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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

228690.34/12-668285  CARNEROS MARTIN JESUS MARIA   71924793K INSPECTOR-ACTA

173386.34/12-669827  MENDEZ COTA PEDRO             01378897R INSPECTOR-ACUER

Municipio: ALAR DEL REY                                                                                     

224140.34/12-668373  MIGUEL RUIZ LAURENTINO DE     12711841V DECLARACION-REQ

Municipio: AMUSCO

197794.34/12-666578  GUERRA ACOSTA MARIA ROSARIO   12738435T DECLARACION-ACU

Municipio: ANTIGÜEDAD

167123.34/12-666995  CRUZ ROMAN JESUS              12714970H DECLARACION-ACU

167123.34/12-666992  HELGUERA MARTINEZ LUIS        12645739V DECLARACION-ACU         

Municipio: BALTANÁS

219483.34/12-667106  ATIENZA NIETO M PILAR         12577535P INSPECTOR-REQUE

219542.34/12-667110  MATE TOQUERO ARISTONICA       12577445X INSPECTOR-REQUE  

Municipio: VENTA DE BAÑOS

214034.34/12-667155  NIETO PUERTAS QUIRINO                   SUBSANACION-INI

Municipio: CASTRILLO DE VILLAVEGA

208526.34/12-666577  CAMPO IRAETA ZURIÑE           22746585E DECLARACION-ACU

Municipio: CERVERA DE PISUERGA

216554.34/12-667556  LIGUERZANA SIMAL RAFAEL       12708321Q SUBSANACION-INI

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

Municipio: FRÓMISTA

145504.34/12-668221  GARRIDO SALOMON ANTONIO                 COMUNICACION-AU

145504.34/12-668222  GARRIDO SALOMON ANTONIO                 COMUNICACION-AU

Municipio: GUARDO

203976.34/12-668956  CIFUENTES ESCAÑOLA X                    SUBSANACION-INI

203976.34/12-668957  LUIS IBAÑEZ ELISEO                      SUBSANACION-INI

Municipio: LANTADILLA

227732.34/12-667980  CABALLERO GUERRA CASIMIRA               INSPECTOR-ACTA

227920.34/12-667999  CARRANZA VILLAIZAN TOMAS                INSPECTOR-ACTA

Municipio: MELGAR DE YUSO

245210.34/12-669535  ARIJA DEL MAZO AUGUSTO CESAR  12661316T INSPECTOR-ACTA

Municipio: MONZÓN DE CAMPOS

230241.34/12-668184  FERNANDEZ AMOR DEODATO                  INSPECTOR-ACTA

230274.34/12-668186  TARRERO BARTOLOME BALDOMERO             INSPECTOR-ACTA

230226.34/12-668183  ZURITA MANRIQUE M CARMEN JACOBA     12694431H INSPECTOR-ACTA 

Municipio: OLMOS DE OJEDA

228896.34/12-668994  RIOS ANDRES MARIA SOLEDAD     14871640R SUBSANACION-INI

228896.34/12-668996  RIOS ANDRES RAFAEL            08200300H SUBSANACION-INI

228911.34/12-669091  RIOS ANDRES RAFAEL            08200300H SUBSANACION-INI

Municipio: OSORNILLO

137384.34/12-654270  MINISTERIO DE FOMENTO CASTILLA Y LEON DI         S3429002C COMUNICACION-AU  

Municipio: LA PUEBLA DE VALDAVIA

186185.34/12-668088  AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE  VALDAVIA P3414000D SUBSANACION-INI                      

186185.34/12-668086  MERINO ROMAN                            SUBSANACION-INI            

Municipio: RESPENDA DE LA PEÑA

245571.34/12-669544  VALLE RODRIGUEZ JULIAN        12611259Z I NSPECTOR-ACTA

Municipio: SOTOBAÑADO Y PRIORATO

150043.34/12-654421  ALONSO LOPEZ SABINIANA        12710389Z RECURSO-AUDIENC

Municipio: VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

243515.34/12-669439  MARTINEZ RUEDA EVANGELINA     15344439N DECLARACION-ACU 

Municipio: VILLAHERREROS

234636.34/12-669422  MEDINA ABAD CLEMENTINO        12608401P SUBSANACION-INI 

Municipio: VILLALUENGA DE LA VEGA

187983.34/12-669508  ALVAREZ HERRERO DARIO        12666586A INSPECTOR-ACTA

188042.34/12-669510  ALVAREZ MERINO ANGELES                  INSPECTOR-ACTA

187972.34/12-669049  CAMINERO MONGE FRANCISCO      12607475W NSPECTOR-ACTA

162256.34/12-668938  GONZALEZ HERRERO FRANCISCO    12607933T SUBSANACION-REQ

Palencia, 26 de octubre de 2012. - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE del 27),

se comunica que por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social se ha dictado la siguiente resolución al
acta de infracción en materia de Obstrucción, levantada por
la misma:

– I342012000015892.- Castellana de Automóviles y
Recambios, S.A.- Domicilio: C/ Levante, 35. 34004-
Palencia.-  Fecha de resolución: 28-09-2012.- Sanción:
626,00 euros.

Haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar
Recurso de Alzada, ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el plazo de 
un mes. Advirtiéndoles que de no ser entablado éste, el
pago de la sanción deberá efectuarse en el plazo de treinta
días hábiles, contados desde el siguiente de su publicación,
mediante modelo 069 que se le facilitará en esta Inspección,
ya que en otro caso de procederá a su exacción por 
vía ejecutiva de apremio, con el recargo correspondiente 
e intereses de demora, según lo previsto en el Reglamento
General de Recaudación (Real Decreto 939/2005 de 29.7,
BOE de 2.9).
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999,
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han 
promovido y practicado las siguientes Actas de Infracción a normas de Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de infracción Materia Fecha Importe

ARPANOR, S.L. B-34.176.701 I342012000025996 SEGURIDAD SOCIAL 19/09/2012 9.813,55 euros 

TEIDE 90. S.L. B-34.107.524 I342012000026808 SEGURIDAD SOCIAL 11/10/2012 626,00 euros

VELCHEV RIBAROV, VALERI Y-0.927.333-X I342012000026909 SEGURIDAD SOCIAL 28/09/2012  125,00 euros

BARRIUSO ZABALEGUI, CARLOS 34.097.474-C I202012005000590 SEGURIDAD SOCIAL 28/09/2012 125,00 euros

Advirtiéndose, que en el plazo de quince dias hábiles desde el siguiente al de publicación, podrá presentar ante esta
Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de alegaciones, acompañado
de la prueba que juzgue conveniente, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3 de junio).
En el supuesto de no formalizarse, la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del
trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos
distintos de los reseñados en el Acta.

Los expedientes sancionadores se encuentran a disposición de los interesados, en la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación, a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido el presente a 
veinticinco de octubre de dos mil doce. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han
promovido y practicado las actuaciones siguientes:

1.- Actas de Infracción a normas de Seguridad y Salud a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de infracción Materia Fecha Importe

MARIA PILAR SANTINA ZAMORANO CAVIA. 13.137.252-C I342012000027818 SEGURIDAD Y SALUD 15/10/2012 2.046,00 euros

CONSTRUCCIONES VALDEPOZA, S.L. B-34.160.143 I342012000029131 SEGURIDAD Y SALUD 16/10/2012 405,00 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el término de quince días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular  alegaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1.f), 17.1 y 18 del Real

El expediente sancionador se encuentra a disposición del
interesado, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a la empresa citada 
a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, expido el presente en Palencia, a veinticinco de
octubre de dos mil doce.  - José Alberto Ambrós Marigómez.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92

de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE. del 27),
se comunica que por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social se han dictado las siguientes resoluciones
a las actas de infracción en materia de Seguridad Social,
levantadas por la misma:

– I342012000019936.- Amador Gutiérrez Valle.- Domi-
cilio: Avda. de Cuba, 12. Palencia.- Fecha de resolución:
17.10.2012.- Sanción: 10.001,00 euros.

– I342012000020542.- Raúl Calvo Pobes.- Domicilio:
Paseo del Otero, 83-2º. Palencia.- Fecha de resolución:
10.001,00 euros.-

Haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar
Recurso de Alzada, ante la Dirección General de Empleo, en
el plazo de un mes. Advirtiéndoles que de no ser entablado
éste, el pago de la sanción deberá efectuarse en las oficinas
recaudadoras de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

El expediente sancionador se encuentra a disposición del
interesado, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas 
a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, expido el presente en Palencia, a veinticinco de
octubre de dos mil doce.  - José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES Y SANCIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999,
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han 
promovido y practicado las actuaciones siguientes:

Actas de Liquidación y coordinadas de infracción a normas de Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Acta de infracción Fecha Importe

SANTOS GARRIDO, S.L. B-34.186.411 342010008015261 I342010000024582 28/09/2012 1.119,08 euros y sanción 626,00  euros

PALENTINA DE PARAFARMACIA, S.L. B-34.193.243 342010008015867 I342010000025592 28/09/2012 1.522,68 euros y sanción de 626,00 euros

SANTOS GARRIDO, S.L.    B-34.186.411 342011008015968 I342011000026303 25/09/2012 3.124,81 euros y sanción de 626,00 euros

SANTOS GARRIDO, S.L. B-3.418.6411 342011008016877 I342011000028020 16/10/2012 3.560,02 euros y sanción de 626,00 euros

H2O PROBLEMÁTICA DEL AGUA, S.L. B-3.4212.159 342011008016978 _ _ 2.886,52 euros y sanción de 626,00 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el termino de quince días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10- Cuarta Planta, C. P.: 34005 de Palencia, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infrac-
ciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/98,
de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por plazo de diez días.

Las refendas Actas se encuentran a disposición de los interesados en la Sección de Sanciones sita en el señalarlo 
domicilio de esta Inspección Provincial.

Palencia, 25 de octubre de 2012. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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Decreto 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), en redacción dada por el Real Decreto 772/2011 de 3.6 (BOE 21-06-11),
dirigido al órgano competente para resolver: Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León, sita en 
C/ Doctor Cajal 4-6, 34002 de Palencia.

Las refendas Actas se encuentran a disposición de los interesados en la Sección de Sanciones sita en el señalarlo domici-
lio de esta Inspección Provincial.

Y para que sirva de notificación a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido el presente a 
veinticinco de octubre de dos mil doce. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª Josefa Sánchez García (71.094.011-E), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, en el término muni-
cipal de Mazariegos (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

- Toma de cauce del Emisario de la Nava (río
Valdeginate), en el término municipal de Mazariegos
(Palencia). Se dispondrá de un equipo de bombeo y
tubería de impulsión de 350 m., que suministra a 10
depósitos de PVC de 1.000 m3/ud., ubicados en la par-
cela núm. 2, del polígono 600, del término municipal de
Villamartín de Campos (Palencia), desde los cuales a
través de la acción de la gravedad, el agua es conduci-
da a 5 bebederos instalados en el cobertizo (alojamien-
to de ganado).

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

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,035 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 1.100 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río
Valdeginate.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999,
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han 
promovido y practicado las actuaciones siguientes:

Actas de Liquidación de cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Materia Fecha Importe

RAFAEL GABARRI BORJA 71.935.047-V 342012008014655 SEGURIDAD SOCIAL 05/10/2012 305,05 euros 

MESSAOUDI, EL HASSANE X-2.283.858-G 342012008015362 SEGURIDAD SOCIAL 05/10/2012 305,05 euros

SALI, ANGELICA  Y-0.554.129-G 342012008015463 SEGURIDAD SOCIAL 05/10/2012 305,05 euros

BUTUSINA, TINA X-8.197.909-L 342012008015564 SEGURIDAD SOCIAL 28/09/2012 305,05 euros

FRANCISCO GABARRI DUAL 44.904.674-A 472012009701503 SEGURIDAD SOCIAL 28/09/2012 305,05 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el termino de quince días habiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10- Cuarta Planta, C. P.: 34005 de Palencia, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infrac-
ciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/98,
de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por pIazo de diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los  interesados en la Unidad Especializada de Seguridad Social, sita en
el señalado domicilio de esta Inspección Provincial. 

Palencia, 25 de octubre de 2012. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en eI artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Mazariegos (Palencia), en el Ayuntamiento de Villamartín de
Campos (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos,

o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede 
consultarse el expediente de referencia C-721/2012-PA
(ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano admi-
nistrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Valladolid, 16 de octubre de 2012.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Hacienda

–––

ANUNCIO Nº 0012/2012 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.

   
   

           
   

12655989-D                       IND4-12-003052                  Servicio Territorial de Hacienda
JIMENEZ GARCIA ANTONIO           REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN     de Palencia
                                                                 AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12685931-M                       34-DIR4-SYD-LSU-12-000152       Servicio Territorial de Hacienda
BRAGIMO MARCOS MARIA DEL ROSARI  LIQ. SUCESIONES                 de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12689572-N                       34-DIR4-SYD-LSU-12-000153       Servicio Territorial de Hacienda
BRAGIMO MARCOS MANUEL            LIQ. SUCESIONES                 de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

                                 
                   

                                          
                                                                  

                                 
                   

                                          
                                                                  

                                 
                    

                                                  
                                                                  

                                 
                    

                                          
                                                                  

                                 
                  

                                                  
                                                                  

                       IND4-12-003044                  Servicio Territorial de Hacienda
G        REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN     de Palencia
                                                                 AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

7                        34-IND4-TPA-AJD-12-002354       Servicio Territorial de Hacienda
L             H. IMP. ACTOS JURIDICOS DOCUM.  de Palencia

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL

PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE

ÓRGANO QUE LA TRAMITA /
LUGAR DE COMPARECENCIA

A              
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                       IND4-12-003052                  Servicio Territorial de Hacienda
J              REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN     de Palencia
                                                                 AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

1                        34-DIR4-SYD-LSU-12-000152       Servicio Territorial de Hacienda
B                         de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

1                        34-DIR4-SYD-LSU-12-000153       Servicio Territorial de Hacienda
B               LIQ. SUCESIONES                 de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

1                        34-IND4-TPA-OPS-11-000439       Servicio Territorial de Hacienda
P           H. IMP. OPERAC. SOCIETARIAS     de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

1                        34-IND4-TPA-OPS-11-000441       Servicio Territorial de Hacienda
P           H. IMP. OPERAC. SOCIETARIAS     de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

1                        34-IND4-TPA-LTP-12-000265       Servicio Territorial de Hacienda
G              LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

4                        34-IND4-TPA-TPO-12-002271       Servicio Territorial de Hacienda
S              H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM.   de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

7                        34-IND4-TPA-LTP-12-000338       Servicio Territorial de Hacienda
R            LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                                  
                                                                  

                                            
              

                                                                     
                                                                  

                                 
                   

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL

PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE

ÓRGANO QUE LA TRAMITA /
LUGAR DE COMPARECENCIA

A              

   
   

           
   

                       IND4-12-003052                  Servicio Territorial de Hacienda
J              REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN     de Palencia
                                                                 AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

1                        34-DIR4-SYD-LSU-12-000152       Servicio Territorial de Hacienda
B                         de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

1                        34-DIR4-SYD-LSU-12-000153       Servicio Territorial de Hacienda
B               LIQ. SUCESIONES                 de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12719204-C                       34-IND4-TPA-OPS-11-000439       Servicio Territorial de Hacienda
PARIS GONZALEZ JOSE CARLOS       H. IMP. OPERAC. SOCIETARIAS     de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12719204-C                       34-IND4-TPA-OPS-11-000441       Servicio Territorial de Hacienda
PARIS GONZALEZ JOSE CARLOS       H. IMP. OPERAC. SOCIETARIAS     de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

14952169-F                       34-IND4-TPA-LTP-12-000265       Servicio Territorial de Hacienda
GUTIERREZ NIETO BEGOÑA           LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

45422357-W                       34-IND4-TPA-TPO-12-002271       Servicio Territorial de Hacienda
SANZ GONZALEZ M ANGELES          H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM.   de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

71141970-A                       34-IND4-TPA-LTP-12-000338       Servicio Territorial de Hacienda
RAMIREZ HERNANDEZ SUSANA         LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 PROYECTO LIQUIDACION            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

71931840-F                       IND4-12-003044                  Servicio Territorial de Hacienda
GARCIA RODRIGUEZ JUAN IGNACIO    REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN     de Palencia
                                                                 AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

71938725-S                       34-IND4-TPA-AJD-12-002354       Servicio Territorial de Hacienda
LOZANO DE LAMO JOSE MARIA        H. IMP. ACTOS JURIDICOS DOCUM.  de Palencia

   
        

  

             

   
   

                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

71938725-S                       34-IND4-TPA-AJD-12-002355       Servicio Territorial de Hacienda
LOZANO DE LAMO JOSE MARIA        H. IMP. ACTOS JURIDICOS DOCUM.  de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B-34249375                       IND4-12-003051                  Servicio Territorial de Hacienda
SIEMAR ENERGIAS RENOVABLES, SL   REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN     de Palencia
                                                                 AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

      

      

     

             

Palencia, 26 de octubre de 2012. - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

NIG: 34120 44 4 2011 0001401

Tipo y núm. de recurso: RECURSO SUPLICACIÓN 1160/2012-UD 117/12

Juzgado de Origen/Autos: DEMANDA 692/2011 JUZGADO DE LO SOCIAL

NÚMERO UNO DE PALENCIA

Recurrente: FAUSTINO MARCOS VALBUENA VILLALBA

Abogado: LUIS VILLLARRUBIA MEDIAVILLA

Procurador: DAVID VAQUERO GALLEGO

Recurridos: FREMAP, MINERO CÁNTABRA BILBAINA, INSS Y TGS-S

Abogados: CARMEN HERMOSO NAVASCUES, LETRADO SEGURIDAD

SOCIAL

E  D  I  C  T  O

D. Clemente Pita Garrido, Secretario Judicial de la sección
número uno de la Sala Segunda de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Recurso
Suplicación 1160/2012 de esta Sección (Unificación de
Doctrina 117/12), seguido a instancia de D. Faustino Marcos
Valbuena Villalba, contra la empresa Fremap, Minero
Cántabra Bilbaina, INSS y TGSS sobre Otros Dchos. Seg.
Social, se ha dictado la siguiente resolución:

“Cédula de notificación y emplazamiento

En el recurso de casación para la unificación de doctrina
interpuesto por el letrado D. Luis Villarrubia Mediavilla, en
nombre y representación de D. Fasutino Marcos Valbuena
Villalba, siendo parte recurrida Fremap, Minero Cántabra
Bilbaina, INSS y TGSS, se ha dictado la resolución cuyo con-
tenido se transcribe:

Diligencia de Ordenación del Secretario judicial  
D. Clemente Pita Garrido. - En Valladolid, a veintitrés de octu-
bre de dos mil doce.

En fecha veinticinco de septiembre de dos mil doce, se ha
presentado escrito de interposición de recurso de casación
para la unificación de doctrina en el plazo legal conferido,
preparado por la representación de D. Faustino Marcos
Valbuena Villalba y visto su contenido acuerdo:

– Tener por interpuesto en tiempo el recurso de casación
para la unificación de doctrina contra la sentencia dic-
tada por esta Sala el pasado día once de julio de dos
mil doce.

– Emplazar a las demás partes para que comparezcan
por escrito por medio de abogado ante la Sala Cuarta
de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez
días hábiles, debiendo designar domicilio en la sede de
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a efectos de
notificaciones, y debiendo acreditar la representación
de la parte que no constase previamente en actuacio-
nes y remitir a dicha Sala estas actuaciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución en el plazo de los
cinco días siguientes a su notificación que deberá expresar la
infracción que a juicio del recurrente contiene la resolución
de conformidad a lo dispuesto en el art. 186 y 187 LJL”.

Y para que sirva de notificación y emplazamiento a
Minero Cántabra Bilbaina, a quien por medio de la presente
cédula emplazo, para que en el término de diez días compa-
rezca ante la Sala de lo Social -Cuarta- del Tribunal Supremo
a hacer uso de su derecho en mérito al recurso interpuesto,
expido la presente en Valladolid, a veintitrés de octubre de
dos mil doce.- El Secretario de la Sala.

En Valladolid, a veintitrés de octubre de dos mil doce.-  
El Secretario de la Sala.

3694

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0001456

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 59/2012 AN

Demandante: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 59/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Manuel Fernández
Fernández, contra la empresa Travel Operador de
Transporte, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Travel Operador de Transporte,
S.L., en situación de insolvencia total por importe de
7.249,10 euros, insolvencia que se entenderá, a todos
los efectos, como provisional.

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

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

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

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art.
188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabaja-
dor o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la
cuenta núm. 3439.0000.69.0059.12 en el Banesto debiendo
indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de
resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos. - La Secretaria judicial.  - Firmado y rubricado”. 

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

PROVINCIA de Palencia.

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

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

3645

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000137

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 127/2012 AN

Demandante: JOSÉ SERRANO GARRIDO

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 127/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Serrano Garrido, contra la
empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado Decreto con fecha diecinueve de
octubre de dos mil doce, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Travel Operador de Transporte,
S.L., en situación de insolvencia total por importe de
1.331,78 euros, insolvencia que se entenderá, a todos
los efectos, como provisional.

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

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

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

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art.
188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabaja-
dor o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la
cuenta núm. 3439.0000.69.0127.12 en el Banesto debiendo
indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de
resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos. - La Secretaria judicial. - Firmado y rubricado”. 

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

PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a diecinueve de octubre de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000340

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 167/2012 AN

Demandante: JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ IBAN

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 167/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Antonio Fernández Iban,
contra la empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado Decreto con fecha diecinueve de
octubre de dos mil doce, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Travel Operador de Transporte,
S.L., en situación de insolvencia total por importe de
2.784,37 euros, insolvencia que se entenderá, a todos
los efectos, como provisional.

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

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

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

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art.
188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabaja-
dor o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la
cuenta núm. 3439.0000.69.0167.12 en el Banesto debiendo
indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con

la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de
resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos. - La Secretaria judicial. - Firmado y rubricado”. 

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

PROVINCIA de Palencia.

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

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

3647

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0001362

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 28/2012

Demandante: JESÚS MARÍA BLANCO CALVO

Demandado: TEIDE 90, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedirniento Ejecución de
Títulos Judiciales 28/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Jesús María Blanco Calvo, contra
la empresa Teide 90, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Teide 90, S.L., en situación de
insolvencia total por importe de 33.313,32 euros, insol-
vencia que se entenderá, a todos los efectos, como
provisional.

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

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

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
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siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0637-11 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, “recurso”
seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos por un espacio con la indicación “recurso” seguida del
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución 
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos

de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.- La Secretaria
judicial, María Estrella Pérez Esteban.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Teide 90, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

3702
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

A   N  U  N  C  I  O

Notificaciones tributos municipales

No habiendo sido posible notificar a los interesados o representantes las liquidaciones tributarias -aprobadas por la Alcaldía o 
Concejal Delegado- que a continuación se relacionan, por causas no imputables a esta Administración; se les cita por este medio, 
para ser notificados mediante comparecencia en este Ayuntamiento, Plaza Mayor, núm. 1, planta baja, (Oficinas del Servicio de 
Administración Tributaria), dentro del plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el  BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA: 
 

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES 
 

Núm.Liq. Sujeto pasivo C.Tributario Ejercicio 

1214000042 000 ARNAIZ OJEDA SANTIAGO IBI 2011 

1149000833-000 ASUNCION ROYO MAS SL VALLAS 2011 

1214000044-000 ASUNCION ROYO MAS SL IBI 2011 

1249000072-000 ASUNCION ROYO MAS SL VALLAS 2011 

1214082825-000 BARRIENTOS BECERRIL RAFAEL ANTONIO IBI 2011 

1214082875-000 BLANCO ECHEVARRIA M PILAR IBI 2010 

1214082876-000 BLANCO ECHEVARRIA M PILAR IBI 2011 

1114082746-000 CALVO CURIEL FELIX IBI 2008 

1114082747-000 CALVO CURIEL FELIX IBI 2009 

1216000247-000 CASTRILLO ORTEGA JUAN CARLOS PLUS 2010 

1216000116-000 CEA MANRIQUE JUAN MANUEL PLUS 2010 

1214082894-000 CONDE IGLESIA M CARMEN IBI 2010 

1214082895-000 CONDE IGLESIA M CARMEN IBI 2011 

1216000025-000 ESPINO BAHILLO M PILAR PLUS 2009 

1045000466-000 FERRERA PEÑA FRANCISCO JAVIER QUIOS 2010 

1114082691-000 FRONTELA CENERA VICTORINA IBI 2011 

1114082750-000 IGLESIAS GRIMAL JOSE ANTONIO IBI 2011 

1149000844-000 JOVILMA CONSTRUCCIONES SL VALLAS 2011 

1216000048-000 LEON REAL ESTATE SL PLUS 2009 

      

      

      

      

      

      

      

      

        

       

       

       

       

        

        

        

       

       

       

       

      

      

      

 
             General Tributaria, si transcurre el plazo de quince 

d                    
                

                 

Administración Municipal
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Núm.Liq. Sujeto pasivo C.Tributario Ejercicio 
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1216000162-000 MADRIGAL GALLEGO LUIS PLUS 2010 

1216000163-000 MADRIGAL GALLEGO LUIS PLUS 2010 

1216000211-000 MADRIGAL GALLEGO LUIS PLUS 2010 

1216000212-000 MADRIGAL GALLEGO LUIS PLUS 2009 

1214000010-000 MELENDRO GONZALEZ NATIVIDAD IBI 2011 

1214082832-000 MIGUEL LINARES RAUL IBI 2011 

1214082850-000 MIGUEL LINARES RAUL IBI 2011 

1214082859-000 MIGUEL LINARES RAUL IB 2011 

1216000266-000 MORTE DE CEA M TERESA PLUS 2010 

1216000309-000 MUÑOZ CASTAÑON M JULIANA PLUS 2010 

1216000314-000 MUÑOZ CASTAÑON M JULIANA PLUS 2010 

1216000358-000 PROMOCIONES CARDENAL CISNEROS SL PLUS 2010 

1216000359-000 PROMOCIONES CARDENAL CISNEROS SL PLUS 2010 

1214082879-000 ROLE ESTRUCTURA EN HORMIGON SL IBI 2009 

1214082880-000 ROLE ESTRUCTURA EN HORMIGON SL IBI 2010 

1214082881-000 ROLE ESTRUCTURA EN HORMIGON SL IBI 2011 

1214082829-000 ROLLAN RODRIGUEZ PEDRO M IBI 2011 

1214082833-000 ROLLAN RODRIGUEZ PEDRO M IBI 2011 

1214082862-000 ROLLAN RODRIGUEZ PEDRO M IBI 2011 

1114082718-000 SOLLA MORENO M PILAR IBI 2011 

1149000736-000 VOLADURAS CONTROLADAS SA VALLAS 2011 

1149000790-000 VOLADURAS CONTROLADAS SA VALLAS 2011 

1149000891-000 VOLADURAS CONTROLADAS SA VALLAS 2011 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley  General Tributaria, si transcurre el plazo de quince 

días naturales, que finaliza el día 20 de noviembre de 2012, sin que los interesados hayan comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales, desde el vencimiento del citado plazo de comparecencia. 

Palencia, 29 de octubre del 2012. - El Concejal Delegado del Área de Hacienda, Isidoro Fernández Navas. 
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

A   N  U  N  C  I  O

Notificaciones tributos municipales

 
No habiendo sido posible notificar a los interesados o representantes los trámites o requerimientos 

tributarios que a continuación se relacionan, por causas no imputables a esta Administración; se les  
cita por este medio, para ser notificados mediante comparecencia en este Ayuntamiento, Plaza Mayor,  
núm. 1, planta baja, (Oficinas del Servicio de Administración Tributaria), dentro del plazo de quince días 
naturales contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 

PROVINCIA: 
 
 Notificaciones comprensivas de requerimientos sobre omisión de declaraciones e ingreso, relativas al 
Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos: 
 

SUJETO O REPRESENTANTE FECHA DE 
TRANSMISIÓN 

NÚMERO DE  
PROTOCOLO 

CABEZA CORTES EUDOSIA 26-06-2009 1259 

CASTRO GOMEZ JUAN MARIA 13-01-2009 23 

        

     

       

     

     

      

     

     

       

      

      

       

     

       

     

      

      

     

     

      

 
                   

                 
               

    
 

                
 

 



A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Información pública relativa a la solicitud de autorización 
de uso excepcional en suelo rústico, Licencia Ambiental 

y Licencia Urbanística

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondíente licencia ambiental y
urbanística, a instancia de Tanatorio de Astudillo, S.L., para la
ejecución de obras de adaptación de nave a velatorio funera-
rio en Camino del Cementerio s/n, parcelas 55 y 94 del polí-
gono 534, del término municipal de Astudillo.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
con el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, y con el artículo
307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de urbanismo de Castilla y León, el
expediente queda sometido a información pública por plazo

de veinte días, mediante publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de Palencia, Boletín Oficial de Castilla y León,
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en uno de los diarios
de mayor difusión de la provincia, cuyo cómputo se inicia con
la última publicación, a efectos de que se formulen cuantas
observaciones y alegaciones se estimen convenientes.

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

Astudillo, 25 de octubre de 2012. - El Alcalde, Luis Santos
González.

3700

––––––––––

D U E Ñ A S
E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de fecha 25 de octubre de 2012, el
expediente de modificación de las Ordenanzas fiscales de
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SUJETO O REPRESENTANTE FECHA DE 
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CONDE PASTOR JULIANA 17-12-2008 975, 976 y 977 

CRESPO CUBEROS CARLOS 01-12-2008 1464 

DEL CAÑO Y CORTINAS SLU 25-11-2008 1323 

DOMINGO MERINO MERCEDES 04-05-2009 788 

GARCIA MEDRANO FERNANDO 24-06-2009 1230 

HERRERO TORIO M CARMEN 27-01-2009 152 

INBAU 2004 SL 02-03-2009 286 

KOSTADINOV KRASIMIR STEFANOV 29-12-2008 1579 

MARTIN AYLLON M DEL MAR 25-03-2009 523 

MARTIN DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIER 30-01-2009 188 

MATA GONZALEZ JAVIER ANGEL 25-02-2009 154 

MIGUEL VALLEJO M PILAR DE 03-06-2009 994 

MUÑOZ GARCIA DOLORES 02-10-2008 1095 

OLMEDO DE FRUTOS VICTORINA A. 19-02-2009 199 

PERIAÑEZ RASTROLLO FIDEL 03-12-2008 1332 

PUENTE DEL CANTO SL 15-10-2008 1306 

PUENTE DEL CANTO SL 15-10-2008 1312 

RODRIGUEZ AGUADO GLORIA 30-12-2008 3596 

SALVADOR MARINO RICARDO 30-01-2009 200 

SALVADOR Y PIERRAD SL 16-02-2009 183 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General Tributaria, si transcurre el plazo de 
quince días naturales, que finaliza el día 20 de noviembre de 2012, sin que los interesados hayan 
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde el vencimiento del 
citado plazo de comparecencia. 
 

Palencia, 29 de octubre de 2012. - El Concejal Delegado del Área de Hacienda, Isidoro Fernández 
Navas. 
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los lmpuestos y Tasas que seguidamente se relacionan, en
los artículos reguladores de los tipos, tarifas, cuantías y otros
aspectos:

ORDENANZAS QUE SE MODIFICAN

– Impuesto sobre bienes inmuebles.

– Impuesto sobre actividades económicas.

– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

– Tasa por licencias ambientales, autorizaciones y por
actuaciones administrativas y técnicas en apertura de
establecimientos y explotaciones industriales.

– Tasa por instalación de quioscos en la vía pública.

– Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y
las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y
descarga de mercancías de cualquier clase.

– Tasa por ocupación de terrenos de uso público por
mesas y sillas, con finalidad lucrativa.

– Tasa por ocupación de terrenos de uso público con
mercancías, materiales de construcción, escombros,
vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalacio-
nes análogas.

– Tasa por utilización privativa o aprovechamiento del
suelo, subsuelo y vuelo sobre el dominio público muni-
cipal.

– Tasa por la prestacion de los servicios de piscinas, ins-
talaciones deportivas y otras

– Tasa por el suministro del agua.

– Tasa por recogida de basuras.

– Tasa servicio de alcantarillado y depuración.

– Tasa por licencias urbanísticas.

– Tasa por licencia de autotaxis y demás vehículos de
alquiler.

– Tasa por puestos, barracas, casetas de venta, 
espectáculos o atracciones situadas en terreno de uso
público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje
cinematográfico.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación,
para que durante el mismo los interesados a que se refiere el
artículo 18 del citado Real Decreto Legislativo puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Dueñas, 26 de octubre de 2012. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

3706
––––––––––

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión de fecha 
29 de agosto de 2012, el proyecto técnico, redactado por el
Sr. Arquitecto D. Álvaro Gutiérrez Baños, de las obras que a
continuación se detallan:

“Reforma y reparación de la cubierta de la Casa
Consistorial”, con un presupuesto de ejecución por con-
trata de 37.229,82 euros.

Queda el mismo expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento por espacio de veinte días, a fin de 
puedan examinarlo las personas interesadas, en virtud de lo
establecido en el artículo 93 del TRRL.

Espinosa de Cerrato, 12 de septiembre de 2012.- 
El Alcalde, Francisco Javier Alonso de la Cruz.

3591

––––––––––

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

Información pública: Relativa a la aprobación inicial del 
proyecto delimitación suelo urbano de Espinosa de
Villagonzalo, del término municipal de Espinosa de
Villagonzalo. (Palencia), a instancia de D. Diego Muñoz
García.

Aprobado lnicialmente la modificación del proyecto deli-
mitación suelo urbano de Espinosa de Villagonzalo, del 
término municipal de Espinosa de Villagonzalo (Palencia), a
instancia de D. Diego Muñoz García, según documento
redactado por el Arquitecto D. Arcadio de la Hoz Calvo, 
por acuerdo del Pleno de fecha 9 de octubre de 2012, de
conformidad con el 52.2 y 142 de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León, y 155 y 432 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete 
a información pública por el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en uno de los
Periódicos de mayor difusión en la provincia, en la pagina
web del Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo,
http://espinosadevillaqonzalo.es, y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento.

Durante dicho plazo, en la Secretaría Municipal del
Ayuntamiento y en horario de oficina, podrá ser examinado
por cualquier interesado, para que se formulen o aporten las
alegaciones, sugerencias, informes y documentación com-
plementaria que estimen pertinentes.

Espinosa de Villagonzalo, 25 de octubre de 2012.- 
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

3728

——————

G UA R D O

ANUNCIO DE APROBACION DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
“Ordenanza municipal reguladora de instalación de
ascensores, mejora de la accesibilidad y eliminación de
barreras físicas en edificios existentes”, cuyo texto íntegro
se hace público, para su general conocimiento y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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«ORDENANZA MUNICIPAL DE INSTALACIÓN DE ASCENSORES, MEJORA
DE LA ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS FÍSICAS EN 
EDIFICIOS EXISTENTES 

PREÁMBULO 

Esta ordenanza tiene como objetivo mejorar las condicio-
nes de accesibilidad a los edificios, facilitando la eliminación
de las barreras físicas como medida indispensable para la
plena efectividad de los derechos de las personas con disca-
pacidad, conforme al principio establecido en el artículo 49
de la Constitución Española y a las disposiciones estatales y
autonómicas sobre la materia.

En virtud de la Ley 26/2011, de 1 de agosto de adapta-
ción normativa a la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, se efectúan en
nuestro ordenamiento las modificaciones legislativas que se
materializan en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igual-
dad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad uni-
versal de las personas con discapacidad, como en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León la Ley 3/1998,
de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras y el
reglamento que la desarrolla aprobado por Decreto
217/2001, de 30 de agosto, considerando que el derecho de
todos a disfrutar de un entorno accesible, con igualdad de
condiciones y sin impedimentos discriminatorios, implica la
supresión de las barreras existentes y la adaptación de la
edificación para garantizar la accesibilidad plena

En este marco normativo, la ordenanza municipal viene a
establecer las condiciones básicas para la ejecución de las
actuaciones de mejora de la accesibilidad de los edificios exis-
tentes, así como las exigencias mínimas para poder autorizar
la realización de las obras e instalaciones necesarias. Regula
también la posibilidad de ocupar el suelo público para hacer
accesibles los edificios, cuando resulten técnicamente invia-
bles otras opciones, incluyéndose la posibilidad de instalar
torres de ascensores. Por último, recoge el supuesto de ocu-
pación de elementos de titularidad privada mediante el proce-
dimiento de expropiación a favor de la persona o comunidad
de propietarios que lo requiera para la eliminación de las
barreras físicas o la instalación del ascensor.

La presente ordenanza tiene las siguientes finalidades:

– Incluir la posibilidad de expropiación, con carácter
excepcional y limitativo, de elementos privativos de los
inmuebles cuando éstos sean imprescindibles para
alcanzar unas mínimas condiciones de accesibilidad
mediante un procedimiento que se basa en la legisla-
ción urbanística vigente. 

– Incorporar al texto los criterios por los que se establece
el régimen aplicable a las solicitudes para la instalación,
sobre espacios públicos, de ascensores en edificios
residenciales existentes y concretar el alcance y limita-
ciones a la ocupación de suelo público, fijando el pro-
cedimiento para la autorización de esa ocupación, así
como las limitaciones de dicha autorización. 

– Regular el contenido, capacidades y procedimiento de
tramitación del “estudio previo”, entendido como instru-
mento necesario para la coordinación administrativa en
supuestos especiales. 

La cobertura legal necesaria para habilitar el instituto
expropiatorio en la promoción de la accesibilidad a las vivien-
das la proporciona la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del dere-
cho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, en su

artículo 17, apartado 2, respondiendo así a la necesidad
urgente de habilitar la expropiación para resolver los proble-
mas de inadecuación funcional de los inmuebles a las condi-
ciones de accesibilidad requeridas en la actualidad. 

En el mismo sentido, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible, bajo el título de “obras e instalaciones
necesarias para la mejora de la calidad y sostenibilidad del
medio urbano”, la que en su artículo 111, apartado 5, decla-
ra necesaria para su expropiación la ocupación de aquellas
partes de pisos o locales de edificios destinados predomi-
nantemente a uso de vivienda y constituidos en régimen de
propiedad horizontal que sean indispensables para la insta-
lación de ascensor, en beneficio de la correspondiente comu-
nidad de propietarios o agrupación de éstas en el caso de
complejo inmobiliario.

La Ley de Economía Sostenible resuelve una parte
importante del problema como es la falta de acuerdo en la
comunidad de propietarios o la insuficiencia de los mecanis-
mos legales para llevar a cabo las actuaciones de mejora en
las condiciones de accesibilidad de las viviendas. Esta Ley
reconoce como causa de interés social a efectos expropiato-
rios el hecho de realizar obras en edificios existentes para
promover la accesibilidad y facilitar a las personas con movi-
lidad reducida el acceso directo a las viviendas.

La ordenanza está estructurada en cuatro capítulos: el
capítulo I sobre disposiciones generales; el capítulo II sobre
las condiciones para el otorgamiento de licencia de obras; 
el capítulo III sobre las actuaciones en el dominio público; el
capítulo IV sobre las actuaciones mediante expropiación; 
y concluye con dos disposiciones adicionales, una disposi-
ción transitoria, tres disposiciones derogatorias y dos dispo-
siciones finales. 

ÍNDICE:
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ACTUACIONES EN EL DOMINIO PÚBLICO. 

Artículo 15. Supuestos de autorización de ocupación de suelo
público. 

Artículo 16. Procedimiento de la autorización. 

Artículo 17. Circunstancias de la autorización. 
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COMPATIBILIDAD DE USOS. 
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.– Objeto. 

La presente ordenanza tiene por objeto establecer los cri-
terios, condiciones y procedimientos aplicables a las actua-
ciones parciales en edificios existentes encaminadas a mejo-
rar la accesibilidad de los mismos, incluyendo la instalación
de ascensores y otros medios mecánicos de elevación. 

Artículo 2.– Ámbito de aplicación. 

Esta ordenanza será de aplicación a todos los proyectos
para nuevas instalaciones de ascensores o de mejora de la
accesibilidad que se acometan en los edificios existentes en
el término municipal. 

Artículo 3.– Actuaciones excluidas. 

En las actuaciones de obra nueva, restructuración media
o mayoritaria, y en las de restructuración parcial que supon-
gan una modificación sustancial de la disposición de los ele-
mentos comunes de circulación, no será de aplicación la pre-
sente ordenanza. 

Artículo 4.– Cumplimiento de parámetros urbanísticos. 

A las obras e instalaciones incluidas dentro del ámbito de
aplicación de la presente ordenanza les será aplicable con
carácter subsidiario, únicamente en los aspectos aquí no
regulados, la Normativa del Plan General de Ordenación
Urbana vigente en cada caso. 

Las instalaciones y obras incluidas dentro del ámbito de
la presente ordenanza están excluidas del cómputo de edifi-
cabilidad. 

Artículo 5.– Efectos del otorgamiento de las autorizaciones. 

1.– Las licencias urbanísticas que se concedan al ampa-
ro de lo dispuesto en esta ordenanza se entenderán
otorgadas dejando a salvo el derecho de propiedad y
sin perjuicio de terceros, con excepción de lo expre-
samente previsto respecto a ocupación de dominio
público y expropiación. 

2.– Los edificios que, por razón del planeamiento
urbanístico, queden en situación de fuera de ordena-
ción, o bien sean disconformes con el planeamiento,
o bien resulten prexistentes en ámbitos pendientes de
ordenación detallada, podrán acogerse a lo previsto
en esta ordenanza, si bien la posible revalorización
que la ejecución de dichas obras pueda suponer para
el inmueble no será considerada en una eventual
expropiación. 

3.– En los supuestos en que los actos para la mejora de
las condiciones de accesibilidad precisen de la ocu-
pación de terrenos de dominio público se requerirá,
además de la licencia urbanística, la pertinente auto-
rización para la ocupación privativa de los terrenos.
Esa ocupación privativa del dominio público, de
carácter excepcional, sólo podrá autorizarse cuando
se garantice que no se produce pérdida grave en la
funcionalidad del espacio público. 

4.– En casos excepcionales, en que la única opción posi-
ble para la eliminación de las barreras físicas com-
porte la ocupación de alguna superficie privativa den-
tro del inmueble, y cuando no exista acuerdo entre las
partes, se podrá acudir al procedimiento de expropia-
ción, al amparo de lo previsto en la legislación vigen-
te. 

5.– La autorización de ocupación del dominio público
cesará automáticamente: si el edificio desaparece o
cuando, por interés público acreditado en el corres-
pondiente expediente, se considere necesaria su
extinción. La extinción de la autorización no generará
derecho a indemnización por concepto alguno y lle-
vará aparejada la obligación, por parte del titular de la
autorización, de la restitución del dominio público a su
estado anterior. 

6.– En el caso de que la afectación al dominio público
conllevara la alteración de las infraestructuras situa-
das en éste, los costes de la modificación del trazado
de éstas deberán ser asumidos por las personas inte-
resadas que promuevan la obra. 

7.– En todo caso, se cumplirán en el espacio público
todas las condiciones de accesibilidad que determine
la normativa vigente en el momento de la solicitud. 

Artículo 6.– Definiciones Generales. 

A efectos de la aplicación de esta ordenanza se definen
los términos en él empleados: 

a) Ascensor: Aparato elevador instalado con carácter 
permanente que sirve niveles definidos utilizando 
una cabina que permite el acceso de personas con
una dimensión mínima de cabina conforme a su regla-
mentación específica. 

b) Cabina: Elemento del ascensor en el que se alojan las
personas que lo utilizan. 
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c) Conjunto de edificios: Grupo de edificios a los que se
puede hacer extensible una determinada solución de
accesibilidad por haber sido objeto de un proyecto uni-
tario o por responder a una misma tipología, y tener
dimensiones y forma similares. 

d) Cuarto de máquinas: Local donde se hallan los ele-
mentos motrices y su aparellaje. 

e) Espacios vivideros: Locales de un edificio en cuya uti-
lización predomina la estancia de personas, tales
como: salón, dormitorios, cocina y locales de trabajo
que impliquen permanencia. 

f) Espacios no vivideros: Locales que no se utilizan para
la permanencia de personas, tales como: vestíbulos,
pasillos, baños, aseos, despensas, archivos, almace-
nes, cuartos de instalaciones, etc. 

g) Foso: Parte del hueco del ascensor que se sitúa por
debajo del nivel de parada más bajo servido por esa
cabina. 

h) Hueco de ascensor: Recinto por el que se desplaza la
cabina del ascensor y el contrapeso, si existe. Este
espacio queda materialmente delimitado por los cerra-
mientos laterales del recinto, por el foso y por el techo. 

i) Itinerario practicable: Itinerario utilizable por personas
con movilidad reducida y que reúne las condiciones
que establece la normativa vigente en materia de
accesibilidad para los elementos practicables. 

j) Medios mecánicos de elevación: Plataformas elevado-
ras de translación vertical u oblicua previstas, al
menos, para su uso por personas con discapacidad. 

k) Pérdida de funcionalidad: Cuando como resultado de
la actuación se incumplen las condiciones exigibles a
los usos en la normativa urbanística y sectorial aplica-
ble, sin que pueda subsanarse el incumplimiento
mediante la ejecución de obras menores. 

l) Rampa: Plano inclinado que permite acceder y eva-
cuar el edificio en condiciones de seguridad siguiendo
los parámetros fijados en la normativa de edificación.
Conformarán, siempre que sea técnicamente posible,
itinerarios accesibles, en los términos de la normativa
de edificación. 

m) Reforma de ascensor: Actuaciones que tienen por
objeto ampliar el hueco del ascensor, tanto en vertical,
para alcanzar nuevos niveles, como en horizontal, para
aumentar las dimensiones de la cabina para alcanzar
unas condiciones mínimas de accesibilidad. 

n) Torre de ascensor: Construcción auxiliar en la que
pueden integrarse: el hueco y maquinaria del ascen-
sor, las plataformas de embarque y desembarque del
mismo, y las superficies complementarias que fueran
imprescindibles para establecer la comunicación entre
la cabina del ascensor y las plantas del edificio
mediante elementos utilizables por personas con movi-
lidad reducida. 

CAPÍTULO II 
CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE OBRAS

Artículo 7.– Contenido de los proyectos. 

Para la tramitación de la licencia urbanística de las obras
objeto de la presente ordenanza se presentará proyecto téc-
nico que incluirá, además de la documentación exigible por la
Normativa vigente, la siguiente: 

a) Justificación del cumplimiento de la presente ordenan-
za, con identificación de los elementos que incidan en
los parámetros en él regulados. 

b) Justificación de que resulta imposible situar el ascen-
sor o elemento accesible en otro emplazamiento dife-
rente cuando su presencia suponga: la disminución de
las dimensiones del patio por debajo de los mínimos
establecidos en la normativa sobre viviendas de pro-
tección oficial, la ocupación de elementos privativos o
la ocupación de espacios de uso público. 

c) Descripción completa de las instalaciones proyectadas
(ascensor o medios mecánicos de elevación), inclu-
yendo toda su maquinaria y aparellaje; así como de las
obras complementarias necesarias para dar cumpli-
miento a la presente ordenanza. 

d) Documentación gráfica en la que se refleje la distribu-
ción que tengan en el momento de la solicitud las
viviendas y locales que puedan verse afectados por los
elementos proyectados. En el caso de las instalacio-
nes de ascensores en patios, incluirá, como mínimo:
expresión de los usos, superficies útiles y superficies
de los huecos de cada dependencia o local vinculados
a dicho patio. 

e) Cuando por motivo justificado no fuera posible obtener
los datos de la situación actual de alguna vivienda o
local, los datos de dichas viviendas o locales se refe-
rirán al proyecto que fue objeto de licencia municipal. 

f) Fotografías en color, y con suficiente grado de defini-
ción, del estado actual de las fachadas, patios, locales,
portales, pasillos y escaleras, afectados por las obras. 

g) En el caso de instalaciones que afecten a la imagen
exterior de los edificios: documentación gráfica que
refleje la solución adoptada, su integración formal con
la fachada del edificio y los materiales empleados. Se
incluirá, asimismo, un montaje fotográfico que permita
visualizar el resultado de dicha instalación en relación
con la composición de la fachada del edificio o conjun-
to de edificios. 

h) En los supuestos de ocupación de espacios de uso
público, documentación suficientemente expresiva del
resultado final de los recorridos peatonales y de vehí-
culos, así como propuesta de sustitución de aparca-
mientos, mobiliario y plantaciones, si fuere necesario. 

Artículo 8.– Seguridad en caso de incendio. 

1.– Las obras e instalaciones que se realicen al amparo
de esta ordenanza no pueden suponer una reducción
de los parámetros incidentes en las condiciones de
evacuación del edificio por debajo de los que presen-
te en la actualidad el edificio existente, salvo que
dichos parámetros superen los mínimos exigibles en
la normativa vigente en materia de protección contra
incendios, que en todo caso deben respetarse. 

2.– En relación con lo anterior se admitirá, cuando no
exista otra opción técnicamente posible, la utilización
de peldaños compensados, con las dimensiones
aceptadas para las escaleras curvas en la normativa
de edificación, siempre que su disposición no impli-
que una disminución de la anchura efectiva de eva-
cuación por debajo de los mínimos admitidos. 

3.– Los elementos afectados por las obras deberán ade-
cuarse a la normativa de seguridad en caso de incen-
dio y, en particular, cuando se trate de obras de insta-
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lación de un nuevo ascensor o la reforma de un
ascensor existente: la iluminación y señalización de
emergencia, y las instalaciones de protección contra
incendios en elementos comunes. 

4.– Las obras de mejora de las condiciones de accesibili-
dad que se realicen en el exterior del inmueble (insta-
lación de ascensor, plataformas elevadoras o dota-
ción de rampas de acceso) no podrán menoscabar
las condiciones exigibles de aproximación de los vehí-
culos de emergencia al entorno del propio edificio o
sus colindantes, en los términos de la legislación
vigente. 

Artículo 9.– Accesibilidad. 

1.– El desembarco de las distintas paradas deberá efec-
tuarse sobre elementos de uso común del edificio.
Siempre que sea técnica y tipológicamente posible
los itinerarios, tanto verticales como horizontales, que
comunican la cabina del ascensor con la vía pública,
y con cada una de las viviendas, se harán practica-
bles, según la definición dada en la normativa de
accesibilidad. 

2.– En el supuesto de que la actuación suponga la ocu-
pación de suelo público, o la reducción de la dimen-
sión del patio por debajo de los mínimos de la nor-
mativa de viviendas de protección oficial, únicamente
se tratará de hacer practicable el itinerario utilizable
por personas con movilidad reducida. 

Artículo 10.– Incidencia en pasillos y escaleras. 

1.– Con carácter general, las obras objeto de esta orde-
nanza no supondrán disminución de la anchura de los
pasillos y escaleras existentes, salvo que se justifique
que los mismos presentan una anchura superior a la
exigible en la normativa vigente en materia de protec-
ción contra incendios, en cuyo caso podrá disminuirse
el ancho en el exceso correspondiente. 

2.– Sin perjuicio de lo anterior, en consonancia con lo
señalado en la normativa de edificación, cuando se
trate de instalar en un edificio de uso vivienda un
ascensor que permita mejorar las condiciones de
accesibilidad para personas con discapacidad, se
puede admitir una reducción de la anchura útil de las
escaleras por debajo del mínimo previsto con carácter
general, adoptándose como límite la anchura prevista
en la normativa de incendios para escaleras del resto
de los usos (0,90 metros, para escaleras que sirvan a
la evacuación de menos de 50 personas, y 0,80 metros,
para evacuar menos de 25 personas). 

Sólo se autorizará la citada reducción de anchura si se
acredita que no resulta viable técnica ni económica-
mente otra alternativa que no suponga dicha reducción
de la anchura y se adoptan medidas complementarias
para mejorar la seguridad en caso de incendio. 

Artículo 11.– Incidencia en la ventilación e iluminación de las
escaleras y acceso a patios. 

1.– Las actuaciones previstas no podrán incidir negativa-
mente en las condiciones de ventilación e iluminación
que tuviera la escalera, salvo que se acredite que la
única alternativa técnica es la desaparición o reduc-
ción de los huecos existentes. En ese supuesto se
dispondrán, si es posible, huecos alternativos. 

2.– Igualmente, las actuaciones no podrán suponer la
desaparición de los huecos de acceso al patio, salvo
que se acredite que es imprescindible su desapari-
ción para la instalación o reforma del ascensor, en
cuyo caso deberán disponerse huecos sustitutivos o,
en todo caso, medios alternativos para el acceso al
patio. 

Artículo 12.– Incidencia en dependencias vivideras. 

1.– En ningún caso se permitirán actuaciones que incidan
negativamente en las condiciones de salubridad e
higiene de las dependencias vivideras existentes en el
edificio o edificios colindantes. 

A los efectos anteriores se considerará que la actua-
ción propuesta incide negativamente en dichas condi-
ciones de salubridad cuando suponga obstrucción
directa de la superficie de iluminación y ventilación de
un espacio vividero con un obstáculo que se sitúe a
menos de un metro del frente del hueco. 

En el supuesto de huecos que den a galerías, balco-
nes o terrazas cubiertas la distancia se medirá desde
el perímetro exterior de la cubierta o voladizo. 

2.– No supondrá incidencia negativa la obstrucción parcial
de un hueco si la superficie de la parte no obstruida
excede del mínimo establecido para un supuesto de
obra nueva. 

En todo caso, cuando exista incidencia negativa ésta
podrá solventarse mediante la apertura de un nuevo
hueco o ampliación del existente para garantizar una
superficie de iluminación y ventilación resultante equi-
valente al mínimo establecido en la normativa aplica-
ble para un supuesto de obra nueva o la superficie del
hueco original si ésta era inferior a dicho mínimo. 

3.– Asimismo, en huecos que den a galerías, balcones o
terrazas, también se considerará solventada la inci-
dencia negativa si se garantiza la existencia, en el perí-
metro exterior de la cubierta o voladizo, de una super-
ficie de iluminación y ventilación no obstruida, abierta
o acristalada, que sea igual o superior al doble del
hueco mínimo establecido para un supuesto de obra
nueva sumándose las correspondientes a todos los
espacios vivideros que se ventilan o iluminan a través
de esa galería, balcón o terraza. 

Artículo 13.– Actuaciones en inmuebles catalogados o con pro-
tección. 

1.– Cuando se instale el ascensor en inmuebles cataloga-
dos, o con algún grado de protección por sus valores
históricos o artísticos, y sin perjuicio de que se respe-
ten las condiciones derivadas de su grado de protec-
ción, así como el procedimiento que proceda para la
autorización de las obras, se verificarán las siguientes
condiciones:

• La maquinaria del ascensor se situará, siempre que
sea técnicamente posible, en alguno de los faldones
interiores o en una parte de la cubierta en la que no
resulte visible desde la vía pública. 

� • En todo caso, el casetón del ascensor no emergerá
sobre los faldones de cubierta, salvo que se justifi-
que, mediante planos de sección y cuenca visual,
que los elementos emergentes no son visibles desde
los espacios públicos próximos. 

20 Lunes, 5 de noviembre de 2012 – Núm. 133 B.O.P. de Palencia



� • Deberá quedar justificada la adecuación de las
características constructivas y formales de la pro-
puesta a los valores que motivaron la protección del
inmueble. 

Artículo 14.– Alternativas técnicas. 

A la vista de las propuestas presentadas, los servicios
técnicos municipales podrán plantear alternativas técnicas
encaminadas a mejorar las condiciones de iluminación y ven-
tilación de las dependencias vivideras, o las condiciones de
accesibilidad. 

En este sentido, se entenderá que una solución supone
una alternativa técnica cuando ésta no suponga un incre-
mento del coste total de la obra que la haga inviable (aumen-
to del coste superior al 50% de la propuesta inicial) no impli-
que afección a elementos privativos del inmueble, mejore
sustancialmente las condiciones de iluminación y ventilación
de las dependencias vivideras, y no suponga una incidencia
negativa en materia de ruidos o costes de mantenimiento. 

CAPÍTULO III 

ACTUACIONES EN EL DOMINIO PÚBLICO

Artículo 15.– Supuestos de autorización de ocupación de suelo
público. 

1.– Los actos de mejora de las condiciones de accesibili-
dad en edificios existentes que requieran la ocupación
y el uso de espacios de dominio público quedan some-
tidos a la previa obtención de licencia urbanística y de
cualquier otro título habilitante necesario, pudiendo ser
objeto de resolución única, sin perjuicio de su tramita-
ción en piezas separadas. 

2.– La ocupación y utilización de bienes de dominio públi-
co sólo será posible cuando se cumplan simultánea-
mente las siguientes condiciones: 

a. Que resulte inviable técnica o económicamente
cualquier otra solución.

b. Que se garantice el respeto de la superficie mínima
y los estándares exigidos para espacios libres y
dotaciones públicas, así como la funcionalidad del
dominio público, en los casos en que se trate de la
ocupación de cualquiera de los espacios citados. 

c. Que la solución propuesta se integre en la fachada
del inmueble y en el entorno inmediato. 

d. Que la solución planteada permita el correcto fun-
cionamiento del espacio en relación con la red 
viaria, uso peatonal y accesibilidad, debiendo que-
dar garantizado el acceso para vehículos de emer-
gencia. 

Artículo 16.– Procedimiento. 

1.– Para la obtención del título que habilite la ocupación y
utilización de bienes de dominio público el Ayunta-
miento instruirá el oportuno expediente una vez 
conste informe técnico favorable en el expediente 
iniciado para otorgar la correspondiente licencia
urbanística. 

2.– No se podrá conceder la licencia urbanística sin que
previamente se haya otorgado el título que autorice la
ocupación y el aprovechamiento de los bienes de
dominio público necesarios para llevar a cabo los actos
de mejora de la accesibilidad. 

3.– La resolución administrativa contendrá en el mismo
acto los siguientes pronunciamientos: 

a. Un pronunciamiento sobre la licencia urbanística
que autorizará el emplazamiento, las obras precisas
y la instalación solicitada. 

b. Un pronunciamiento sobre la ocupación y el disfrute
del dominio público por el periodo de tiempo que se
establezca. 

4.– La tramitación de la licencia urbanística se realizará  
de acuerdo con lo dispuesto en esta ordenanza, en la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León y en el Decreto 22/2004 de 29 de enero,
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, modifi-
cado por Decreto 45/2009, de 9 de julio de 2009 , así
como en la normativa municipal reguladora de la tra-
mitación de las licencias urbanísticas. 

5.– En todo caso, estos supuestos se regirán por las con-
diciones establecidas en la resolución que se adopte,
de conformidad con la Ley 33/2003, de 3 de noviem-
bre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y
el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales y el Decreto de 17 de junio de 1955 por el que
se aprueba el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales. 

Artículo 17.– Condiciones. 

1.– Cuando la afectación al dominio público suponga la
alteración de las infraestructuras o las condiciones y
características de la vialidad (mobiliario urbano, plazas
de aparcamiento y plantaciones) situadas en aquél,
tanto sobre como bajo rasante, los costes de modifica-
ción de su trazado serán asumidos por el solicitante de
la instalación. 

2.– La ocupación del dominio público permitirá el correcto
funcionamiento del espacio en relación con la red via-
ria, uso peatonal y accesibilidad, debiendo quedar
garantizado el acceso para vehículos de emergencia. 

3.– El título que habilite la ocupación del dominio público
se extinguirá cuando el edificio sea sustituido o cuan-
do se considere necesario, de acuerdo con el interés
público acreditado en el correspondiente expediente,
así como cuando concurra cualquier otra causa pre-
vista en las condiciones por las que se rija. 

Con la extinción el titular procederá a la desocupación
del dominio público y a su restitución al estado original. 

Artículo 18.–Estudio previo. 

1.– Para la instalación de torres de ascensores ocupando
espacios de uso público adosadas a edificaciones que
formen parte conjuntos de edificios, cuando no existan
precedentes de instalaciones semejantes, deberá tra-
mitarse un estudio previo que aborde: 

a. El dimensionamiento del volumen que debe ocupar
la torre del ascensor para alcanzar los mínimos
establecidos en la presente ordenanza. 

b. El tratamiento formal y constructivo de la torre o
torres proyectadas en relación con las fachadas del
edificio al que se adosa. 

c. Justificación de la viabilidad de la instalación tenien-
do en cuenta los condicionantes urbanísticos de su
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entorno inmediato y las consecuencias de la exten-
sión de la solución propuesta a edificios colindantes
iguales o similares o a un conjunto de edificios. 

Sus determinaciones serán vinculantes para toda
nueva instalación que se realice en el conjunto. 

2.– La autorización para ocupar la vía pública con ele-
mentos que excedan del concepto de torre de ascen-
sor requerirá la tramitación del instrumento de planea-
miento correspondiente en el que se efectúe la orde-
nación de volúmenes y se justifique el interés público
de la transformación del conjunto. 

Artículo 19.– Tramitación del estudio previo. 

1.– El citado Estudio Previo, formulado por las personas
interesadas y suscrito por técnico competente, deberá
incluir, como mínimo, la documentación que justifique
los extremos citados en los artículos 15 y 18.1 de la
presente ordenanza. 

2.– Respecto al contenido del mismo se recabarán los
informes que se estimen oportunos, de los distintos
servicios municipales y los sectoriales que resulten
relevantes, en función de los elementos que se vean
afectados por la propuesta. 

3.– El Ayuntamiento resolverá sobre el estudio previo en el
sentido que proceda, dándose traslado del acuerdo a
los solicitantes. 

CAPÍTULO IV 
ACTUACIÓN MEDIANTE EXPROPIACIÓN

Artículo 20.– Supuestos de expropiación. 

1.– Se considerará que concurre causa de interés social y
de urgencia para el ejercicio de la potestad expropia-
toria así como para la ocupación temporal de los 
terrenos y partes de la edificación afectados, cuando la
única opción posible en la ejecución de las obras y
actuaciones que tengan como fin dotar de accesibili-
dad a las viviendas en edificaciones existentes 
comporte la ocupación de superficies de propiedad 
privada. 

2.– La expropiación podrá alcanzar a la totalidad de los
terrenos y partes de la edificación afectados por las
obras y actuaciones de acceso autorizadas. No se
autorizarán obras y actuaciones que supongan la
expropiación total o parcial de viviendas o la anulación
de sus huecos, pero sí las que impliquen la de las ser-
vidumbres, tales como la de luces y vistas, si bien, en
dichos casos, habrán de contemplarse medidas que
reduzcan sus eventuales efectos perjudiciales. 

Artículo 21.– Procedimiento. 

1.– En los supuestos del artículo anterior, junto a la solici-
tud de licencia de obras, la persona o personas que
vayan a resultar beneficiarias podrán instar al
Ayuntamiento la incoación del correspondiente expe-
diente de expropiación, justificando la procedencia
legal de la misma. En ese caso, junto al proyecto de
obras se presentará el proyecto de expropiación, que
justificará que las obras e instalaciones previstas y la
ocupación o afección de bienes y derechos particula-
res son necesarias para dotar de accesibilidad al
inmueble de que se trate y que no se pueden llevar a
cabo por otros procedimientos, aportando la siguiente
información: 

a. Relación de bienes y derechos afectados por la
expropiación, con indicación de los efectos que
dicha expropiación pudiera tener sobre la actividad
a que se destinan dichos bienes, así como la de los
titulares de los mismos. El proyecto técnico razonará
la ubicación propuesta y procurará que la afectación
sea la mínima indispensable. 

b. Condiciones de promoción de las obras, bien por la
comunidad de propietarios, bien por cualesquiera
otras personas físicas o jurídicas, incluida la infor-
mación necesaria que permita conocer las circuns-
tancias que hayan dado lugar a dicha actuación. 

c. Acuerdos adoptados por la comunidad de propieta-
rios, así como la oposición a los mismos, en su
caso, detallando las gestiones realizadas ante las
personas contrarias a la iniciativa. 

d. Valor económico de todos y cada uno de los bienes
y derechos afectados por la expropiación propuesta. 

e. Compromiso de las personas beneficiarias de la
expropiación de abonar el valor económico de los
bienes y derechos afectados por la misma, cual-
quiera que sea la cuantía. 

2.– El proyecto de expropiación identificará a las personas
beneficiarias, que podrán ser o la comunidad de pro-
pietarios o cualesquiera otras personas físicas o jurídi-
cas residentes en el inmueble, que tendrán a todos los
efectos y en cada caso la condición de beneficiario de
la expropiación. 

3.– La resolución por la que se conceda la licencia de
obras incorporará expresamente la declaración de
interés social para la expropiación de los bienes y
derechos necesarios para ejecutar las obras, inicián-
dose el expediente de expropiación con suspensión
del plazo de inicio de las obras concedido en la licen-
cia hasta en tanto pueda procederse a la ocupación de
bienes y derechos. 

Artículo 22.– Tramitación del proyecto de expropiación. 

1.– La solicitud de iniciación del expediente de expropia-
ción y el proyecto anexo serán analizados por los ser-
vicios municipales competentes. Se estará a lo dis-
puesto en la normativa vigente en relación con su inco-
ación, tramitación y determinación del justiprecio. 

2.– Cuando se acuerde la tramitación del expediente de
expropiación se determinará en cada caso si la actua-
ción debe ajustarse al procedimiento de tasación con-
junta o al de tasación individual. 

3.– La totalidad de los costes derivados de la expropiación
serán abonados por su beneficiario. En este concepto
quedan incluidos, entre otros, las indemnizaciones de
los perjuicios que la actuación expropiatoria y el desis-
timiento de la misma por parte de la persona benefi-
ciaria puedan ocasionar a quien sea objeto de expro-
piación. 

4.– A efectos de garantizar el abono de dichos costes y el
buen fin de la expropiación y la mejora de la accesibi-
lidad, el Ayuntamiento exigirá a la persona beneficiaria
el depósito del aval o fianza que, con ese fin, estime
adecuado antes de la aprobación definitiva de la  
relación de bienes y derechos afectados. Con carácter
general, sin perjuicio de que en determinados casos
debidamente justificados su cuantía pueda ser 
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superior o inferior, el importe de dicho aval o depósito
se corresponderá con el veinte por ciento del valor
económico de los bienes que resulten afectados por la
expropiación. 

Disposición Adicional Primera.

SUPUESTOS CON ESTUDIO DE DETALLE APROBADO. 

Se tramitará licencia urbanística, y no se requerirá la rea-
lización del estudio previo al que se refiere el artículo 17.1 de
esta ordenanza, cuando se trate de supuestos sustancial-
mente iguales a los contemplados en los estudios de detalle
para la ubicación de cajas de escaleras en zonas de uso
público aprobados en zonas consideradas como conjunto de
edificios. 

Disposición Adicional Segunda.

COMPATIBILIDAD DE USOS.

Dado el carácter precario de la ocupación de suelo públi-
co que se plantea en el Capítulo III de la presente ordenan-
za, se considera que las actuaciones que se acojan a este
régimen son compatibles con todos los usos pormenorizados
que se recogen en el Plan General de Ordenación Urbana. 

Disposición Transitoria Única.

Esta ordenanza será de aplicación en los expedientes
que se hallen en tramitación a la fecha de su entrada en
vigor. 

Disposiciones Finales.

Queda facultada la Alcaldía para dictar las instrucciones
que resulten necesarias para la adecuada interpretación y
aplicación de esta ordenanza. 

Esta ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el “BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA”».

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso–administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Guardo, 29 de octubre de 2012. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3743

——————

HERRERA DE PISUERGA 

E  D  I  C  T  O

Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada con fecha 26 de octubre de 2012, por el
que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación
del arrendamiento de fincas rústicas de propiedad municipal.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría Municipal.

2) Domicilio: Plaza José Antonio Girón, s/n.

3) Localidad y código postal: Herrera de Pisuerga,
34400.

4) Teléfono: 979.13.00.0/979.13.00.30.

5) Telefax: 979.13.00.67.

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante: 

http://herreradepisuerga.sedelectronica.es.

7) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de trece días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

d) Número de expediente: ARR 1/2012.

2. - Objeto del contrato.

a) Tipo: Arrendamiento.

b) Descripción: “Arrendamiento de fincas rústicas de pro-
piedad municipal”.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Herrera de Pisuerga.

d) Plazo de duración: cinco (5) campañas agrícolas.

3. - Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: el mejor precio de renta
anual ofrecido.

4. - Tipo de licitación.

Según fincas o lotes de fincas, detalle en Cláusula 1 del
Pliego de Cláusulas.

5. - Garantías exigidas.

a) Provisional: 50,00 euros finca/lote de fincas regadío y
10,00 euros, para las fincas de secano que superen las
3,00 hectáreas.

b) Definitiva: 100,00 euros finca/lote de fincas de regadío
y secano que superen tres hectáreas, y 20,00, 10,00
euros para el resto de secano.

6. - Requisitos de aptitud para contratar.

Según cláusula 9 del Pliego de Cláusulas.

7. - Presentación de ofertas o de las solicitudes de participa-
ción.

a) Fecha límite de presentación: Durante el plazo de trece
días naturales contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Herrera de
Pisuerga.

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: Plaza José Antonio Girón, s/n.

3. Localidad y código postal: Herrera de Pisuerga-
34400.

d) Admisión de variantes: No.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.
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8. - Apertura de las ofertas.

a) Dirección: Casa Consistorial, primera planta. 

b) Localidad y código postal: Herrera de Pisuerga. 34400.

c) Fecha y hora apertura sobre A: Según cláusula 14 del
Pliego de Cláusulas.

d) Fecha y hora apertura sobre B: Según cláusula 14 del
Pliego de Cláusulas.

f) Mesa de Contratación: Composición según cláusula
13ª del Pliego de Cláusulas.

9. - Gastos a cargo del adjudicatario.

Según cláusula 18 del Pliego de Cláusulas.

Herrera de Pisuerga, 29 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

3709

——————

HORNILLOS DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo del Pleno del Ayunta-
miento de fecha 30 de octubre de 2012, por medio del pre-
sente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, oferta económicamente más
ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudica-
ción del contrato de gestión del servicio público de “Bar del
Centro Social Municipal”, ubicado en el edificio de las 
antiguas escuelas de este municipio en C/ Mayor, núm. 54,
mediante la modalidad de concesión, conforme a Ios 
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría (martes y viernes de diez
a catorce horas).

2) Domicilio: C/ Pilón, 7.

3) Localidad y código postal: Hornillos de Cerrato
34249.

4) Teléfono: 979 800 186.

5) Fax: 979 800 034.

6) Correo electrónico: secretario-hornillosdecerrato.es.

7) Dirección de internet del perfil del contratante:

www. hornillosdecerrato.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Quince días naturales contados a partir del
día siguiente de la última publicación del anuncio de
licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio público de
“Bar Centro Social Municipal”.

b) Lugar de ejecución: Edificio de las antiguas escuelas
municipales, sito en C/ Mayor, núm. 54 de Hornillos de
Cerrato.

c) Plazo de ejecución: Un año. No obstante será prorro-
gable, por mutuo acuerdo de las partes, por un periodo
anual más.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más
ventajosa, varios criterios de adjudicación.

4. Tipo de licitación.

– lmporte: 750,00 € canon global anual (Operación no
sujeta al IVA al tratarse de una concesión administrati-
va según la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA).

5. Garantías exigidas:

a) Provisional: 3% del tipo de licitación.

b) Definitiva: 300,00 €.

6.  Requisitos específicos del contratista.

Establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas:

a) Solvencia económica y financiera.

b) Solvencia técnica o profesional.

7. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince
días naturales siguientes a aquél en que se publique el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Documentación a presentar: La establecida en el
Pliego de Clausulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato, en
las formas indicadas en Pliego de Clausulas
Administrativas.

2) Domicilio: C/ Pilón, 7

3) Localidad y código postal: Hornillos de Cerrato-
34249.

8. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato.

b) Fecha: El primer día de oficina, martes o viernes, a
partir del quinto día de presentación de proposiciones,
a las trece horas.

9. Modelo de proposición.

– Se presentará conforme al modelo establecido en el
Pliego de Clausulas Administrativas.

10.Gastos de anuncios.

– Por cuenta del adjudicatario.

Hornillos de Cerrato, 30 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

3746
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