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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2012, a
la vista de la solicitud y una vez transcurrido en exceso el
plazo concedido a D. Jorge Casado Carmona, solicitante
del derecho de asistencia jurídica gratuita en el expediente
núm. 595/2012 y con último domicilio conocido en Grijota
(Palencia), Plaza Mayor, 7, para que aportara la documenta-
ción que le fue requerida, acordó tenerle por desistido en su
petición y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de
la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, proceder al
archivo del expediente.

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

Palencia, 30 de octubre de 2012.- El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3778

——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión 
celebrada el día 24 de septiembre de 2012, ha dictado
Resolución en el expt. 1451/2012, por la que se deniega el
derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado por 
D. Ezequiel Emilio Roll González, con último domicilio 
conocido en Dueñas (Palencia), Centro Penitenciario 
“La Moraleja”.

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

Palencia, 30 de octubre de 2012.- El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 24 de septiembre de 2012, ha dictado Resolución
en el expediente 1460/2012, por la que se deniega el dere-
cho de asistencia jurídica gratuita solicitado por Dª Lucía
Fernández Ruiz, con último domicilio conocido en Palencia,
C/ Gaspar Arroyo, 2, 5º B.

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

Palencia, 30 de octubre de 2012.- El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL 
SUBSIDIO POR DESEMPLEO

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

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

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

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

– Interesado: Priede Junco Ginés.

N.I.F.: 10.542.744-G.

Expediente: 34201200000348.

Importe: 411,80 euros.

Periodo: 02/04/2012 - 30/04/2012.

Motivo: Suspensión por privación de libertad.

Palencia, 19 de octubre de 2012. - El Jefe de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria del Subsidio
por Desempleo de este Servicio Público de Empleo Estatal a
Dª Teresa González González, con DNI 12.732.713-M, moti-
vada por el incumplimiento del requisito “Sus rentas superan
en cómputo mensual el 75% del salario mínimo interprofe-
sional”.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social (BOE del 11 de octubre),
en el plazo de treinta días desde el día de la notificación.

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

Palencia, 19 de octubre de 2012. - El Director Provincial 
(p. s. apartado primero siete.4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14
de enero), se procede a notificar resolución sobre suspen-
sión de prestaciones por no renovar la demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octu-
bre, reguladora de la jurisdicción social (BOE del 11 de octu-
bre), en el plazo de treinta días, desde el día de la notifica-
ción.

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

– Trabajador: Mohammed BOULIFA

N.I.E: X1633423D.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 19 de octubre de 2012. - El Director Provincial 
(p. s. apartado primero siete.4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.

3785

––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Dirección Técnica

––––

CÁNONES DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTES A LA
JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL ARLANZA - AÑO 2013

––

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 y
sucesivos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se han calculado
las cantidades para obtener los Cánones, habiendo resulta-
do los siguientes valores: 

BENEFICIARIOS DEL EMBALSE DE ÚZQUIZA

ABASTECIMIENTOS............................................ 646,71 €/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

– CORDOVILLA LA REAL, HERRERA DE VALDECAÑAS, PALENZUELA,
QUINTANA DEL PUENTE, TORQUEMADA, VILLODRIGO.

TRAMO DE RÍO ARLANZÓN

REGADÍOS........................................................... 73,06 €/Ha.

ABASTECIMIENTOS............................................ 395,25 €/l/seg.

USOS INDUSTRIALES ........................................ 7,31 €/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES........................... 395,25 €/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN................ 18,27 €/l/seg.

PISCIFACTORÍAS ................................................ 10,96 €/l/seg.

MOLINOS ............................................................. 0,33 €/l/seg.
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TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

– CORDOVILLA LA REAL, HERRERA DE VALDECAÑAS, PALENZUELA,
QUINTANA DEL PUENTE, TORQUEMADA, VILLODRIGO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

1ª - En los casos en que la liquidación se efectúe indivi-
dualmente por parte de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 €
por liquidación cuando resulte un valor inferior al
aplicar el Canon.

2ª - Las liquidaciones que se practiquen se incremen-
tarán cuando proceda, con la Tasa por explotación de
obras y servicios.

3ª - Los estudios y justificaciones de estos Cánones de
Regulación obra en poder de los representantes de
los regantes y pueden examinarse en el Área de
Explotación de la Confederación Hidrográfica del
Duero.

4ª - La propuesta de estos Cánones de Regulación, ha
sido presentada en la Junta de Explotación del
Arlanza, celebrada el día 16 de octubre de 2012 en
Presa de Úzquiza.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, para que
durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a par-
tir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden presentar,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen opor-
tunas en el Registro General de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera de
las Dependencias a que se refiere el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 25 de octubre de 2012 - El Director Técnico,
Pedro J. Matía Prím.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO
–––

Convenio o acuerdo: SIDEROMETALÚRGICAS (INDUSTRIAS)

Expediente: 34/01/0005/2012

Fecha: 26/10/2012

Asunto: COMUNICACIÓN INSCRIPCIÓN DENUNCIA

Destinatario: LUIS ÁNGEL GÓMEZ CEREZO

INSCRIPCIÓN DE LA DENUNCIA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR
DE INDUSTRIA SIDEROMETALÚRGICA PARA PALENCIA Y PROVINCIA.

Visto el escrito presentado por la secretaria de MCA-
UGT Palencia y FI-CC.OO Palencia por el que se procede a

denunciar el Convenio Colectivo de Trabajo del Sector de
Industria Siderometalúrgica para Palencia y provincia,
(Código del Convenio Colectivo 340003550119811), publica-
do en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 02-05-2011, con
el objeto de iniciar la negociación de un nuevo convenio
colectivo de trabajo, presentado el 22-10-2012, a través de
medios electrónicos, en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2
y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la
estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar la inscripción de la citada denuncia en el
Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de
Trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notificación
a la Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a veintiséis de octubre de dos mil doce.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

DENUNCIA DEL CONVENIO COLECTIVO PARA EL SECTOR DE 
INDUSTRIA SIDEROMETALÚRGICA DE PALENCIA Y PROVINCIA

D. Juan Manuel de la Vega Rebolledo, con D.N.I. número
20.206.457-Z, y D. Ignacio Ruiz Peña, con D.N.I. número
12.748.699-Y, con domicilio a efectos de notificaciones en
MCA-UGT, C/ Mayor Antigua, núm. 69-2ª planta, en calidad
de Secretarios Generales de MCA-UGT Palencia y 
FI-CC.OO. Palencia,

Exponen:

1. Que el Convenio Colectivo para el sector de Industria
Siderometalúrgica de Palencia y provincia (número
340003550111981- publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de Palencia el día 2-mayo-2011), firmado
el día 22-marzo-2011 para los años 2011-2012, finaliza
el día 31 de diciembre de 2012.

2. Que según lo dispuesto en la legislación vigente, 
plantean la denuncia para negociar un nuevo Convenio
Colectivo que sustituya al actual, el cual permanecerá
en vigor hasta la firma del nuevo Convenio que lo sus-
tituya.

3. Que se propone constituir la mesa e iniciar las 
negociaciones para conseguir un nuevo Convenio, de
acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.

Y solicitan:

Que habiendo presentado este escrito se sirva tener por
denunciado el Convenio Colectivo para el sector de Industria
Siderometalúrgica de Palencia y provincia.

Palencia, 22 de octubre de 2012. - Ignacio Ruiz Peña,
Secretario General F.I CO.OO. Palencia. - Juan Manuel de la
Vega Rebolledo, Secretario General MCA-UGT Palencia.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––
UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO

––
A  N  U  N  C  I  O

COMISIÓN LOCAL DE LA DEMARCACIÓN Nº 2 DE LA ZONA DE 
CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LAS VEGAS DEL RÍO VALDAVIA 

ENTRE VILLAELES DE VALDAVIA Y OSORNO (Palencia)

Por Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería
núm. 260/2003, de 13 de marzo (BOCyL núm. 55 de 21 de
marzo de 2003), se dispone la aplicación del artículo 71 de la
Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración
Parcelaria de Castilla y León, en la Zona de Las Vegas del Río
Valdavia entre Villaeles de Valdavia y Osorno (Palencia); por
Resolución de 24 de enero de 2011 (BOCyL núm. 21 de 1 de
febrero de 2011) de la Dirección General de Infraestructuras y
Diversificación Rural, se establece la Demarcación núm. 2 de
la zona de concentración parcelaria de Las Vegas del Río
Valdavia entre Villaeles de Valdavia y Osorno (Palencia).

Se hace público para general conocimiento, que ha 
quedado constituida la Comisión Local que entenderá de las
operaciones de concentración parcelaria de dicha zona, con
las facultades que le asigna la Ley 14/1990, de 28 de noviem-
bre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León, en la
redacción dada por la Ley 6/1999, de 27 de diciembre, de
Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas. Dicha
Comisión estará constituida de la siguiente forma:

Presidente:

• D. José Félix de la Cruz Macho, Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia.

Vicepresidente:

• D. Jesús Ángel Díez Casero, Ingeniero Técnico Agrícola
del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
Palencia.

Vocales:

• D. Francisco Javier Carrasco Iglesias, Ingeniero Técnico
Agrícola del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de Palencia.

• D. Santiago Puertas Gutiérrez, Ingeniero Técnico
Agrícola del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de Palencia.

• Dª Mª Cristina Fernández Gómez, Notaria de Saldaña
(Palencia).

• D. Macario Baños González, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia (Palencia).

• D. Ángel Luis Martínez Campos, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Villasila de Valdavia (Palencia).

• D. Jesús María Macho Micieces, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia (Palencia).

• D. José Antonio Abad Herrero, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Bárcena de Campos (Palencia).

• D. Carmelo Macho Gutiérrez, representante de los agri-
cultores de la zona.

• D. Vicente Fidel Tejedor Macho, representante de los
agricultores de la zona.

• D. Jesús Miguel Melendro Tejedor, representante de los
agricultores de la zona.

• D. Marcelino Heras Cófreces, representante de los agri-
cultores de la zona.

• D. Jerónimo Herrero Rodríguez, representante de los
agricultores de la zona.

• D. Guillermo García Abia, representante de las
Asociaciones Agrarias legalmente constituidas con
implantación en la zona.

Secretaria:

• Dª Cristina Infante Alonso, Técnico Superior del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia.

No asisten a la reunión:

– Sr. Registrador de la Propiedad de Saldaña (Palencia).

– Representante del Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Palencia.

– Representante de las Juntas de Trabajo constituidas en
la zona.

– Sr. Presidente de la Junta Agropecuaria Local de
Villasila de Valdavia (Palencia).

– Sr. Presidente de la Junta Agropecuaria Local de
Villaeles de Valdavia (Palencia).

– Sr. Presidente de la Junta Agropecuaria Local de
Bárcena de Campos (Palencia).

Palencia, 24 de octubre de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.

3681

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, adoptado en
sesión celebrada el día 25 de octubre de 2012, se ha apro-
bado inicialmente la extinción del Organismo Autónomo
“Patronato Provincial de Turismo” y la derogación de los
Estatutos, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, se expone al público durante 
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, para que puedan presentarse reclamaciones y
sugerencias.

Transcurrido dicho plazo sin que se produzcan reclama-
ciones, se entenderá definitivamente aprobada la extinción
del Organismo Autónomo “Patronato Provincial de Turismo” y
derogados sus Estatutos.

Palencia, 2 de noviembre de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3803
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión cele-
brada el día 25 de octubre de 2012, se ha aprobado provi-
sionalmente la modificación de la Ordenanza reguladora del
Precio Público por el Servicio de recogida y tratamiento de
residuos sólidos urbanos en la provincia de Palencia, lo
que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante treinta días
hábiles, contados a partir del siguiente al de inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar
reclamaciones que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin que se produzca reclamacio-
nes, se entenderá definitivamente aprobada la modificación
de la Ordenanza aludida.

Palencia, 2 de noviembre de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3804

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

RESIDENCIA “SAN TELMO”

———

A  N  U  N  C  I  O  

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

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

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

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

Palencia, 30 de octubre de 2012. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.

3760

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0001270

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 101/2012 AN

Demandante: OLEG KROTKO

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: OPERADORES DE TRANSPORTES HNOS. CASTRO 

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 101/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Oleg Krotko, contra la empresa
Operadores de Transportes Hnos. Castro, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, Decreto de
fecha dieciocho de octubre de dos mil doce, cuya parte dis-
positiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo el embargo y precinto del vehículo propiedad
del apremiado Operadores de Transportes Hnos. Castro,
S.L., que a continuación se describe con los siguientes datos
de identificación:

Matrícula: R0254BCC

Marca: SCHMITZ

Modelo: SKO 24ÑL FP 60 COOL

Núm. de bastidor/núm. de chasis, en su caso:

WSM00000005035670

Líbrese y remítase directamente y de oficio mandamiento
por duplicado al Ilustre Sr. Registrador de Bienes Muebles
Provincial, sección de automóviles y otros vehículos de motor
obrante en el mismo, para que practique el asiento que
corresponda relativo al embargo trabado sobre el vehículo
indicado, se expida certificación de haberlo hecho, de la 
titularidad que conste del bien y, en su caso, de sus cargas y
gravámenes, advirtiéndose que deberá comunicar a este
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órgano judicial la existencia de ulteriores asientos que pudie-
ran afectar al embargo anotado (art. 253 LPL) y debiéndose
devolver un ejemplar debidamente cumplimentado. 

Remítase, asimismo el mandamiento por fax al Registro
de Bienes Muebles a fin de que extienda el correspondiente
asiento de presentación.

Ofíciese a la unidad administrativa correspondiente para
la efectividad del precinto y conveniente depósito.

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: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. - La Secretaria
judicial. - Firmado y rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Operadores de Transportes Hnos. Castro, 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 dieciocho de octubre de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3649

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000496

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 186/2012 C

Demandante: SHEILA RÍOS CAPILLA

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L. 

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 186/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Sheila Ríos Capilla, contra la
empresa Montajes y Obras Públicas, S.L. sobre Ordinario, se
ha dictado Decreto Insolvencia de veintitrés de octubre de
dos mil doce, cuya parte dispositiva se adjunta:

a) Declarar al ejecutado Montajes y Obras Públicas, S.L.
en situación de insolvencia total, por importe de
10.537,59 euros, que se entenderá a todos los efectos
como provisional.

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

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

d) Una vez firme, inscríbase en registro correspondiente
según la naturaleza de la entidad.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
y Obras Públicas, S.L., en ignorado paradero expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia.

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

3680

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000639

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 179/2012

Demandante: CARLOS PELAYO DE LA HIGUERA

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandado: EYDE IBÉRICA, S.A

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 procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 179/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Carlos Pelayo de la Higuera, con-
tra la empresa Eyde Ibérica, S.A., sobre Despido, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Parte dispositiva

1.- Declarar extinguida la relación laboral que unía al tra-
bajador Carlos Pelayo de la Higuera, y la empresa
Eyde Ibérica, S.A. a la fecha de esta resolución.

2.- Se condena a la empresa Eyde Ibérica, S.A. a que
abone a la parte actora Carlos Pelayo de la Higuera
una indemnización de 1.357,62 euros.

3.- Condenar a la empresa Eyde Ibérica, S.A. a abonar a
la actora los salarios dejados de percibir desde la
fecha de notificación de la sentencia hasta la presen-
te resolución, a razón de 40,83 euros diarios.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la
infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta
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de Consignaciones, de este Juzgado de lo Social número
dos abierta en Banco Español de Crédito, cuenta número
3423-0000-30-0319-12, debiendo indicar en el campo con-
cepto “Recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el
“código 30 Social-Reposición”. Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada
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”.

Así lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.- El Magistrado Juez,
La Secretaria Judicial.

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

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

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

3703

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0001390

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 30/2012

Demandante: JOSÉ LUIS PÉREZ PELÁEZ

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 procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 30/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Luis Pérez Peláez, contra la
empresa Teide 90, S.L, sobre Despido, 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 12.922,07 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
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. 3423-0000-31-0686-11 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  
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción 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, Dª 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, Maria Auxiliadora Rubio Pérez.

3704

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA NÚM. 5

N.I.G.: 34120 41 1 2012 0003199

Procedimiento: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. GENERAL 458/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. JAVIER GONZÁLEZ PORTILLA, MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ

PORTILLA 

Procurador: SR. HERRERO SÁNCHEZ

E  D  I  C  T  O

Por el presente, y en virtud de lo acordado en el procedi-
miento arriba indicado, se ha dictado la resolución del tenor
literal siguiente:

Diligencia de ordenación. - Secretaria Judicial Sª Silvia
Santana Lena. - En Palencia, a cuatro de octubre de dos mil
doce.

Habiéndose aportado las copias de la solicitud por el
Procurador Sr. Herrero Sánchez, se admite a trámite el 
expediente de jurisdicción voluntaria que se formula por 
el Procurador Sr. Herrero Sánchez, en nombre y represen-
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tación de D. Javier González Portilla y Dª Mª del Pilar
González Portilla, para la aceptación de herencia a beneficio
de inventario del causante D. Fernando González Otero.

Se señala para la formación de inventario el próximo día
veintiuno de noviembre de dos mil doce, a las trece
horas, citándose al efecto al Ministerio Fiscal, a los promoto-
res del expediente a través de su Procurador Sr. Herrero
Sánchez, a los acreedores que se indican en la solicitud (Gas
Natural Unión Fenosa, Aquagest y Banca Cívica, S.A), así
como a los posibles acreedores desconocidos, a quienes se
citará por medio de edictos que se fijarán en el tablón de
anuncios de este Juzgado, así como en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA y Ayuntamiento de Palencia.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición
ante este Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el
plazo de cinco días, con expresión de la infracción cometida
a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el
recurso (artículos 451 y 452 de la LECn) y previa constitución
del depósito exigido en la Disposición Adicional
Decimoquinta de la L.O.P.J. (Ley Orgánica 6/1985 de 1 de
julio, modificada por L.O. 1/2009, de 3 de noviembre), 
ingresándose su importe en la Cuenta de Depósitos 
y Consignaciones de este Juzgado abierta en la 
Entidad Banco Español de Crédito (Banesto), Oficina
Principal de Palencia sita en C/ Don Sancho, número 10, 
C. P. 34.001, –núm. 3441. Clave Procedimiento. Núm. y año
Procedimiento–, especificándose en el campo concepto del
documento Resguardo de Ingreso que se trata de un  
recurso, seguido del código 00 para reposición, y tipo 
concreto del recurso de que se trata: 00 civil, reposición 
(25 euros).

El resguardo de dicho depósito deberá adjuntarse al
escrito de interposición del recurso, apercibiéndose a las par-
tes que de no verificarlo en dicho momento, o en su defecto,
en el plazo concedido para la subsanación, se dictará auto
que ponga fin al trámite del recurso o que inadmita la deman-
da, quedando firme la resolución impugnada.

Así lo acuerdo y firmo. - Doy fe. - La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación a cuantos acreedores
desconocidos pudiera afectar este expediente, y de citación
para la formación de inventario en su calidad de acreedores
respecto del causante D. Fernando González Otero, se expi-
de la presente, en Palencia a cuatro de octubre de dos mil
doce.- La Secretaria judicial, Silvia Santana Lena.

3726

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

———

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria
celebrada el día 5 de noviembre de 2012, adoptó acuerdo
provisional de establecimiento o modificación de Ordenanzas

fiscales que han de aplicarse en el término municipal de
Palencia a partir del 1 de enero del 2013. El expediente del
referido acuerdo se somete a información pública por 
término de treinta días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que, dentro de ese período,
los interesados legítimos puedan examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. En caso de que 
en dicho plazo no se formularen reclamaciones se enten-
derá definitivamente aprobado. Para el examen de la 
documentación, los interesados podrán dirigirse al Servicio
de Administración Tributaria de este Ayuntamiento. 
(Casa Consistorial, Pza. Mayor, 1 planta baja).

Palencia, 6 de noviembre de 2012. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

———

A  N  U  N  C  I  O

BASES REGULADORAS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS

Artículo 1.- Objeto.

Las presentes Bases tienen como objetivo establecer el
procedimiento de selección de residentes y el funcionamien-
to de  la incubadora de empresas.

Artículo 2.- Definición y finalidad de  la incubadora de empresas.

La incubadora de empresas comprende un conjunto de
infraestructuras y servicios a disposición de los emprendedo-
res durante su período de estancia en la misma. Está locali-
zado en las instalaciones del Centro Polivalente, situado en
la C/ República Dominicana, núm. 12 de Palencia.

La incubadora de empresas pretende proporcionar unos
nuevos servicios dirigidos a potenciar el emprendimiento,
constituyendo un espacio físico para dicho emprendimiento.
Estará dotado con las infraestructuras necesarias para el
desarrollo administrativo de los proyectos empresariales y se
promoverá el trabajo en un entorno colaborativo entre los
emprendedores.

El objetivo fundamental de la Incubadora es apoyar la
puesta en marcha de proyectos empresariales  para que pro-
muevan el desarrollo económico así como la creación de
empleo en la ciudad de Palencia, fomentando aquellas acti-
vidades que se consideren innovadoras, y/o de interés
económico o social, de carácter medioambiental o/y vincula-
das a las nuevas tecnologías.

Se autorizará el uso temporal de un espacio en la incu-
badora a los proyectos seleccionados y éstos, además,
podrán disfrutar de una serie de servicios complementarios.
La finalidad de poner a disposición de los emprendedores
estos espacios es la de facilitar la creación de empresas para
fomentar la actividad económica en la ciudad.
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La incubadora de empresas podrá ofrecer a los empren-
dedores alojados servicios de apoyo tales como formación
específica, sala de reuniones, fax, acceso a servicios telemá-
ticos o buzón de correo, que podrán ser utilizados por los
emprendedores en función de su disponibilidad.

Artículo 3.- Residentes.

Podrán optar a un espacio en  la incubadora de empresas
las personas físicas titulares de proyectos empresariales que
tengan previsto desarrollarse en la ciudad de Palencia o su
alfoz.

Artículo 4.- Solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá al día
siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y permanecerá abierto de
forma indefinida. Se publicará asimismo en la página web del
Ayuntamiento de Palencia.

El proceso de selección se considerará iniciado para
cada interesado desde la fecha en que presente la solicitud,
acompañada de la documentación exigida, en el Registro
General del Ayuntamiento. Si faltase todo o parte de la docu-
mentación, el solicitante será requerido para que la aporte en
el plazo de diez días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que
sea aportada se procederá al archivo de la solicitud.

La solicitud deberá ser suscrita al menos por un empren-
dedor, siendo éste quien asuma frente al Ayuntamiento de
Palencia el régimen de derechos y obligaciones derivados de
la presente convocatoria. No obstante, el emprendedor podrá
incluir en su proyecto otros socios, participes y/o integrantes
del negocio, en cuyo caso todos deberán estar identificados
con sus datos personales y responderán de forma solidaria
en cuanto a sus derechos y obligaciones junto con el solici-
tante. La Agencia de Desarrollo Local se constituye como
punto de información y asesoramiento.

Artículo 5.- Documentación exigida.

a) Documentación inicial.

Al impreso de solicitud de acceso a la incubadora
se acompañará la siguiente documentación:

1. Fotocopia del DNI/NIF/NIE de los promotores y/o
trabajadores y/o CIF de la empresa.

2. Currículum vitae de los promotores y trabajado-
res que ejercerán su actividad en la Incubadora,
a efectos de valoración.

3. Plan de empresa donde se acredite la viabilidad
de la iniciativa desde el punto de vista técnico,
económico y financiero, según modelo facilitado.

4. Informe de vida laboral del promotor/es emitido
por la Seguridad Social o autorización para que
pueda ser solicitado por el Ayuntamiento de
Palencia.

5. Certificaciones de que la/s persona/s solicitante/s
se encuentra al corriente de sus obligaciones
frente a la Seguridad Social, Agencia Tributaria 
y Hacienda Local, o autorización para que 
puedan ser solicitados por el Ayuntamiento de
Palencia.

6. Declaración expresa responsable de que el 
solicitante no se encuentra incurso en ninguna
prohibición para contratar con la Administración.

No obstante lo anterior, se podrá solicitar cualquier otra
documentación que se considere de interés para la mejor
evaluación de los proyectos empresariales que se presenten.

a) Documentación una vez constituida la empresa.

1. Escritura de Constitución debidamente registrada (para
el caso de sociedades) y alta en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos (para el caso de personas
físicas) (en su caso).

2. Contratos y altas de la Seguridad Social del personal
que vayan a desempeñar su actividad en las instala-
ciones de la Incubadora (en su caso).

3. Declaración censal de alta en el Censo de Obliga-
ciones Tributarias  (en su caso).

Artículo 6.- Lugar de entrega de las solicitudes.

La solicitud acompañada de la documentación exigida
deberá entregarse en el Registro General del Ayuntamiento. 

Como comprobante de recepción se podrá entregar un
duplicado de la solicitud (no de la documentación comple-
mentaria) con fecha y sello del registro municipal. Se podrá
presentar igualmente en cualquiera de los lugares previstos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 7.- Comisión de Evaluación de solicitudes.

La Comisión de Evaluación de solicitudes, emitirá la 
evaluación final de la solicitud y elevará, en su caso, la pro-
puesta de autorización al órgano competente del Ayunta-
miento.

Estará formada por:

Presidente: 

– El Concejal Delegado del Área de Empleo, Desarrollo
Económico, Innovación, Comercio y Servicios Sociales.

Vicepresidente:

– La Concejala Delegada del Servicio de Empleo,
Desarrollo Económico, Comercio e Innovación.

Vocales:

– El Coordinador de la Agencia de Desarrollo Local.

– El Técnico responsable del Centro Polivalente.

Secretario: 

– Un Técnico de la Agencia de Desarrollo Local.

Artículo 8.- Informe de viabilidad y baremo selectivo.

El estudio de la viabilidad del proyecto se realizará en 
función de la documentación aportada. Las solicitudes serán
ponderadas considerando los siguientes criterios:
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a) PERFIL DEL CANDIDATO/S MÁXIMO

• Formación relacionada con la actividad, conside-
rando el conjunto de personas promotoras. 2 puntos.

• Experiencia relacionada con la actividad, conside-
rando el conjunto de personas promotoras: 2 puntos.

• Personas en desventaja social o con especiales difi-
cultades de acceso al mercado de trabajo. 0,5 pun-
tos por persona. Máximo 2 puntos.

Total candidato………… Hasta 6 puntos.

b) VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

• Perspectivas de generación de empleo. 1 punto por
empleo, máximo 2 puntos.

• Tipo de actividad desarrollada o prevista (innovadora
o diversificadora) respecto al tejido empresarial de la
ciudad de Palencia, siendo preferentes aquellos pro-
yectos cuya actividad esté relacionada con el objeto
del Centro Polivalente o actividades emergentes.
Máximo 3 puntos.

• Proyecto empresarial. Máximo 7 puntos. Se valorará:

1. Viabilidad de la idea o proyecto.

2. Fundamentación de la idea o proyecto.

3. Proyectos empresariales surgidos del ámbito
educativo.

4. Proyectos empresariales surgidos de los progra-
mas o actividades del Ayuntamiento de Palencia.

5. Perspectiva de tener forma jurídica de cooperati-
va o sociedad laboral.

6. Otros aspectos que puedan considerarse de
interés.

Total actividad………… Máximo 12 puntos.

Puntuación total máxima 18 puntos.

Será necesario alcanzar una puntuación mínima de 
8 puntos del presente baremo para tener derecho a optar a
un espacio físico en la Incubadora de Empresas.

En el supuesto de que el número de solicitudes sea supe-
rior al de espacios físicos disponibles, se tendrán en cuenta
la puntuación obtenida por cada proyecto para la autorización
del uso temporal de espacios físicos.

Artículo 9.- Acceso a  la Incubadora de Empresas.

Los solicitantes tendrán un plazo máximo de un mes
desde que le sea notificada la autorización para instalarse en
la Incubadora de Empresas. Una vez transcurrido sin que se
produzca este hecho, la autorización dejará de surtir efecto.

El residente se compromete a cumplir las normas de fun-
cionamiento interno del Centro Polivalente.

Artículo 10.- Precio y fondo de garantía.

Puesto que uno de los fines del Ayuntamiento de Palencia
es la promoción de la actividad económica del municipio, y la
Incubadora de Empresas es un instrumento para la consecu-
ción de estos fines, no se establecerá ninguna tasa municipal
por la utilización de las instalaciones de la Incubadora de
Empresas.

Fondo de Garantía: La persona residente, en garantía del
cumplimiento de sus obligaciones, depositará previamente a
su instalación como fianza la cantidad de 100 €, que le será
retenida hasta la extinción de la autorización, pudiendo el
Ayuntamiento de Palencia, detraer de dicho fondo las canti-
dades necesarias para el cumplimiento de las mismas, bien
en calidad de acreedor o bien como ejecutor subsidiario de
las obligaciones de la persona residente.

Artículo 10.- Duración.

El alojamiento de los emprendedores se extenderá como
máximo ocho meses desde el inicio de su radicación (fecha
de la notificación de la autorización). Se ampliará este perío-
do una vez que se constituya la empresa (entendida ésta
como la fecha de alta en el censo de obligados tributarios),
hasta un máximo de cuatro meses. Transcurrido este periodo
se producirá automáticamente la extinción de la autorización,
debiendo abandonar  la Incubadora de Empresas sin necesi-
dad de requerimiento alguno. 

Una vez superado el tiempo máximo de estancia, existe
la posibilidad de solicitar prórroga por motivos extraordina-
rios, que será valorada por la comisión técnica y resuelta por
el órgano competente.

Artículo 11.- Inviabilidad sobrevenida del proyecto empresarial

y utilización de las instalaciones.

Si una vez iniciada la actividad empresarial, circuns-
tancias sobrevenidas determinaran su inviabilidad técnica,
económica, financiera y/o comercial, o se observa la falta 
de asistencia continuada y de aprovechamiento de las 
instalaciones, la estancia del emprendedor podrá darse 
por concluida, previa solicitud motivada ante Ayunta-
miento de Palencia o previo informe de la comisión técnica,
pasando el local a la situación de disponibilidad que 
corresponda.

Artículo 12.- Renuncia.

En el caso de renuncia al espacio en la Incubadora una
vez autorizado o se agote el plazo establecido para su acce-
so, perderá todo derecho sobre el mismo.

Artículo 13.- Lista de espera y caducidad de solicitudes.

Aquellas solicitudes de proyectos empresariales que
habiendo superado la puntuación mínima no hayan podido
acceder a la Incubadora por estar todos los espacios ocupa-
dos, integrarán la lista de espera a la que se recurrirá para
cubrir posibles vacantes. La validez de las solicitudes será de
un año; transcurrido dicho plazo se deberá presentar una
nueva solicitud si se continúan cumpliendo los requisitos para
acceder a la Incubadora.

La lista de reserva se irá actualizando, en su caso, a
resultas de las sucesivas evaluaciones de la Comisión, prio-
rizándose en función de su puntuación.

Artículo 14.- Vacantes.

La cobertura de las vacantes que se puedan producir en
los espacios de la incubadora de empresas se hará recu-
rriendo a la lista de las solicitudes generada en el proceso
selectivo o, en su defecto, a las nuevas solicitudes que se
presenten.

Palencia, 26 de octubre de 2012. - La Concejala
Delegada del Área de Desarrollo Económico y Empleo, Ana
Rosa García Benito.
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SOLICITUD  

DE ACCESO A LA INCUBADORA DE EMPRESAS  
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y apellidos:  

Fecha de Nacimiento: D.N.I.:  

Domicilio: Localidad: 

Provincia: C.P.: 

Teléfono:  Correo electrónico: 

 

DATOS BANCARIOS (para devolución de la fianza*) 

Entidad: 

Numero de cuenta:      -     -   -           

 
* El depósito de la fianza se realizará en la Tesorería General del Ayuntamiento de Palencia. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Número de emprendedores:  Nombre: 

Nombre: 

Nombre: 

Nombre: 

Descripción del proyecto: 
 
 

 
     AUTORIZO al Ayuntamiento de Palencia a solicitar y recibir en mi nombre la documentación recogida en el  

art. 5.a.5.).* 
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE que ni el solicitante, ni los miembros titulares del proyecto se encuentran 
incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración reguladas en el art. 49 de la 
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. 

 
Solicita le sea autorizado el uso de un espacio en la Incubadora de Empresas, para el proyecto que se indica en la 
presente solicitud, comprometiéndose a cumplir estrictamente cuantas obligaciones se desprenden de las Bases 
Reguladoras de la convocatoria y las que establezca, en su caso, la resolución sobre su concesión.  

 
 

Palencia, a ______ de ______________ de 20__ 

 

EL/LA SOLICITANTE 
 

 
 
I L M O .  S R .  A L C A L D E - P R E S I D E N T E  D E L  A Y U N T A M I E N T O  D E  P A L E N C I A  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), se le informa que los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, serán incluidos en un fichero 
titularidad del Ayuntamiento de Palencia, cuya finalidad será la tramitar su solicitud de ayuda para la creación de empresas. Los datos 
serán tratados de manera confidencia y sólo serán cedidos a otras entidades con competencias en la materia de conformidad con la 
legislación vigente de Protección de Datos. 

El Ayuntamiento de Palencia dispone de las medidas técnico-organizativas que garantizan el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Protección de Datos de Carácter personal. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos previsto en la Ley, mediante un escrito dirigido al responsable del fichero: (Ref. Protección de Datos) Agencia 
de Desarrollo Local, Plaza Inmaculada 8, 3400-Palencia.

1
 

 
 
 
 

                                                 
* No marcar esta casilla supondrá la presentación por parte de la persona solicitante de la documentación requerida en el citado artículo de las bases reguladoras. 
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DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR 

 

� Original o copia compulsada del DNI/NIF/NIE de los promotores y/o trabajadores y/o CIF de la empresa. 

� Currículum Vitae de los promotores y trabajadores que ejercerán su actividad en la Incubadora. 

� Plan de empresa. 

� Informe de vida laboral de los promotores o autorización para que pueda ser solicitado por el Ayuntamiento de 
Palencia. 

� Certificado de hallarse al corriente de pago de las obligaciones frente a Seguridad Social, Agencia Tributaria y 
Hacienda Local, o autorización para que puedan ser solicitados por el Ayuntamiento de Palencia. 

� Declaración responsable de no encontrarse incurso en ninguna prohibición para contratar con la Administración. 

� En el caso de que el promotor/es hayan realizado formación reglada relacionada con la actividad certificado 
acreditativo o copia compulsada del título obtenido. 

� En el caso de pertenecer a colectivos en desventaja social o especiales dificultades para acceder al mercado 
laboral, certificado acreditativo de las circunstancias sociales o informe de los servicios sociales. 

� Original o copia compulsada del documento acreditativo de haber depositado la fianza. 

 
 

BAREMO SELECTIVO 
 

 

PERFIL DEL CANDIDATO (máximo 6 puntos) 

 

� Formación relacionada con la actividad, considerando el conjunto de personas promotoras. (2 puntos). 

� Experiencia relacionada con la actividad, considerando el conjunto de personas promotoras.  (2 puntos). 

� Personas en desventaja social o con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo. 0,5 puntos por 
persona (Máximo 2 puntos). 

 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD (máximo 12 puntos) 

 

� Perspectivas de generación de empleo (1 punto por empleo, máximo 2 puntos). 

� Tipo de actividad desarrollada o prevista (innovadora o diversificadora) respecto al tejido empresarial de la ciudad 
de Palencia, siendo preferentes aquellos proyectos cuya actividad esté relacionada con el objeto del Centro 
Polivalente o actividades emergentes (Máximo 3 puntos). 

� Proyecto empresarial (Máximo 7 puntos). Se valorará: 

 

1. Viabilidad de la idea o proyecto. 

2. Fundamentación de la idea o proyecto. 

3. Proyectos empresariales surgidos del ámbito educativo. 

4. Proyectos empresariales surgidos de los programas o actividades del Ayuntamiento de Palencia. 

5. Perspectiva de tener forma jurídica de cooperativa o sociedad laboral. 

6. Otros aspectos que puedan considerarse de interés 
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística: Caducidad de licencia.

– Órgano responsable de la tramitación: Junta de
Gobierno Local.

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

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 76/2012 en C/ Mayor Principal, 66-68.

Acuerdo de Junta de Gobierno Local: 4 de octubre
de 2012

C.I.F.: B-60987153.

Nombre: Asunción Royo Más, S. L.

Domicilio: C/ Matilde Díez, 14-Bajo.

Población: 28002 - Madrid.

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

Palencia, 29 de octubre de 2012. - El Concejal del Área
de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.
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——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo, por falta de reclamaciones, el 
expediente de modificación de créditos TC 01/2012 (transfe-
rencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias 

pertenecientes a diferentes áreas de gasto) que afecta al
vigente Presupuesto General para 2012, por medio del pre-
sente se procede a su publicación, de acuerdo con lo dis-
puesto en el R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Presupuesto 2012, modificación de créditos TC 01/2012

Contra el presente acuerdo se podrá interponer directa-
mente el recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados a partir de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante la Sala de
lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, sin perjuicio de la interposición de cuales-
quiera otros recursos que se consideraran pertinentes.

Aguilar de Campoo, 29 de octubre de 2012.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

3701

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión extraordina-
ria celebrada el día 29 de octubre de 2012, aprobó provisio-
nalmente la modificación de las Ordenanzas fiscales regula-
doras de diversas tasas e impuestos, según el texto que se
inserta en el presente.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la presente modi-
ficación se somete a información al público por término de 
treinta días hábiles, durante los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y formular cuantas reclama-
ciones estimen pertinentes.

De no presentarse reclamaciones durante el citado 
período el acuerdo provisional se entenderá elevado a defini-
tivo de forma automática.

Aguilar de Campoo, 29 de octubre de 2012. - La Alcaldesa,
Mª José Ortega Gómez.

Aplicaciones
que ceden

Denominación Importe

151-62200
Inversión en edificios y construc-
ciones

1.200 €

165-63300 Inversión en alumbrados públicos 1.200 €

155-63101 Inversión en pavimentaciones 7.500 €

Total transferencias negativas 9.900 €

Partidas que 
reciben

Denominación Importe

943-76100 Aportación al Plan Provincial 2012 9.900 €

Total transferencias positivas 9.900 € 
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A N E X O 
 
MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES 
 
TASAS 
 
Ordenanza O����� �� ��	 
��� ��� ������� �� ������������� � ���������� � ��������� �� �����

residuales
 
Artículo 5º.- Cuota tributaria. 
 
 1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la 
red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 78,60 €. 
 …………….. 
 
 5.- A tal efecto se aplicará la siguiente Tasa de depuración: 
 

a) Vivienda de uso doméstico: 

• Hasta 12 m³ al mes (mínimo)    1,96 € 

• Por cada m³ de exceso sobre el mínimo             0,162 € 
  
b) Usos industriales: 

• Hasta 30 m³ al mes (mínimo)    7,39 € 

• Por cada m³ de exceso sobre el mínimo  0,25 € 
 
 

Ordenanza fiscal nº 5.- Tasa del servicio de recogida de basuras y tratamiento de residuos sólidos 
urbanos. 
 
Modificación artículo 6.- Cuota tributaria  

Epígrafe 1.- Vivienda  

Cuota fija por vivienda  79,00    

Epígrafe 2.- Alojamientos  

a) Hoteles-apartamentos de 5 y 4 estrellas, por plaza   62,02 

b) Hoteles, moteles y hostales de 3 y 2 estrellas  603,60    

c) Hoteles, moteles y hostales de 1 estrella; pensiones y 

casas de huéspedes  546,98    

d) Centros hospitalarios, colegios y demás centros de 
naturaleza análoga 

 546,98    

Epígrafe 3.- Establecimientos de alimentación  

a) Supermercados.  1.494,77    

b) Cooperativas y economatos.  1.121,06    

c) Almacenes al por mayor de frutas, verduras y otros 
alimentos. 

 597,91    

d) Pescaderías, carnicerías, tiendas de alimentación y 
similares. 

 273,51    

Epígrafe 4.- Establecimientos de restauración  

a) Restaurantes con cafetería.  683,98    

a) Restaurantes.  547,21    

b) Cafeterías, wisquerías y pubs.  273,52    

c) Bares y tabernas.  165,06    

Epígrafe 5.- Establecimientos de espectáculos 
 

a) Cines y teatros.  158,03    

b) Salas de fiestas y discotecas.  1.092,00    
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Epígrafe 6.- Otros locales industriales y mercantiles  

a) Centros oficiales y oficinas bancarias  273,51    

b) Almacenes, talleres y similares  

    * Hasta 200 m
2
  273,51    

    * De más de 200 m
2
  428,73    

c) Establecimientos de elaboración de productos  

    * Hasta 2 puestos de trabajo  254,33    

    * De 3 a 10 puestos de trabajo  339,10    

    * De 11 a 25 puestos de trabajo  585,50    

    * De 26 a 50 puestos de trabajo  1.049,74    

    * De 51 a 100 puestos de trabajo  1.602,38    

    * De más de 100 puestos de trabajo  

- De carácter alimentario  7.332,26    

- De carácter no alimentario  4.159,04    

d) Otros locales no especialmente tarifados  106,24    

 
Epígrafe 7.- Despachos profesionales 

 

Por cada despacho  106,24    

 
Epígrafe 8.- Naves o locales en el polígono industrial 
en las que no se ejercen actividades industriales o 
mercantiles 

 108,36    

 
 
Ordenanza fiscal nº 9.- Tasa por la prestación de los servicios de casas de baños, duchas, piscinas, 
instalaciones deportivas y otros servicios análogos. 

Artículo 3.- Cuantía 

2.- La tarifa de esta tasa será la siguiente:  
 
Piscinas Municipales descubiertas (SE MANTIENE COMO ESTÁ) 
Entrada individual adultos …………………………………………………………………………………………... 2,50 € 
Entrada individual infantil (hasta 15 años) ………………………………………………………………………… 1,50 € 
Bono temporada …………………………………………………………………………………………………… 40,00 € 
Bono temporada Infantil (hasta 15 años) ……………………………………………………………………….. 20,00 € 
Bono Infantil 10 baños …………………………………………………………………………………………….. 10,00 € 
 
Piscinas Municipales Cubiertas:                                                                                          
  Empadronados No empadronados 
Entrada individual adultos …………………………………………………….. 3,70 € ………………………..… 3,70 € 

Entrada individual infantil (hasta 15 años) …………………………………... 2,50 €  ………………………..… 2,50 € 

Bono mensual adultos ……………………………………………………….. 34,00 € ………………………… 39,00 € 

Bono mensual infantil (hasta 15 años) …………………………………….. 23,00 € ………………………… 26,50 € 

Bono adultos  15 baños (2 meses) …………………………………………. 48,75 € ………………………… 56,00 € 

Bono trimestral adultos ………………………………………………………. 64,00 € ………………………… 73,50 € 

Bono trimestral infantil (hasta 15 años) ……………………………………. 41,00 € ……………………….... 47,50 € 

** La duración de bono comprende desde su expedición hasta la finalización del periodo adquirido. 
 
SOCIOS  PISCINA CUBIERTA 

** La duración de los socios comprende los  periodos naturales del año. 
 
Adultos 
  Empadronados No empadronados 

Inscripción …………………………………………………………………….. 30,00 € ……………………….... 35,00 € 

Pago único …………………………………………………………………… 170,00 € …….…………………. 197,00 € 

Pago Trimestral (cada trimestre) ……………………………………………. 51,65 € ……………………….... 59,25 € 
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Infantil hasta 15 años. (SE MANTIENE COMO ESTÁ) 
 
  Empadronados No empadronados 
Inscripción ................................................................................................ 30,00 € ...................................... 35,00 € 
Pago único .............................................................................................. 103,00 € .................................... 118,45 € 
Pago Trimestral (cada trimestre) .............................................................. 32,45 € ...................................... 37,35 € 
 
Familiar hasta 4 miembros menores de 25 años 
 
  Empadronados No empadronados 
Inscripción ................................................................................................ 30,00 € ...................................... 35,00 € 

Pago único .............................................................................................. 255,00 € .................................... 294,00 € 

Pago Trimestral (cada trimestre) .............................................................. 72,00 € ...................................... 83,00 € 

Suplemento familiar a partir del 5º miembro  (pago único) ....................... 68,00 € ...................................... 78,00 € 

La Tasa de empadronados se aplicará cuando todos los miembros figuren empadronados en el mismo 
domicilio. 
 
Pensionista  y mayores de 65 años. (SE MANTIENE COMO ESTÁ) 
 
  Empadronados No empadronados 
Inscripción ................................................................................................ 30,00 € ..................................... 35,00 € 

Pago único .............................................................................................. 118,45 € ................................... 136,20 € 

Pago Trimestral (cada trimestre) .............................................................. 34,50 € ..................................... 39,70 € 

Suplemento familiar (pago único)  ............................................................ 65,60 € ..................................... 75,30 € 
 
Este grupo deberá acreditar, previamente, la percepción de pensión y jubilación a cargo del Sistema Público 
de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo e Inmigración u organismo oficial que le sustituya así como 
de las Clases Pasivas de las Administraciones Públicas. En el supuesto de alta en esta condición, la tarifa 
será de aplicación a partir del periodo siguiente al de su concesión. 
 
ACTIVIDADES DE PISCINA 
 
Taller del agua para adultos (gimnasia de mantenimiento) 
 
  Empadronados No empadronados 
Socio: Anual  .............................................................................................. 0,00 € ....................................... 0,00 € 
         Trimestral (al trimestre) .................................................................... 12,50 € ..................................... 14,50 € 
No socio: (al trimestre).............................................................................. 28,40 € ..................................... 32,65 € 
 
Natación.- 
Natación (4/5 años) 
Socio Cursillo ............................................................................................ 41,50 € ..................................... 48,00 € 
No socio cursillo ....................................................................................... 67,50 € ..................................... 77,60 € 
 
Natación (6/14 años) 
Socio Cursillo ............................................................................................ 32,65 € ..................................... 37,60 € 
No socio cursillo ....................................................................................... 62,65 € ..................................... 72,00 € 
 
Natación Adultos 
Socio Cursillo ............................................................................................ 41,50 € ..................................... 48,00 € 
No socio cursillo ....................................................................................... 71,20 € ..................................... 81,90 € 
 
Escuela de Natación. 
Inscripción ................................................................................................ 40,00 € ..................................... 46,20 € 
Socio Anual, al  mes ................................................................................. 36,90 € ..................................... 42,50 € 
Socio  Anual, al trimestre .......................................................................... 64,20 € ..................................... 73,80 € 
No socio, mes ........................................................................................... 41,50 € ..................................... 48,00 € 
No socio, trimestre .................................................................................. 109,00 € ................................... 125,60 € 
 
Matronatación* (9 sesiones) 
  Empadronados No empadronados 
Socio ........................................................................................................ 41,50 € ..................................... 48,00 € 
No Socio ................................................................................................... 71,20 € ..................................... 81,90 € 
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Rehabilitación en el agua.  

  Empadronados No empadronados 
                                                                                                            
Al mes....................................................................................................... 28,30 € ..................................... 32,60 € 

Socio Anual de las Instalaciones Deportivas ............................................ 30,00 € ..................................... 35,00 € 

Socio Trimestral de las Instalaciones Deportivas ..................................... 10,00 € ..................................... 15,00 € 

Socio familiar anual, hasta cuatro miembros ............................................ 95,00 € ................................... 120,00 € 

Entrada Individual instalaciones Deportivas   ............................................. 3,00 € ....................................... 3,00 € 
Renovación de carnets de socios; 4,50 € 
(por causas ajenas del uso habitual) 
 
Nuevo párrafo.- 

En las actividades de piscina: Natación 4/5 años, Natación 6/14 años y Escuela de Natación se aplicará una 
reducción del 20% en las anteriores tarifas en caso de realizarse las actividades por dos o más hermanos que 
sean socio anual y se encuentren empadronados en el municipio. 
 
 
 
(RESTO ORDENANZA, HASTA EL FINAL, SE MANTIENE IGUAL) 
 
 
Ordenanza fiscal nº 10.- Tasa por el suministro domiciliario de agua potable. 
 
 
Artículo 3º.- Cuantía. 
 
1.-Las tarifas de esta tasa serán las siguientes: 
 

1.1.- Uso doméstico  

Mínimo 12 m³ al mes (mínimo)  3,09      

De 12 a 20 m³  0,42      

Más de 20 m³  0,54      

1.2.- Uso industrial  

Hasta 30 m³ mes  8,62      

Más de 30 m³ mes  0,50      

Cuando los excesos correspondan a centros docentes, residencias 
tercera edad, sin ánimo de lucro 

 0,33      

1.3- Enganches  

Para viviendas unifamiliares  43,92      

Edificación hasta 10 viviendas, locales comerciales, industriales, 
naves y acometidas provisionales por obras 

 91,79      

Edificios hasta 20 viviendas  129,53      

Edificios de más de 20 viviendas  170,57      

1.4- Alta en el servicio  

Por cada vivienda o local  9,06      

No se aplicará tarifa alguna para los cambios de titularidad de los 
abonados que no impliquen interrupción en el uso de la vivienda. 
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1.5.- Conservación de contadores 

Según diámetro de contador  

de 13 mm  1,23   

de 15 mm  1,44   

de 20 mm  1,49   

de 25 mm  1,65   

de 30 mm  2,13   

de 40 mm  2,56   

de 50 mm  5,81   

de 65 mm  6,88   

de 80 mm  8,37   

de 100 mm  10,34   

 
 
Ordenanza fiscal nº 20.- Tasa por enseñanzas especiales en establecimientos docentes: 
 
Artículo 3º.- Cuantía. 
 
 1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fija en la tarifa contenida en el apartado 
siguiente para cada una de las distintas escuelas. La liquidación se realizará al inicio de la prestación del 
servicio contratado y con carácter mensual. 
 
 2.- Las tarifas serán las siguientes: 
 
A.- Escuela Municipal de Música.- 
  Empadronados No empadronados 
 
Inscripción por curso .................................................................................. 5,00 € ...................................... 10,00 € 
Solfeo y coral (mes y persona) 

• 1 miembro de la unidad familiar matriculado, al mes .................... 18,10 € ...................................... 23,00 € 

• 2 miembros o más (mes y persona) .............................................. 14,80 € ...................................... 23,00 € 

Instrumentos 

• 1 miembro de la unidad familiar matriculado, al mes .................... 26,60 € ...................................... 32,75 € 

• 2 miembros o más (mes y persona) .............................................. 21,75 € ...................................... 32,75 € 

Coral (mes y persona) 

• 1 miembro de la unidad familiar matriculado, al mes ...................... 9,25 € ...................................... 11,00 € 

• 2 miembros (mes y persona) ........................................................... 7,40 € ...................................... 11,00 € 
 
B.- Escuela Municipal de Pintura, Cerámica, Carpintería y similares. 

• Inscripción por curso ....................................................................... 5,00 € ...................................... 10,00 € 

• Niños hasta 15 años, por mes ....................................................... 23,50 € ...................................... 25,85 € 

• Adultos (a partir de 16 años) bimensual ........................................ 80,20  € ..................................... 86,90 € 
 

C.- Cursillos Municipales de Casa Joven.- 

• Cuota Inscripción por curso ............................................................. 7,50 € 
 

D.- Actividades Aula Abierta. 
 
- Actividades con monitor permanente: 

Cuota mensual persona/actividad  ……………………………………. 15,00 € 
 
- Actividades sin monitor permanente  

Cuota mensual persona/actividad …………………………………….... 7,50 € 

E.- Amigomanía. 

• Cuota por turno y persona ............................................................. 26,00 € ...................................... 36,00 € 

Se añade un suplemento por niño con necesidades especiales de 10,00 € 
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IMPUESTOS 
 
 
Ordenanza fiscal nº 15.- Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
Artículo 4º.- 
 
 Sobre las cuotas modificadas por aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el art. 86 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se establece la siguiente escala de índices: 
 

• Pueblos del Municipio y Barrio Estación ……………………………........... 0,90 

• Polígonos industriales y resto de zonas industriales …………………….. 1,45 

• Resto de las vías del municipio ……………………………………………… 1,72 
 
 En lo no dispuesto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, así como la Real Decreto Legislativo 1175/1990 de 28 de septiembre, 
por el que se aprueban las Tarifas e instrucción del Impuesto y RD. Legislativo 1259/1990 de 2 de agosto. 
 
Artículo 5º.- Derogado (por falta de contenido). 
 
Ordenanza fiscal nº 12.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
Artículo 3º. (exenciones) 
Se deroga su punto 3 

3766

A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O  

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

Ingresos Gastos

Capítulo 1 .................... 233.000,00 250.887,80

Capítulo 2 .................... 75.000,00 449.966,32

Capítulo 3 .................... 259.000,00 26.553,06

Capítulo 4 .................... 286.458,28 67.700,00

Capítulo 5 .................... 2.900,00

Capítulo 6 .................... 30.000,00 384.329,24

Capítulo 7 .................... 143.367,02 15.586,42

Capítulo 9 .................... 802.901,26 45.302,23

Totales ......................... 1.832.626,56 1.240.595,07

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

FUNCIONARIOS:

w Secretario Interventor: (1 plaza) Grupo A Nivel 26

w Auxiliar Administrativo: (1 plaza) Grupo C-2 Nivel 18

PERSONAL LABORAL:

w Operario C. M. fijo: (2 plazas).

w Operario C. M. temporal: (1 plaza).

w Técnico colaborador urbanismo, temporal: (1 plaza).

w Limpiadora, temporal a tiempo parcial: (3 plazas).

w Encargada biblioteca, a tiempo parcial: (1 plaza).

w Socorrista piscina, temporal: (2 plazas).

w Taquillero, temporal: (1 plaza).

w Encargada guardería, temporal: (1 plaza).

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

Alar del Rey, 30 de octubre de 2012 - El Alcalde, Alberto 
F. Maestro García.

3791

——————

A L A R  D E L  R E Y
E  D  I  C  T  O  

El Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión 
celebrada el día 30 de octubre de 2012, acordó aprobar 
provisionalmente la modificación de las siguientes
Ordenanzas fiscales:

• Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes
inmuebles.

• Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre  
vehículos de tracción mecánica.

• Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por recogida,
transporte y tratamiento de basuras.



• Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por utilización

de la piscina municipal y otras instalaciones deportivas.

Y la imposición y aprobación de la correspondiente
Ordenanza fiscal reguladora del siguiente impuesto:

• Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos

de naturaleza urbana.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 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 someten los expedientes a informa-
ción pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados, a que se
refiere el artículo 18 de dicho texto legal, puedan examinar-
los y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones se considerarán aprobados definitivamente
dichos acuerdos.

Alar del Rey, 31 de octubre de 2012 - El Alcalde, Alberto 
F. Maestro García.

3798

——————

A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento del acuerdo del Pleno de la
Corporación, de 30 de octubre de 2012, se anuncia convo-
catoria del procedimiento negociado, para la adjudicación del
contrato de servicios de “Redacción de normas urbanísti-
cas municipales” de Alar del Rey, conforme a los siguientes
datos:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alar del Rey.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

2. - Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Redacción de Normas
Urbanísticas Municipales.

c) Lugar de ejecución: Alar del Rey.

d) Plazo de ejecución (meses): veinticuatro.

3. - Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación:

- Valor estimado del contrato: 67.768,60 euros.

- I.V.A.: 14.231,40 euros.

5. Garantías:

a) Provisional: 3% del presupuesto base de licitación.
(IVA excluido).

b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.  
(IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alar del Rey.

b) Domicilio: Plaza José Antonio Girón, 6.

c) Localidad y código postal: Alar del Rey - 34480.

d) Teléfono: 979 133 001.

e) Telefax: 979 133 535.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Presentación de las 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,
de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce
horas (exceptuando días festivos). Si el último día del
plazo de presentación fuere sábado o festivo, el plazo
de presentación se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el PCAP
y Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Ayuntamiento de Alar del Rey. Registro
General.

2. Domicilio: Plaza José Antonio Girón, 6.

3. Localidad y código postal: Alar del Rey - 34480.

4. También podrán presentarse por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la
Oficina de Correos y anunciar al órgano de contrata-
ción la remisión de la oferta, en el mismo día.

8. Apertura de las ofertas y adjudicación.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alar del Rey.

b) Domicilio: Plaza José Antonio Girón, 6.

c) Localidad: Alar del Rey.

d) Fechas: Las previstas en el PCAP.

9. Gastos de anuncios.

Correrán a cargo del adjudicatario hasta un máximo de
500,00 euros.

Alar del Rey, 31 de octubre de 2012 - El Alcalde, Alberto 
F. Maestro García.

3799

——————

COBOS DE CERRATO 

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace
saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del
plazo allí establecido, se procederá por el pleno de esta
Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el nombra-
miento de vecinos de este municipio para ocupar el cargo de
Juez de Paz Sustituto.
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Los interesados en este nombramiento que reúnan los
requisitos legales, podrán presentar en la Secretaría
Municipal la correspondiente solicitud por escrito, en el plazo
de un mes desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, a la cual se acompañará los siguien-
tes documentos:

• Fotocopia del Documento Nacional de ldentidad.

• Informe de conducta expedido por las autoridades loca-
les de este municipio, en los que deberá constar que no
ha cometido acto alguno que le haga desmerecer en el
concepto de público, así como cualquier otro documen-
to acreditativo de sus méritos o de los títulos que posea.

• Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo y
de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el
desempeño del mismo.

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

3734

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno
en sesión de fecha 29 de octubre de 2012, expediente relati-
vo a la ordenación de la Tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del R.D.
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone
durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo
los interesados a que se refiere el artículo 18 de la mencio-
nada Ley, puedan examinar el expediente, en las oficinas
municipales los lunes y jueves en horario de oficina y pre-
sentar las reclamaciones oportunas.

Congosto de Valdavia, 29 de octubre de 2012. - El Alcalde,
D. Eduardo Vicente Villalba.

3741

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejerci-
cio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 31.550
2 Impuestos indirectos ............................... 4.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.900
4 Transferencias corrientes ........................ 35.550
5 Ingresos patrimoniales ............................ 86.200

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 66.630

Total ingresos .......................................... 241.330

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones del personal ................ 46.700

2 Gastos en bienes corrientes y servicios.. 96.100

3 Gastos financieros .................................. 800

4 Transferencias corrientes ........................ 17.400
Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 78.330
7 Transferencias de capital ........................ 2.000

Total gastos ............................................. 241.330

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención en
Agrupación con Respenda de la Peña.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Alguacil.

Modalidad: Indefinido, a tiempo parcial.

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

Congosto de Valdavia, 31 de octubre de 2012.- 
El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.

3742

——————

DEHESA DE MONTEJO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno
en sesión de fecha 19 de octubre de 2012, expediente relati-
vo a la modificación de la Tasa por prestación del servicio
de recogida, traslado, depósito y tratamiento de residuos
sólidos urbanos, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 17 del R.D. Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, a continuación se publica el texto del acuerdo adop-
tado y se expones al público el expediente durante el plazo
de treinta días, para que durante el mismo los interesados a
que se refiere el artículo 18 de la citada Ley, puedan exami-
nar el expediente en las oficinas municipales, los martes de 
diecisiete a diecinueve horas, y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
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“2012.03.04. APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA DE RECOGIDA.
TRASLADO Y TRATAMIENTO DE BASURAS.

Visto el expediente tramitado para la modificación de la
Tasa por prestación del servicio de recogida, traslado, depó-
sito y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Sometido el asunto a votación ordinaria, por unanimidad
de los miembros asistentes que legalmente componen la
Corporación, se acuerda:

1º- Aprobar provisionalmente la ordenación de la Tasa
por prestación del servicio de recogida, traslado,
depósito y tratamiento de residuos sólidos urbanos,
contenida en la Ordenanza fiscal que figurará como
Anexo l al acta de la presente sesión.

2º- Someter la ordenación aprobada de la Tasa a infor-
mación pública, por un periodo de treinta días,
mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de
anuncios y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar reclamaciones, que serán resueltas por
este Ayuntamiento Pleno con carácter definitivo. En el
caso de que no se presentaran reclamaciones, el
acuerdo provisional se elevará automáticamente a
definitivo.

3º- Que el acuerdo definitivo y la Ordenanza fiscal, se
publiquen en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
su vigencia y posible impugnación jurisdiccional, tal y
como establece el artículo 17 del R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y se trasladen a la Delegación
de Hacienda y a la Junta de Castilla y León después
de su aprobación definitiva.

En caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo
provisional se entenderá definitivamente adoptado.

Dehesa de Montejo, 30 de octubre de 2012.- El Alcalde,
Mariano Rodríguez Cuena.

3733

——————

G UA R D O

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Guardo, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 29 de octubre de 2012, acordó la
aprobación provisional de la imposición y las Ordenanzas 
fiscales reguladoras de las Tasas:

• “Por utilización de instalaciones municipales de
Piscina Climatizada y/o Centro Hidrotermal”. 

• “Por utilización de instalaciones Centro Ocio Juvenil,
de titularidad municipal”.

• “Por tenencia y circulación de animales de com-
pañía”, 

• “Por actuaciones administrativas y técnicas para el
inicio de actividades económicas (sometidas a régi-
men de comunicación)”.

Y la aprobación provisional de la modificación de la
“Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación
de servicio del Cementerio Municipal”, y en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Guardo, 30 de octubre de 2012. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3745
——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O  

El Pleno Municipal en sesión de 26 de octubre de 2012,
aprobó provisionalmente la modificación de las Ordenanzas
fiscales de los Tributos Municipales que a continuación se
señalan y en su articulado conforme se expresa:

TASA POR ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Artículo 6. Cuota tributaria.

…/…

2.1. POR ALCANTARILLADO:

a) Cuota fija de servicio según diámetro de contador:

• Contador entre 13 y 15 mm.: 2,710 €/bimestre.

• Contador de 20 mm.: 5,397 €/bimestre.

• Contador de 25 mm.: 7,487 €/bimestre.

• Contador entre 30 y 40 mm.: 19,427 €/bimestre.

• Contador entre 50 y 65 mm.: 37,801 €/bimestre.

b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada en
la finca y medida en metros cúbicos, bimestralmente:

• Primer bloque de 1 a 15 m3: 0,059 €/m3.

• Segundo bloque de 16 a 30 m3: 0,432 €/m3.

• Tercer bloque de 31 m3 en adelante: 0,479 €/m3. 

2.2. POR DEPURACIÓN:

2.2.1. VIVIENDAS DE USO DOMÉSTICO:

a) Cuota fija de servicio: 5,332 €/bimestre.

b) Cuota en función de la cantidad de agua 
utilizada en la finca y medida en metros
cúbicos, bimestralmente: 0,266 €/cada m3.

2.2.2. USOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES:

a) Cuota fija de servicio: 7,108 €/bimestre.

b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada
en la finca y medida en metros cúbicos, bimes-
tralmente: 0,356 €/m3.

23Miércoles, 7 de noviembre de 2012 – Núm. 134B.O.P. de Palencia



3.1. POR ALCANTARILLADO EN LAS ENTIDADES LOCALES
MENORES DEVENTOSA, OLMOS Y NAVEROS DE PISUERGA:

a) Cuota fija de servicio según diámetro de contador:

• Contador entre 13 y 15 mm.: 1,355 €/bimestre.

• Contador de 20 mm.: 2,699 €/bimestre.

• Contador de 25 mm.: 3,744 €/bimestre.

• Contador entre 30 y 40 mm.: 9,710 €/bimestre.

• Contador entre 50 y 65 mm.: 18,902 €/bimestre.

b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada en
la finca y medida en metros cúbicos, bimestralmente:

• Primer bloque de 1 a 30 m3: 0,059 €/m3.

• Segundo bloque de 31 m3 en adelante: 0,479 €/m3. 

3.2. POR DEPURACIÓN EN LAS ENTIDADES LOCALES MENORES
DE VENTOSA, OLMOS Y NAVEROS DE PISUERGA:

3.2.1. VIVIENDAS DE USO DOMÉSTICO:

a) Cuota fija de servicio: 2,515 €/bimestre.

b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada
en la finca y medida en metros cúbicos, bimes-
tralmente: 0,251 €/cada m3.

3.2.2. USOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES:

a) Cuota fija de servicio: 3,353 €/bimestre.

b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada
en la finca y medida en metros cúbicos, bimes-
tralmente: 0,336 €/m3.

TASA POR SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 3. Cuantía.

La cuantía de la Tasa se determinará de la siguiente
forma:

a) Cuota fija de servicio según diámetro de contador:

• Contador entre 13 y 15 mm.: 8,200 €/bimestre.

• Contador de 20 mm.: 14,181 €/bimestre.

• Contador de 25 mm.: 19,788 €/bimestre.

• Contador de 30 y 40 mm.: 44,680 €/bimestre.

• Contador entre 50 y 65 mm.: 93,578 €/bimestre.

b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada en
la finca y medida en metros cúbicos, bimestralmente:

• Primer bloque de 1 a 15 m3: 0,094 €/m3.

• Segundo bloque de 16 a 30 mV: 0,584 €/m3.

• Tercer bloque de 31 m3 en adelante: 0,957 €/m3.

c) Cuota fija de servicio según diámetro de contador en
las Entidades Locales Menores de Ventosa, Olmos y
Naveros de Pisuerga:

•. Contador entre 13 y 15 mm.: 4,100 €/bimestre.

• Contador de 20 mm.: 7,091 €/bimestre.

• Contador de 25 mm.: 9,894 €/bimestre.

• Contador de 30 y 40 mm.: 22,345 €/bimestre.

• Contador entre 50 y 65 mm.: 46,790 €/bimestre.

d) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada en
la finca y medida en metros cúbicos bimestralmente,
en las Entidades Locales Menores de Ventosa, Olmos
y Naveros de Pisuerga:

• Primer bloque de 1 a 30 m3: 0,094 €/m3.

• Segundo bloque de 31 m3 en adelante: 0,958 €/m3.

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON 
MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS,
PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS.

Artículo 4. Cuantía.

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente.

2. Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

– Por cada metro cuadrado de vía pública: 0,68 €/día.

– Por ocupación de vía pública con grúas o maquinaría
de construcción: 100,00 €/mes o período inferior.

– Por ocupación de vía pública con contenedores de
escombros de obras particulares: 4,00 €/día.

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASISTENCIAL PARA LA
ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS.

Se da una nueva redacción al artículo 4 de la Ordenanza
Fiscal reguladora.

Artículo 4.- Base imponible, cuota tributaria, devengo, liquida-
ción e ingreso.

La base imponible es la magnitud dineraria que resulta de
la valoración de la prestación del servicio de carácter asis-
tencial para la atención de niños de 0 a 3 años.

La cuota tributaria vendrá determinada por una tarifa,
consistente en una cantidad fija por niño/a de 100,00 euros
mensuales.

Se establece una bonificación del 20% de la cuota men-
sual, cuando el padre (o tutor), madre (o tutora) y el niño/a
estén los tres empadronados en el Municipio de Herrera de
Pisuerga, durante el tiempo que al menos reciba la presta-
ción del servicio. Porcentaje que será igualmente aplicable a
los casos de familias monoparentales.

Se establece una bonificación del 10% de la cuota men-
sual, cuando sólo el padre (o tutor), sólo la madre (o tutora)
y siempre el niño/a estén empadronados en el Municipio de
Herrera de Pisuerga, durante el tiempo en que el menor reci-
ba la prestación del servicio.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en
el momento del inicio de la prestación de los servicios o de la
realización de las actividades.

Los beneficiarios del servicio domiciliarán el pago de las
cuotas, que serán mensuales, en alguna entidad bancaria de
la localidad, las cuales se cargarán en su cuenta dentro de
los primero diez días del mes en curso.

El solicitante del servicio que por cualquier motivo desee
causar baja está obligado a solicitar la misma, por escrito al
Ayuntamiento entre los días 1 y 15 de cada mes. En caso
contrario, la baja será efectiva en el mes siguiente a la solici-
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tud. Se podrá dar de baja de oficio para el período mensual
siguiente a aquél en que resulte impagada una de las cuotas
mensuales y siempre que no se regularice en el mes natural
que resulte impagado.

En la Secretaría de este Ayuntamiento y por espacio de
treinta días se encuentra a disposición del público el expe-
diente administrativo, a los efectos de examen y presentación
en su caso, de reclamaciones, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

En el caso de que no se presenten reclamaciones se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta enton-
ces provisional.

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

3710

——————

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el expe-
diente de modificación de créditos núm. 1/2012-MC, por
suplemento de créditos en el Presupuesto General de
Gastos del presente ejercicio de 2012, se halla el mismo
expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento,
durante las horas de oficina, por término de quince días.

Durante referido plazo de exposición, el expediente podrá
ser examinado y podrán formularse contra el mismo, ante el
Pleno del Ayuntamiento, las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

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

3747

——————

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informados por la Comisión Especial de Cuentas de este
Ayuntamiento, los expedientes de Cuenta General de los 
ejercicios 2010 y 2011, y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, las mismas se exponen al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más podrán
formularse reclamaciones, reparos u observaciones.

Magaz de Pisuerga, 26 octubre de 2012. - El Alcalde, Luis
Alonso Álvarez.

3754

——————

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el pasado día 25 de octubre de 2012 , se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por créditos extraordinario y suplementos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del 
R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la

publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportu-
nas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado, el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente, produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva, una vez que se haya publicado íntegramente.

Magaz de Pisuerga, 26 octubre de 2012. - El Alcalde, Luis
Alonso Álvarez.

3755

——————

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 25 de
octubre de 2012, acordó la aprobación provisional de la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa
por sumininistro de agua.

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

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará a probado definitivamente
dicho acuerdo.

Magaz de Pisuerga, 26 octubre de 2012. - El Alcalde, Luis
Alonso Álvarez.

3756

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones, que a continuación se relacio-
nan, quedan de manifiesto al público por término de quince
días, durante los cuales podrán ser examinados por los 
interesados e interponer las reclamaciones que estimen
oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a
efecto el cobro de las cuotas con arreglo a las disposiciones
en vigor.

Padrones expuestos:

• Tasa servicio de agua, recogida de basuras y alcantari-
llado del 3º trimestre 2012, de Monzón de Campos.

Monzón de Campos, 26 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Mariano Martínez Hoyos.

3757

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, la modificación de las Ordenanzas fiscales
reguladoras de las Tasas por:
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– Entrada de vehículos.

– Tránsito de ganados.

– Cementerio municipal.

– Alcantarillado.

– Recogida de basuras y tratamiento.

– Suministro domiciliario de agua potable.

– Prestación de los servicios de instalaciones deportivas.

Se expone al público durante el plazo de treinta días, para
que durante el mismo los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Monzón de Campos, 31 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Mariano Martínez Hoyos.

3763

——————

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria cele-
brada el día 26 de octubre de 2012, aprobó provisionalmen-
te la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por recogida de basuras, transporte y tratamiento,
en cumplimiento del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 17 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, exponiéndose al público durante el plazo de treinta
días, durante los cuales los interesados podrán examinar el
expediente y formular las alegaciones que estimen pertinen-
tes. De no presentarse reclamaciones en el citado periodo, el
presente acuerdo se entenderá elevado a definitivo de forma
automática.

Pomar de Valdivia, 29 de octubre de 2012.- El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

3735

––––––––––

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Teniendo prevista mi ausencia del municipio de Salinas
de Pisuerga entre los días 5 y 25 de noviembre de 2012
ambos inclusive. 

Tal y como dispone el artículo 23.3 de la Ley Reguladora
de las Bases del Régimen Local, he dispuesto lo siguiente: 

– El 1er teniente de alcalde, D. César Díez Martín  asumirá
las funciones de Alcalde durante los días 5 y 25 de
noviembre de 2012 (ambos incluidos).

Así lo acuerda, manda y firma.

Salinas de Pisuerga, 29 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

3758

V I L L A D A

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 
25 de octubre de 2012, se acordó provisionalmente la impo-
sición y ordenación de contribuciones especiales para la
financiación de la aportación municipal a la obra 276/12-OD
Urbanización de la C/ Marqués de Casa Pombo (Villada).

Lo que se hace público a efectos de que los interesados
y afectados puedan examinar el expediente y presentar recla-
maciones durante el plazo de treinta días, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios de la
Entidad.

Durante el citado plazo los propietarios o titulares afecta-
dos podrán constituir la Asociación Administrativa de
Contribuyentes a que se refiere el art. 36.2 del TRLRHL.

Transcurrido el término de exposición al público sin que
se hayan presentado reclamaciones, alegaciones ni observa-
ciones, el acuerdo provisional se elevará a definitivo y 
ejecutivo con todos los efectos.

Villada, 29 de octubre de 2012. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

3772

——————

V I L L A D A

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 25 de octubre de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169. 1 de
del Real Decreto Leg. 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General y durante las horas de oficina, el expediente com-
pleto a efectos de que los interesados que se señalan en el
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento por
los motivos que se señalan en el apartado 2º del mentado
artículo 170.

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

Villada, 29 de octubre de 2012. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

3773

——————

V I L L A D A

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
celebrada el día 25 de octubre de 2012, acordó la aprobación
provisional de la modificación de las siguientes Ordenanzas
fiscales:

– Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por el suminis-
tro domiciliario de agua potable.
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– Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de casas de
baño, duchas, piscina, instalaciones deportivas o 
análogas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán 
examinar el expediente y durante el mismo plazo se les dará
audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamacio-
nes y hacer las alegaciones y sugerencias que estimen 
oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso 
el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales o sus modifica-
ciones.

Villada, 29 de octubre de 2012. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

3774

——————

V I L L A D A

A  N  U  N  C  I  O

En sesión celebrada el día 24 de octubre de 2011, se
acordó la imposición y ordenación de contribuciones 
especiales para financiar la obra núm. 206/10-ODX
“Pavimentación C/ Trasera y Estación”, en Villada.

Notificada las liquidaciones provisionales de las contribu-
ciones especiales, se aprecia error en la medición de metros
lineales de fachada imputados a D. Francisco Álvarez de la
Lama, lo cual provoca variación de metros lineales de facha-
das afectados por la obra y modificación en el coste del metro
lineal de la obra que se repercute a beneficiarios de la
misma.

En sesión ordinaria de pleno celebrada el 25 de octubre
de 2012 se acuerda:

Primero. - Proceder a la nueva determinación y ordena-
ción del tributo de acuerdo con lo siguiente:

– El coste previsto de la obra se fija en 24.500,00 euros y
el coste soportado por el Ayuntamiento en 8.889,90
euros.

– Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en
5.333,93 euros, equivalente al 60% del coste sopor-
tado. El coste total presupuestado de la obra tendrá
carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor
o menor que el previsto, se tomará aquél a efectos del
cálculo de las cuotas correspondientes.

– Aplicar como módulo de reparto: Metros lineales de
fachada del inmueble, siendo el total de los metros 
lineales de fachadas de inmuebles afectados 292,60 ml.
El coste del metro lineal por fachada asciende a 
18,2295 € por metro lineal.

Segundo.- Aprobar la relación de los sujetos que se ven
beneficiados por la ejecución de la obra y establecer la nueva
cantidad que los sujetos beneficiados por la obra deberán
abonar a esta Entidad, tal como aparece en el expediente. 

Tercero.- Dejar sin efecto las liquidaciones inicialmente
notificadas y notificar de forma individualizada a los 
beneficiarios la nueva cuota que resulta de la contribución
aprobada.

Cuarto.- Exponer y publicar el acuerdo provisional ínte-
gro en el tablón de anuncios de la Entidad y en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, respectivamente, durante treinta días
como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas. Si durante dicho plazo no se presentan
reclamaciones, este acuerdo se elevará a definitivo sin nece-
sidad de adoptar uno nuevo.

Durante dicho período los propietarios o titulares afecta-
dos podrán constituirse en Asociación Administrativa de Con-
tribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 del TRLHL.

Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde para aprobar la liquida-
ción de las contribuciones especiales resolviendo los recur-
sos que se presenten contra las liquidaciones individuales y
que afecten únicamente a las cuotas asignadas.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te a la publicación del presente anuncio, de conformidad con
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime pertinente.

Villada, 29 de octubre de 2012. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

3775

––––––––––

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento de Villalba de Guardo, en sesión extraordinaria
celebrada el día 24 de octubre de 2012, la modificación de
la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por recogida
de basuras. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante dicho plazo los interesados a
que se refiere el artículo 18 de la citada Ley, puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas. En el caso de que no se presenten reclamacio-
nes, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo.

Villalba de Guardo, 24 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

3788

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 31 de octu-
bre de 2012, ha aprobado inicialmente el Presupuesto de la
Corporación para 2012, quedando expuesto al público el
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mismo en la Secretaría de este Ayuntamiento a efectos de su
examen y presentación de reclamaciones.

Conforme al art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/04,
los interesados podrán presentar reclamaciones contra el
Presupuesto durante el plazo de quince días hábiles, conta-
dos desde el siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

Villamuriel de Cerrato, 2 de noviembre de 2012. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

3761

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 31 de octu-
bre de 2012, ha aprobado provisionalmente la modificación
de las siguientes Ordenanzas fiscales a fin de que entren en
vigor el día 1 de enero de 2013:

IMPUESTOS:                                                                                                          

– Sobre Bienes Inmuebles.

– Sobre Actividades Económicas.

TASAS:                                                                                                                    

– Abastecimiento de agua potable a domicilio.

– Alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas resi-
duales.

– Recogida domiciliaria de basura.

– Por tratamiento de residuos sólidos urbanos.

– Acometida a la red de abastecimiento y saneamiento.

– Concesión de licencias urbanísticas.

– Concesión de licencias de apertura de estableci-
mientos.

– Aprovechamiento especial de vías públicas por entra-
das de vehículos, reservas de espacio en vía pública
(vados permanentes) y reservas de aparcamiento
exclusivo en vías públicas.

– Cementerio municipal.

– Piscina municipal.

– Retirada y transporte de vehículos abandonados en la
vía pública.

– Expedición de informes por la Policía Local a instancia
de parte.

– Venta ambulante.

– Ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas
y veladores.

– Por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos
o atracciones situados en terrenos de uso público y
rodaje cinematográfico.

– Ocupación de terrenos de uso público por mercancías,
materiales de construcción, escombros, vallas, punta-
les, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

– Apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso públi-
co o cualquier remoción del pavimento o aceras de la
vía pública.

– Instalación de quioscos en la vía pública.

– Ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.

– Por el uso de la Casa Municipal de Cultura Jesús
Meneses de Villamuriel de Cerrato, o cualquiera de sus
dependencias por particulares, empresas, asociacio-
nes, etc., para actividades propias de dicho centro cul-
tural, y para exposiciones artísticas.

– Por la prestación del servicio de alquiler de barcas sin
motor propiedad del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato para la navegación por el Canal de Castilla en
el término municipal de Villamuriel de Cerrato.

– Por la expedición de documentos administrativos

– Por la recogida domiciliaria de enseres

Los citados acuerdos quedan expuestos al público por
treinta días hábiles desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia para su examen y presentación de reclamaciones,
siendo el lugar de examen y presentación de reclamaciones
la Secretaría del Ayuntamiento.

Villamuriel de Cerrato, 2 de noviembre de 2012. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

3762

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CELADA DE ROBLECEDO

E  D  I  C  T  O

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

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

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

Celada de Roblecedo, 22 de octubre de 2012.- 
El Presidente, Santiago Llorente Merino.

3740
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