658489  APARICIO RODRIGUEZ M JULIA    12699388F DECLARACION-ACU

Municipio: TORQUEMADA

160366.34/12-658393  ACITORES RODRIGUEZ BASILIO    12687721R SUBSANACION-INI

Municipio: TRIOLLO

160786.34/12-659707  CALVO ROJO RAUL               12747395J DECLARACION-ACU

145331.34/12-656165  CAVIA HIDALGO JOSE ANTONIO    16039914J DECLARACION-ACU

Municipio: VILLADA

133862.34/12-653972  OBRAS Y PROMOCIONES VILLADA S L B47584180 DECLARACION-ACU

133862.34/12-653979  OBRAS Y PROMOCIONES VILLADA S L B47584180 DECLARACION-ACU

Municipio: VILLAVIUDAS

154980.34/12-658482  DIEZ AGUADO JOSE ANTONIO      12703047D DECLARACION-ACUI

Municipio: PALENCIA

146720.34/12-653968  BELLOSO SANZ MARIA ANTONIA    71129591K DECLARACION-ACU

144325.34/12-653852  HERNANDEZ RUANO LUIS FRANCISCO          12757250R DECLARACION-ACU                      

174020.34/12-660690  ROBLES MARTIN LUIS FERNANDO   12671728Q DECLARACION-AUD

Palencia, 21 de agosto de 2012. - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––
ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Francisco José García Gallego (12.744.054-F), 
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una con-
cesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el
término municipal de Espinosa de Villagonzalo (Palencia).

El solicitante es titular de una lnscripción de un aprove-
chamiento temporal de Aguas Privadas en el Registro de
Aguas (Sección C), de referencia PRPA071002 y en la actua-
lidad pretende ampliar la superficie de riego hasta un total 
de 1,478 ha, así como el aumento del caudal y volumen 
concesional.

Las obras ya realizadas y descritas en la documentación
presentada son las siguientes:

– Pozo existente de 3,75 m de profundidad y 2.000 mm
de diámetro, situado en la parcela 76 del polígono 12,
paraje de El Cañuelo, en el término municipal de
Espinosa de Villagonzalo (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 1,478 ha, repartida entre
las siguientes parcelas:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,66 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 6.841,29 m3

año, siendo el método de extracción utilizado un grupo
de bombeo de 10 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad
hidrogeológica 02.09:Burgos-Aranda.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren afectados, en el Ayuntamiento de Espinosa de Villa-
gonzalo (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero en Av. Reyes Católicos, 22, de Burgos o en
su oficina de C/ Muro, 5, de Valladolid, donde puede consul-
tarse el expediente de referencia CP-774/2012-PA (Alberca-
INY), o en eI registro de cualquier Órgano administrativo y
demás lugares previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 21 de agosto de 2012. - El Jefe de Área 
de Gestión del D.P.H., P. A. - El Jefe del Servicio, Vicente
Martínez Revilla.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Hacienda

–––

ANUNCIO Nº 0010/2012 RELATIVO A CITACIÓN DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME AL
ARTÍCULO 112 DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA.

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

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

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



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/1.001, 
seguido a instancia de Muhammad Afzal, frente a Construc-
ciones Zahid, 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 11 de septiembre de 2012, a las diez 
cincuenta 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, 28 de agosto de 2012. - P. R. Delegado
Territorial. Res. 21-05-2012. - El Jefe de la Oficina Territorial
de Trabajo, Fernando Revilla Gutiérrez.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/996, 
seguido a instancia de Luis Santiado Cubillo Luis, frente a
Miguel Ángel Jiménez Báscones (Tanatorios del Norte, S. L.),
en reclamación de Despido, esta Oficina Territorial de
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09308645-Q                       34-IND4-TPA-AJD-12-002124       Servicio Territorial de Hacienda
NIETO BURGOS RAUL                H. IMP. ACTOS JURIDICOS DOCUM.  de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

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

71011434-S                       TES4-12-003631                  Servicio Territorial de Hacienda
MOTOS FERRERUELA DINA            PROVIDENCIA DE APREMIO          de Palencia
                                                                 AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

E-47695945                       34-IND4-TPA-OPS-12-000292       Servicio Territorial de Hacienda
HERMANAS SAERA VAQUERO VALLADOL  H. IMP. OPERAC. SOCIETARIAS     de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  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

Palencia, 31 de agosto de 2012. - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.
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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 
12 de septiembre de 2012, a las nueve cuarenta horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el 
pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición de los intere-
sados.

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

Palencia, 30 de agosto de 2012. - P. R. Delegado
Territorial. Res. 21-05-2012. - El Jefe de la Oficina Territorial
de Trabajo, Fernando Revilla Gutiérrez.

2946
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/1.017, 
seguido a instancia de Silvia Ayarza Ramos, frente a Radio
Valca Palencia, S. L., en reclamación de Despido, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades 
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 12 de septiembre de 2012, a las
diez cuarenta 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, 30 de agosto de 2012. - P. R. Delegado
Territorial. Res. 21-05-2012. - El Jefe de la Oficina Territorial
de Trabajo, Fernando Revilla Gutiérrez.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/1.008, 
seguido a instancia de Lourdes Guadilla Cuadrado, frente a
Seminario Menor Diocesano, en reclamación de Despido,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades 
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 12 de septiembre de 2012, a las

diez treinta y cinco 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, 30 de agosto de 2012. - P. R. Delegado
Territorial. Res. 21-05-2012. - El Jefe de la Oficina Territorial
de Trabajo, Fernando Revilla Gutiérrez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

RESIDENCIA “SAN TELMO”

———

A  N  U  N  C  I  O  

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

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

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

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

Palencia, 30 de agosto de 2012. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 19 de julio de
2012, se ha aprobado:

– Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de
Palencia y el Club Deportivo Maristas:

• Para la promoción del deporte base a través de la
actividad federa la escuela de deporte y de su
equipo de baloncesto. Por importe de 70.000,00 €
con cargo a Ia partida 2012/34100/48903/00 y
50.000,00 € con cargo a la partida 2013/34100/
48903/00.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Municipal de fecha
28 de agosto de 2012, se aprueba el gasto plurianual.

Palencia, 29 de agosto de 2012. - El Vicepresidente 
del P. M. D., Facundo Pelayo Trancho.

2934

––––––––––

BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
extraordinaria celebrada el día 27 de agosto de 2012, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2012.

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

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

Bustillo de la Vega, 27 de agosto de 2012. - La Alcaldesa,
Sonia Fernández Mediavilla.

2922

––––––––––

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Corrección de errores

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, de fecha de 18 de julio de 2012, el Presupuesto
definitivo del ejercicio 2012, existiendo los siguientes errores:

DONDE DICE:

Estado de Gastos: Resumen por capítulos:

Capítulo 4. Transferencias corrientes: 21.101,18 €.

DEBE DECIR:

Estado de Gastos: Resumen por capítulos:

Capítulo 4. Transferencias Corrientes: 21.107,18 €.

Lo que se publica para general conocimiento.

Cobos de Cerrato, 30 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Andrés Espina Santamaría.

2944

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión 
celebrada el día 28 de agosto de 2012, el proyecto de la obra
núm. 217/12-OD titulada “Mejora de infraestructuras en calles
Hospital, del Cristo y Bondad”, con un presupuesto de 
contrata de 145.907,98 euros, queda expuesto al público,
durante veinte días naturales, contados a partir del siguiente
a esta publicación, para que puedan presentarse reclama-
ciones.

Transcurrido dicho plazo, sin que se presenten alega-
ciones, el proyecto se entenderá definitivamente aprobado.

Dueñas, 29 de agosto de 2012. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

2954

––––––––––

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el pleno de este Ayuntamiento, el Pliego de
Condiciones que ha de regir la subasta relativa al arrenda-
miento de fincas rústicas de propios, se expone al público por
plazo de ocho días hábiles, a efectos de consultas y/o recla-
maciones.

Simultáneamente se anuncia la celebración de subasta
con las siguientes características:

1.- Objeto: 

Arrendamiento de las siguientes fincas rústicas:
Tipo licitación

Pol Parc. Paraje Superficie (Renta anual)

502 117 ENTRE AMBOS RIOS 0,0600 Has. 1,44 €

502 129 LA CERRIA 6,2800 Has. 150,72 €

502 132 LA \/ARGA 0,4600 Has. 11,04 €

503 25 LOS CIERVOS 8,6159 Has. 206,78 €

505 1 VALDEMERICO 0,2900 Has. 6,96 €

505 73 CRUZ JUAN VAQUERO 8,2857 Has. 198,86 €

602 8 CONEJERAS 0,1840 Has. 4,42 €

506 50 LA VIRU 0,0900 Has. 2,16 €

506 80 LOS LABRADOS 4,2600 Has. 102,24 €

506 92 EL COTO 1,1580 Has. 27,79 €
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2.- Procedimiento: 

Abierto.

3.- Tramitación: 

Ordinaria.

4.- Forma: 

Subasta.

5.- Tipo de licitación: 

El señalado como renta anual para cada finca, mejorable
al alza.

6.- Duración del contrato: 

Cinco años, finalizando el 30 de septiembre de 2017.

7.- Presentación de proposiciones: 

Durante los trece días naturales siguientes al de la publi-
cación de este anuncio, en horario de Secretaría, confor-
me al modelo que se facilitará en la misma.

8.- Apertura de plicas: 

A las dieciocho horas del primer miércoles hábil 
siguiente a la conclusión del plazo de presentación de
proposiciones.

Fresno del Río, 29 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Guzmán Gutiérrez Valdeón.

2936

––––––––––

HÉRMEDES DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, el proyecto de la
obra número 219/12-OD “Pavimentación y reforma de esca-
leras en C/ San Juan”, incluida en Planes Provinciales 2012,
redactado por eI Arquitecto D. Francisco López Fando Marín,
permanecerá expuesto al público durante quince días al obje-
to de que pueda ser examinado y, en su caso, presentar Ias
reclamaciones que se estimen pertinentes.

Hérmedes de Cerrato, 28 de agosto de 2012.- El Alcalde,
Julio Manso Valdivieso.

2955

––––––––––

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el art. 59-4 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, al no haber sido posible realizar de la
notificación al interesado por causas no imputables a esta
Administración (habiendo sido intentada la misma por dos
veces), el interesado o su representante debidamente 
acreditados, que se expresan a continuación, deberán 
comparecer en el plazo de diez días desde la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la
Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina de lunes 
a viernes de nueve a catorce horas, al objeto de proceder a
la práctica de la oportuna notificación del siguiente acto
administrativo:

Procedimiento: Expediente sancionador por infracción Ley 1/2009
de 26 de febrero de Prevención Ambiental.

Acto a notificar: Propuesta de resolución y puesta de manifiesto
del expediente en trámite de audiencia.

Lugar: Ayuntamiento de Husillos, C/ Abilio Calderón, núm. 13.

Interesado: Contenedores El Valle, S.L.

Domicilio: C/ Pozo Bueno, núm. 10 de Villalobón (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.

Husillos, 30 de agosto de 2012. - El Alcalde (ilegible).

2940

––––––––––

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL OTERO

————

Frómista - (Palencia)

———

A  N  U  N  C  I  O

No habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública contra el acuerdo de aproba-
ción inicial de la Ordenanza reguladora de la Tasa por abas-
tecimiento de agua potable de esta Mancomunidad de Aguas
del Otero, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, núm. 79, de fecha 02/07/12, y en el tablón de anun-
cios de esta Mancomunidad, de acuerdo con lo establecido
en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, queda automáticamente 
elevado a definitivo, procediéndose a la publicación del texto
íntegro de citada Ordenanza, para su general conocimiento y
en cumplimiento de lo dispuesto en el 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, entrando en vigor al día siguiente de su
publicación.

TASA POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1 .- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la
Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Manco-
munidad establece la Tasa por abastecimiento de agua 
potable, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del
citado Texto Refundido, en relación con el art. 20.4. t), del
mismo texto legal.
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Artículo 2.- Obligación al pago.

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

Artículo 3.- Responsables.

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

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

Artículo 4.- Exenciones.

No se establece exención o bonificación alguna sobre la
Tasa.

Artículo 5.- Cuantía.

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

2. Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

CONCESION DE ACOMETIDA Y ENGANCHE:    40,00 euros

ABASTECIMIENTO DOMÉSTICO (TRIMESTRAL):

CUOTA (fija) SERVICIO 12,00 €

Bloque 1 (consumo de 0 a 30 m3) 0,02 €/m3

Bloque 2 (consumo de 31 a 45 m3) 0,25 €/m3

Bloque 3 (consumo de 46 a 70 m3) 0,40 €/m3

Bloque 4 (consumo a partir de 71 m3) 0,58 €/m3

TARIFA PYMES: TIENDAS, SERVICIOS, FARMACIAS, COLEGIOS, CENTROS DE SALUD Y

CONSULTORIOS, RESIDENCIAS 3A EDAD, ALBERGUES CAMINO SANTIAGO,

NAVES DE APEROS AGRÍCOLAS (TRIMESTRAL):

CUOTA (fija) SERVICIO 18,00 €

Bloque 1 (consumo de 0 a 30 m3) 0,05 €/m3

Bloque 2 (consumo de 31 a 45 m3) 0,15 €/m3

Bloque 3 (consumo de 46 a 80 m3) 0,20 €/rn3

Bloque 4 (consumo a partir de 81 m3) 0,33 €/m3

TARIFA RESTO DE INDUSTRIAS Y EMPRESAS: BARES, HOTELES, HOSTALES RESTAURAN-
TES, BANCOS, GASOLINERAS Y RESTO DE INDUSTRIAS (TRIMESTRAL):

CUOTA (fija) SERVICIO 24,00 €

Bloque 1 (consumo de 0 a 45 m3) 0,15 €/m3

Bloque 2 (consumo de 46 a 80 m3) 0,20 €/m3

Bloque 3 (consumo a partir de 81 m3) 0,33 €/m3

TARIFA NAVES GANADERAS (TRIMESTRAL):

CUOTA (fija) SERVICIO 25,00 €

Bloque 1 (consumo de 0 a 50 m3) 0,15 €/m3

Bloque 2 (consumo a partir de 51 m3) 0,30 €/m3

TARIFA USOS AGRÍCOLAS (TOMAS AGUA,...) (ANUAL):

CUOTA (por hectárea de superficie término rnunicipal) 0,10 €/Ha

Artículo 6.- Obligación de pago.

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

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

3.- El prestador del servicio podrá suspender el suminis-
tro de agua al cliente, si éste no se encuentra al
corriente en alguna de sus obligaciones de pago. Para
ello, el prestador deberá comunicar al cliente su inten-
ción de proceder al corte del suministro, con una anti-
cipación mínima de diez días hábiles, en la que se le
indique el día previsto para llevarlo a efecto. El presta-
dor no podrá llevar a cabo el corte si el impago es de
recibos por los que el cliente ha presentado alguna
reclamación y ésta se encuentra sin resolver por parte
del prestador, conforme to establecido en el artículo
anterior.

4.- Producido la suspensión por impago, el prestador
deberá reponer el suministro si el cliente cumple las
obligaciones por las que el corte se originó, y paga los
gastos producidos por el corte y la reposición, confor-
me las tarifas aprobadas para elIo. Cumplidas estas
condiciones por el cliente, el prestador deberá reponer
el suministro en un plazo de 24 horas.

Artículo 7.- lnfracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su 
calificación, así como a las sanciones que a las mismas
correspondan 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 la Asamblea de la Mancomunidad de
Aguas del Otero en sesián extraordinaria celebrada el día 
14 de junio de 2012, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de
aplicación a partir del 1 de julio de 2012, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se podrá interponer por los interesados 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 publicación del presente anuncio, de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Frómista, 27 de agosto de 2012. - El Presidente,
Fernando Díez Mediavilla.

2957
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M U D Á

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Muda sobre la modificación de la Ordenanza fiscal regula-
dora del impuesto de 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.

“Artículo 6.- Bonificaciones:

1.- Se establece en virtud del art. 95.6 del TRLRHL, la

siguiente bonificación, de la cuota del impuesto:

– Una bonificación del 100% a favor de los vehículos

históricos o que tengan una antigüedad mínima de

veinticinco años contados a partir de la fecha de su

fabricación o, si ésta no se conociera, tomando

como tal la de su primera matriculación, en su

defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o

variante se dejó de fabricar, en los términos previs-

tos en el art. 1 del RD 1247/1995, de 14 de julio, por

el que se aprueba el Reglamento de Vehículos

Históricos.

2.- La bonificación prevista en el apartado anterior, debe

ser solicitada por el sujeto pasivo a partir del momen-

to en el que se cumplan las condiciones exigidas para

su disfrute.

3.- Con carácter general, el efecto de la concesión de las

bonificaciones comienza a partir del ejercicio siguiente

a la fecha de solicitud y no puede tener carácter 

retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se

solicite antes de que la liquidación sea firme, se con-

cederá si en la fecha de devengo del tributo concurren

los requisitos exigidos para su disfrute. 

Disposición final.

La modificación de la presente Ordenanza fiscal, fue
aprobada por el pleno de la Corporación municipal en la
sesión celebrada el día 4 de julio de 2012, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y será de aplicación a partir del 1 de enero de
2013, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su
modificación o su derogación expresa”. 

Contra el presente acuerdo, conforme al 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, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia.

Mudá, 29 de agosto de 2012. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

2950

M U D Á

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Mudá sobre la “Ordenanza municipal reguladora de los
ficheros de datos de carácter personal”, –Padrón de
Habitantes del ayuntamiento de Mudá–, cuyo texto íntegro se
hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 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.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

La Orden aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de
Mudá, en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2011, por
la que se aprueba la creación de los ficheros de datos de
carácter personal del Ayuntamiento.

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administra-
ciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición
general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario
Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que ésta
deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previstos
para los mismos; las personas o colectivos sobre los que se
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten
obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida de
los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica,
dispone que serán objeto de inscripción en el Registro
General de Protección de Datos los ficheros de los que sean
titulares las Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad 
jurídica, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal, recogido
en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Primero. Creación:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal seña-
lados en el Anexo I.

Segundo. Medidas de seguridad:

Los ficheros automatizados que por la presente ordenan-
za se crean cumplen las medidas de seguridad establecidas
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
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Tercero. Publicación:

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Orden sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Cuarto. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 LBRL.

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Mudá.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Mudá.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón de Habitantes. Datos de los ciudadanos censa-
dos en el municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI.

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión total de la población residente en el municipio,
certificados, estadísticas, gestión del censo electoral.

• Usos previstos: Función estadística pública; padrón 
de habitantes; fines históricos, estadísticos o científicos;
gestión del censo poblacional; otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Documentos para el 
registro de habitantes en el censo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Instituto Nacional de Estadística. 

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón.

Contra el presente acuerdo, conforme al 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, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el tribunal
Superior de Justicial de Castilla y León.

Mudá, 29 de agosto de 2012. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

2951

––––––––––

P INO  DEL  R ÍO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 27 de agosto de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas
de oficina, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados 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 2° del mentado artículo 170.

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

Pino del Río, 27 de agosto de 2012. - El Alcalde, José
Miguel Martín Novoa.
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SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

Bando de la Alcaldía-Presidencia

Dª Marta Martínez Quirce, Alcaldesa-Presidente del
Ayuntamiento de San Cebrián de Campos, hago saber:

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

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

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser exami-
nado el expediente y recabar la información que se precise.

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

Lo que se publica para general conocimiento.

San Cebrián de Campos, 29 de agosto de 2012.-
La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.

2938

––––––––––

VALLE DE RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 28 de agosto de 2012, se aprobó el
Presupuesto General municipal para el ejercicio de 2012.

En cumplimiento de lø 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 de este Ayuntamiento 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 este Ayuntamiento por los motivos con-
signados en el apartado 2º del referido artículo 170.

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

Valle de Retortillo, 28 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Julio Alfonso Escobar Díez.

2931

VILLARRAMIEL

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, celebrado el día
10 de agosto de 2012, se ha procedido a la aprobación del
siguiente proyecto, incluido en Planes Provinciales 2012:

– Clave 76/12-OD: “Instalación nichos en eI Cementerio
Municipal”, redactado por el Arquitecto D. Javier
Salceda Adán, con un presupuesto de ejecución por
contrata de 10.462.00 euros.

– Aportación municipal: 1.046.20 euros.

Asimismo se procedió a la aprobación del siguiente 
proyecto, incluido en Planes Provinciales 2012:

– Clave 318/12-OD-R: “Renovación de red de abasteci-
miento en plaza Dos de Mayo, C/ Sacramento, del

Moral y María Ibañez”, redactado por el Arquitecto 
D. Javier Salceda Adán, con un presupuesto de ejecu-
ción por contrata de 53.000 euros.

– Aportación municipal: 5.300 eruos.

Villarramiel, 28 de agosto de 2012. - La Alcaldesa, 
Mª Nuria Simón González.

2952

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VERDEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Asamblea Vecinal de
Verdeña, el Presupuesto General para el ejercicio de 2012,
queda expuesto al público por espacio de quince días, 
conforme establece el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán los interesados a que se 
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarlo y
presentar reclamaciones ante la Asamblea Vecinal, por 
alguno de los motivos señalados en el punto 2 de dicho 
artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Verdeña, 30 de agosto de 2012. - La Presidenta, María
del Pilar Fuente de las Heras.
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