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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 24 de septiembre de 2012, ha dictado Resolución
en el expediente 1541/2012, por a que se deniega el dere-
cho de asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Jorge
García Hernández, con último domicilio conocido en Burgos,
Plaza Cádiz, 5, Bajo.

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.

3781

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE 
PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente
administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pelo 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.

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

– Interesado: Fernández Giménez, Juan María.

N.I.F.: 12.728.055-Q.

Expediente: 34201200000361.

Importe: 117,87 euros.

Periodo: 26/04/2012 - 30/04/2012.

Motivo: Baja por falta de inscripción como deman-
dante, tras cumplimiento de sanción.

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

3720

––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN

Y MEDIO AMBIENTE
–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

NOTIFICACIÓN AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 59.5 DE
LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN.

N° Expediente: ED/PA-41-6 - 812/2012

De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, y al no haber sido posible la notificación al titu-
lar del derecho, se notifica a Generaciones Hidroeléc tri-
cas, S.A. que:

A fin de proceder a la toma de datos necesarios para
informar en eI expediente de referencia ED/PA-41-6, de extin-
ción de un aprovechamiento de aguas del río Pisuerga para
usos industriales, situado en el término municipal de
Torquemada (Palencia), del que es titular Generaciones
Hidroeléctricas, S.A., de conformidad con lo establecido en el
art. 165.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, por
la presente se cita a Generaciones Hidroeléctricas, S.A., el
jueves 15 de noviembre de 2012 a las diez horas, en las
dependencias municipales de Plaza España, 1, de la locali-
dad de Torquemada (Palencia).

Se requiere su presencia, o la de representante debida-
mente autorizado, para levantar eI acta correspondiente.

Valladolid, 23 de octubre de 2012. - La Jefe de Servicio
del Registro de Aguas, Ana l. Guardo Pérez.

3786
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Convenio o Acuerdo: COMERCIO METAL

Expediente: 34/01/0002/2012

Fecha: 29/10/2012

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICA-CIÓN

Destinatario: MIGUEL RODRÍGUEZ GARCÍA

Código 34000085011981.

INSCRIPCIÓN  DEL ACTA DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DEL CONVENIO
COLECTIVO DE COMERCIO DEL METAL PARA PALENCIA Y PROVINCIA.

Visto el texto del acta del 20 de septiembre de 2012, de
subsanación al comprobar la ausencia del Anexo I referen-
ciado en al art. 1, Ámbito Funcional, del Convenio Colectivo
de Trabajo de Comercio del Metal para Palencia y provincia,
(Código del Convenio Colectivo 34000085011981), que fue
suscrita de una parte por CPOE, y, de otra, por UGT y
CC.OO., 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 veintinueve de octubre de dos mil doce.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORADEL 

CONVENIO COLECTIVO DEL COMERCIO DEL METAL DE PALENCIA

Asistentes:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

• José Luis García Antolín. (UGT).

• Lourdes Herreros García (CC.OO.)

REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS:

• Pepe Silva.

• Eduardo Infante.

En Ia sede de Ia Confederacián Palentina de Organiza-
ciones enpresariales, el día 20 de septiembre de 2012, se
personan los arriba reseñados al objeto de subsanar el error
detectado en la publicación del Convenio Colectivo del
Comercio del Metal de Palencia eI pasado 24 de agosto de
2012, al comprobar la ausencia del Anexo 1 referenciado en
eI art. 1, Ámbito Funcional.

Tras su comprobación, todas Ias partes acuerdan por
unanimidad procecler a la firma del Anexo I, eI cual se 
adjunta a la presente acta, a fin de que forme parte como tal
del Convenio Colectivo del Comercio del Metal de Palencia.

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada Ia 
reunión de cuya acta se elevarán copias a Ia Oficina
Territorial de Trabajo de Palencia de Ia Junta de Castilla 
y León, a los efectos oportunos, dando conformidad 
los asistentes, que firman la presente en lugar y fecha arriba
indicados.

CNAE DE APLICACIÓN EN EL CONVENIO DE 
COMERCIO DEL METAL DE PALENCIA

CNAE Subsectores de aplicación.

4511 Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros.

4519 Venta de otros vehículos de motor.

4520 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor.

4531 Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de 
vehículos de motor.

4532 Comercio al por menor de repuestos y accesorios de 
vehículos de motor.

4540 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de
sus repuestos y accesorios.

4614 Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo indus-
trial, embarcaciones y aeronaves.

4643 Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos.

4648 Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería.

4651 Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféri-
cos y programas informáticos.

4652 Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de tele-
comunicaciones y sus componentes.

4661 Comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suminis-
tros agrícolas.

4662 Comercio al por mayor de máquinas herramienta.

4663 Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la
construcción y la ingeniería civil.

4664 Comercio al por mayor de maquinaria para la industria 
textil y de máquinas de coser y tricotar.

4665 Comercio al por mayor de muebles de oficina.

4666 Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de 
oficina.

4669 Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo.

4672 Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos.

4674 Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefac-
ción.

4677 Comercio al por mayor de chatarra y productos de 
desecho.
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4741 Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféri-
cos y programas informáticos en establecimientos espe-
cializados.

4742 Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones
en establecimientos especializados.

4743 Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo en
establecimientos especializados.

4752 Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en
establecimientos especializados.

4754 Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en
establecimientos especializados.

4759 Comercio al por menor de muebles, aparatos de ilumina-
ción y otros artículos de uso doméstico en establecimien-
tos especializados.

4763 Comercio al por menor de grabaciones de música y vídeo
en establecimientos especializados.

4777 Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería
en establecimientos especializados.

3749

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalacion de 

distribución de energía eléctrica. - Nº Expediente: N.I.E.: 5.719.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los 
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a 
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A., para las siguientes instalaciones destinadas a
distribución de energía eléctrica:

• Reforma del Centro de Transformación "Cristina
García", situado en la C/ Cristina García, de Venta de
Baños (Palencia).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos de las instalacio-
nes en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 – planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 16 de octubre de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

3568

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalación de 
distribución de energía eléctrica. - Nº Expediente: N.I.E.: 5.720.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los 
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a 
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A., para las siguientes instalaciones destinadas a
distribución de energía eléctrica:

• Reforma del Centro de Transformación "Alfonso X",
situado en la C/ Alfonso X, Venta de Baños.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos de las instalacio-
nes en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 – planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 16 de octubre de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

3569

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de cambio de titular del  Coto Privado de Caza P-10.668

El CIub Deportivo “La Mochuela”, con domicilio en C/
Abilio Calderón, 4, de Santa Cecilia del Alcor, ha presentado
en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
Cambio de Titularidad del Coto Privado de Caza P-10.668,
situado en los términos municipales de Santa Cecilia del
Alcor, Palencia y Ampudia, que afecta a 2.290 Ha. de terre-
nos correspondientes a 10 ha. del Monte de Utilidad Pública
número 232-A1 “Torozos” de la pertenencia del Ayuntamiento
de Santa Cecilia del Alcor, así como terrenos de libre dispo-
sición de este Ayuntamiento y del Ayuntamiento de Palencia
en su anejo de Paredes del Monte, y fincas de particulares en
las localidades de Santa Cecilia del Alcor, Ampudia y
Paredes del Monte, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
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información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 15 de octubre de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

3727

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de cambio de titular del coto privado de caza P-10.899

El Club Deportivo Cinegético Palacios del Alcor, con
domicilio en el Centro Social Las Escuelas, C/ José
Fernández, s/n, de Palacios del Alcor, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Cambio
de Titularidad del Coto Privado de Caza P-10.899, situado en
el término municipal de Astudillo, que afecta a 1.874 Ha.
correspondierites a terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento de Astudillo y a fincas de particulares en la
localidad de Palacios del Alcor, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 5 de noviembre de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

3789

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 27 de septiembre del 2012, adoptó entre otros,
el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra
161/12-OD, “Construcción de variante red de sumi-
nistro agua potable”, paraje el Campo, en Santa
María de Redondo (La Pernía), por la de
“Pavimentación de la Travesía Pacomar”, en Santa
María de Redondo (La Pernía), con el mismo presu-
puesto y financiación.

2º- Exponer la presente modificación introducida en el
referido Plan, en la forma y a los efectos establecidos
en el art. 32 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril,
habilitándose un plazo de diez días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio, para que quienes tengan interés, puedan 
formular alegaciones. Transcurrido el plazo señalado
al efecto, sin producirse reclamación alguna, se
entenderá definitivamente aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámìtes, el presente
acuerdo a la lntervención de Fondos Provinciales y al
Ayuntamiento interesado.

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

3802

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 27 de septiembre del 2012, adoptó entre otros,
el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra 19/12- OD
“lnstalación eléctrica en antiguas escuelas, alumbrado
público y regeneración de espacios públicos en
Castrejón de la Peña y Boedo de Castrejón”, por la de
“Acometida de calefacción para edificios públicos del
Ayuntamiento de Castrejón de la Peña”, con el mismo
presupuesto y financiación.

2º- Exponer la presente modificación introducida en el
referido Plan, en la forma y a los efectos establecidos
en el art. 32 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril,
habilitándose un plazo de diez días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio, para que quienes tengan interés, puedan 
formular alegaciones. Transcurrido el plazo señalado
al efecto, sin producirse reclamación alguna, se
entenderá definitivamente aprobada

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente
acuerdo a la lntervención de Fondos Provinciales y al
Ayuntamiento interesado.

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

3802
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
———–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de
Hacienda y Asuntos Generales, de fecha 6 de noviembre de
2012, se expone al público en el Servicio de Planes
Provinciales, el proyecto de la obra núm. 2/11-PD
“Instalación de control de velocidad en la travesía de
Melgar de Yuso”, con un presupuesto de 45.000 euros, por
término de diez días hábiles, a fin de que pueda ser 
examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen
pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si
durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 6 de noviembre de 2012.- El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3834

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución del Decreto núm. 1.300, de 5 de 
octubre de 2012, del Diputado Delegado del Área de Hacienda
y Asuntos Generales, dictada en uso de las facultades dele-
gadas por Decreto de 29 de junio de 2011 de la Presidencia
de la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidacio-
nes de las Tasas correspondientes al mes de agosto de
2012 del Programa de Teleasistencia Domiciliaria.

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

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 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 Provincial de Palencia en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de finalización del 
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá 
desestimado si transcurrido un mes desde el día siguiente al
de su presentación no se resuelve expresamente, pudiendo
en tal caso interponer directamente en el plazo de seis
meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que
debe entenderse presuntamente desestimada la reposición, 

recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual
nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de
defensa que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L.,
14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 5 de noviembre de 2012. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.

3819

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

El Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia, siguiendo las actuaciones previstas
en el procedimiento de apremio dentro del expediente ejecu-
tivo núm. 2011EXP25000007, ha procedido a enajenar en
pública subasta celebrada el día 19-10-2012, los bienes
inmuebles que a continuación se describen:

Descripción de los bienes inmuebles enajenados

LOTE 3:

1.- Rústica.- Polígono 22, parcela 115. Terreno de secano
procedente de Concentración Parcelaria de la Zona de
Castrejón de la Peña, aI sitio de Prado Conejo. Tiene
una superficie de 0,0500 Has. Linderos: Norte, arroyo;
Sur, camino; Este, finca 116 de Némesio Martín; Oeste,
finca 114 de Mª Cuesta. Finca registral núm. 14.357.

2.- Rústica.- Polígono 19 - parcela 98. Finca de secano
procedente de Concentración Parcelaria de la Zona de
Castrejón de la Peña, al sitio de Centenera, de cuaren-
ta y cuatro áreas y ochenta centiáreas. Linderos: Norte,
camino; Sur, carretera de Palencia a Tinamayor; Este,
finca 99 de Domitila Salvador; Oeste, finca 97 de
Joaquín de la Hera. Finca registral núm. 14.073.

El citado lote resultó adjudicado al mejor postor.

Lo que se hace público para general conocimiento y 
efectos consiguientes.

Palencia, 31 de octubre de 2012. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

3805

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000580

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 204/2012 C

Demandante: SABINO AUGUSTO PARREIRA COSTA

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 204/2012 de este Juzgado de lo Social,
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seguidos a instancia de D. Sabino Augusto Parreira Costa,
contra la empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado Auto Ejecución y D. Ordenación de
fecha diecisiete de octubre de dos mil doce, cuya parte dis-
positiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia a favor de la parte ejecutante, Sabino Augusto
Parreira Costa, frente a Montajes y Obras Públicas, S.L.,
parte ejecutada, por importe de 3.336,43 euros en concepto
de principal, más otros 333 euros que se fijan provisional-
mente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y 333 euros de las costas de
ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la
Secretaria judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme dis-
ponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS”.

“Queda pendiente de satisfacer en la presente ejecutoria
la suma de 3.336,43 euros de principal y 333 euros en con-
cepto de intereses y 333 euros de costas. Consta insolvencia
previa de la ejecutada Montajes y Obras Públicas, S.L., en el
procedimiento núm. 65/2012 seguido en este órgano judicial
y no habiendo encontrado bienes suficientes y de conformi-
dad al art. 276.3 de la LJS, acuerdo:

Dar audiencia a Sabino Augusto Parreira Costa y al
Fondo de Garantía Salarial, para que en el plazo máximo de
quince días, insten lo que a su derecho convenga en orden
a la continuación de la ejecutoria, designando en tal caso
bienes concretos del deudor sobre los que despachar 
ejecución”.

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 diecisiete de octubre de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3648

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000707

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 363/2012-L

Demandante: HONORIO VICENTE MARTÍN

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, S.L., FOGASA 

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 Procedimiento
Ordinario 363/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancia de D. Honorio Vicente Martín, contra la 

empresa Construcciones Asoprovi, S.L., Fogasa, sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente sentencia de fecha cinco
de octubre de dos mil doce, cuya parte dispositiva se 
adjunta:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de
estos autos interpuesta por D. Honorio Vicente Martín, 
frente a Construcciones Asoprovi S.L., y de la que se ha
dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar
y condeno a la empresa demandada Construcciones
Asoprovi, S.L, a que abone a quien fue su trabajador 
D. Honorio Vicente Martín, la cantidad de 3.299,27 €/brutos
por los conceptos indicados en el hecho probado cuarto de
esta sentencia.

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

– En ese momento deberán designar letrado o graduado
social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del 
régimen público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al 
momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco
días señalado, consignar la cantidad objeto de 
condena o formalizar aval solidario de duración 
indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido
por entidad de crédito por esa cantidad en el que se
haga constar la responsabilidad solidaria del avalista;
y que al momento de anunciar el Recurso de
Suplicación, deberá acompañar resguardo acreditati-
vo de haber depositado la cantidad de 300 euros, en
la cuenta de este órgano judicial abierta en el
Banesto, con el núm. 3439000069036312, debiendo
hacer constar en el campo observaciones la indica-
ción de depósito para la interposición de recurso de
suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Asoprovi, 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.

3650
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001149

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 582/2012 A

Demandante: JOAO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L., FONDO DE

GARANTÍA SALARIAL

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 Ordinario 582/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Joao
Carlos Pereira Dos Santos, contra la empresa Travel
Operador de Transporte, S.L., Fondo de Garantía Salarial,
sobre Cantidad se han dictado las siguientes resoluciones,
cuyas partes dispositivas se adjuntan:

Decreto.- Parte dispositiva.- Acuerdo:

– Admitir a trámite la demanda presentada y en conse-
cuencia:

– Citar a las partes para que comparezcan el día 
veintiuno de enero de dos mil trece a las once 
treinta horas en C/ Menéndez Pelayo, 2 - Sala 002
para la celebración del acto de conciliación ante la
Secretaria judicial y, una vez intentada, y en caso de no
alcanzarse la avenencia, a las once treinta y cinco
horas del mismo día, en C/ Menéndez Pelayo, 2- Sala
002 para la celebración del acto de juicio ante la
Magistrada.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y jui-
cio, se le tendrá por desistida de su demanda; advir-
tiendo igualmente a la parte demandada que su incom-
parecencia a los referidos actos no impedirá su cele-
bración, continuando éstos sin necesidad de declarar
su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por la Secretaria judicial encargada de la Agenda
Programada de Señalamientos.

Teniendo constancia del paradero desconocido de la
empresa demandada, tráiganse a estos autos fotocopia de la
diligencia negativa obrante en este Juzgado.

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 váli-
das hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios 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. 

Auto.- Parte dispositiva.- Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de
demanda se articulan y:

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada a fin de que con-
teste a las preguntas que se formulen, bajo apercibi-
miento que de no comparecer sin justa causa, podrán
considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que
el interrogado hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial
en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, los documentos a
que se hace referencia en el apartado Documental y
ofíciese al Servicio Territorial de Fomento de la Junta de
Castilla y León a los efectos interesados.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco 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  
suspensivos con respecto a la resolución recurrida. Si el
recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficia-
rio del régimen público de Seguridad Social deberá consignar
la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recu-
rrir, en la cuenta de Consignaciones de este Juzgado de lo
Social núm. 1 abierta en Banesto, cuenta núm. 3439 0000 30
0582 12 debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso”
seguida del código “30 social Social-Reposición”. Si efectua-
re diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los organismos
Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma Dª Mª del Amparo Rodríguez
Riquelme, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social núm. 1
de Palencia y su provincia. Doy fe.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

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

3651
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34120 41 1 2012 00876

EJECUCION HIPOTECARIA: 43/2012

Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

De: CAJA LABORAL POPULAR COOPERATIVA DE CRÉDITO

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Abogada: SRA. ESTHER DE FRANCISCO ANDRÉS

Contra: D. LUIS SERANTES SAN MILLÁN, ELOISA SAN MILLÁN 
FRAILE, DAVID SERANTES SAN MILLÁN

Procuradora: SRA. MARÍA EUGENIA MORO TERCEÑO

Edicto subasta judicial

Mª Elena Blanco Campo, Secretaria judicial de Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número uno de Palencia.

Hago saber: se ha señalado para el próximo día once de
enero de dos mil trece, a las 10,30 horas, en la Oficina de
Subastas de esta sede judicial, sita en sede judicial, la
subasta del siguiente bien inmueble:

– Finca número cincuenta y cinco de la propiedad hori-
zontal. Piso tercero izquierda. Vivienda tipo I) del edifi-
cio sito en Palencia, calle Cruz y Castillo, número 8.
Linda, entrando en él: frente, caja de escalera, caja del
ascensor, patio interior de luces y piso 3º derecha del
mismo portal; derecha patio interior de luces, caja de
escalera y ascensor, patio interior de luces y patio de
manzana; y fondo, piso 3º derecha del portal número 6
de la calle Cruz y Castillo, se compone de vestíbulo, dis-
tribuidor, pasillo, cocina, baño, estar-comedor, cuatro
dormitorios, despensa, balconada y armario. Según el
título tiene una superficie útil de ciento veinticinco
metros y treinta y cinco decímetros cuadrados y cons-
truida de ciento sesenta y cuatro metros veintiseis 
decímetros cuadrados; y según cédula de calificación
definitiva, tiene una superficie útil de ciento treinta y tres
metros y cuarenta y siete decímetros cuadrados.

Anexo: Plaza de garaje en sótano primero, señalada
con el número diecinueve en dicha planta. Linda,
entrando en ella: frente, pasillo de acceso; derecha e
izquierda, plazas de garaje números 18 y 20 respecti-
vamente, y fondo, plaza de garaje número 29.

Cuota de participación: 1,77 por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número 21
de Palencia, tomo 2.926, libro 1.293, folio 108, finca.
número 36.383.

Referencia catastral: 4009701UM7540N0064LL y
4009701UM7540N0088FF, de la vivienda y el garaje
respectivamente.

El valor de tasación de los bienes es el siguiente: 220.000
euros.

Los requisitos para tomar parte en la subasta serán los
establecidos en los artículos 668 y siguientes de la L.E.C., 
sin perjuicio de la aplicación supletoria del artículo 647, de
conformidad con el párrafo segundo del artículo 655 de la
L.E.C.:

Primero.- Los licitadores deberán identificarse de forma
suficiente y declarar que conocen las condiciones generales
y particulares de la subasta.

Segundo.- Para tomar parte en la subasta, y a excepción
del ejecutante, deberán presentar resguardo acreditativo de
haber depositado en la cuenta de depósitos y consignacio-
nes de este órgano judicial, o de haber prestado aval banca-
rio, por el 20 por 100 del valor de tasación de los bienes 
objeto de la subasta, haciendo constar, en su caso, si se
hace en nombre de tercero.

Tercero.- Que la certificación registral y, en su caso, 
la titulación sobre el inmueble que se subasta está de mani-
fiesto en la Oficina Judicial sede del órgano de ejecución.

Cuarto.- Que se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente o que no existan títulos.

Quinto.- Que las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes y que,
por el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador los
admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

Sexto.- Por el mero hecho de participar en la subasta se
entenderá que los postores aceptan como sufíciente la titula-
ción que consta en autos o que no exista titulación y que
aceptan, asimismo, subrogarse en las cargas anteriores al
crédito por el que se ejecuta, en caso de que el remate se
adjudique a su favor.

Sirva el presente edicto de notificación a los demandados
que no fuese posible notificar el título en su domicilio.

Dado en Palencia, a diecisiete de octubre de dos mil
doce. - Doy fe. - La Secretaria judicial, Elena Blanco Campo.

3608

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

SERVICIOS SOCIALES

–––—

BASES Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE 
COOPERACION AL DESARROLLO, AÑO 2012

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
5 de noviembre de 2012, se aprueban las Bases de la 
II Convocatoria pública de subvenciones de la Concejalía de
Bienestar Social, para la realización de programas y proyec-
tos en materia de cooperación al desarrollo, año 2012 
con una dotación presupuestaria de 49.000,00 euros y 
con cargo a la partida presupuestaria 2012/6/23101/48001.
Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al
Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento en el plazo de cinco días contados a partir
del siguiente a Ia publicación del extracto de estas Bases en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Las Bases íntegras de la
presente convocatoria y Ios modelos de la solicitud pueden
consultarse en el tablón de anuncios y en el Servicio de
Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Palencia, 6 de noviembre de 2012. - El Concejal Delegado
del Área de Empleo, Desarrollo Económico, lnnovación y
Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente Triana.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 25 de octubre de 2012,
por el que se convoca procedimiento abierto para la contra-
tación del “Servicio de recogida y transporte de papel y
cartón (contenedor azul) y destrucción de documenta-
ción”, en las dependencias municipales del Excmo. Ayunta-
miento de Palencia.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación. 

2) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7 - Edificio Agustinas
Canónigas

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001

4) Teléfono: 979-71-81-86 

5) Telefax: 979-74-89-77

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 

Durante el plazo de quince días naturales contados
a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C- 137/2012

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: “Servicio de recogida y transporte  de
papel y cartón (contenedor azul) y destrucción de
documentación”, en las dependencias municipales
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

c) División por lotes y número de lotes / número de
unidades:

SI � Nº Lotes NO ⌧

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Duración del contrato: Cuatro años. 

f)  Admisión de prórroga: SI ⌧ NO �

Prórroga anual de mutuo acuerdo hasta un máximo de
dos años. 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 90511400-6.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI � NO ⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el 
art. 10 del Pliego de  Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

222.444,85 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

La financiación del contrato se llevará a efecto con los
ingresos que, por la venta del papel recogido, obtenga el
adjudicatario.

6.- Garantías exigidas: 

Provisional (Importe): No se exige

Definitiva: (%): 5% sobre el coste económico global del
servicio.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se
exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Los requisitos de solvencia
económica, financiera, técnica y profesional serán los
señalados en el art. 7 del Pliego de Condiciones
Administrativas. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación:

Hasta las catorce horas del plazo de quince días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la
Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1- 1º.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: NO.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde  el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, se pro-
cederá a la apertura del sobre comprensivo de los cri-
terios evaluables mediante juicio de valor, a las diez
horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática tendrá
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lugar a las diez horas del decimocuarto día natural
siguiente a la fecha en la que se procedió a la apertu-
ra del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 300,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso): 

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

Titular: D. Isidoro Fernández Navas. 
Concejal Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. 
Concejala Delg. de Organización y Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez. 
Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz.  
Viceinterventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto. 
Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez,
Vicesecretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz. 
Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García. 
Servicio de Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López. 
Jefe  del  Serv.  de  Patrimonio  y  Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín, 
Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez, 
Unidad de Gestión de Contratación.    

Palencia, 29 de octubre de 2012. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

3821
——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 20 de septiembre de 2012, aprobó definitiva-
mente la Ordenanza municipal reguladora de las condiciones
para la instalación de ascensores en edificios existentes de

carácter residencial, publicándose íntegramente en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS CONDICIONES PARA 
LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIOS EXISTENTES DE
CARÁCTER RESIDENCIAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 47 de la Constitución Española establece el
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que
los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias
y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo
este derecho.

Igualmente, el artículo 49 determina que los poderes
públicos realizarán una política de previsión, tratamiento,
rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, senso-
riales y psíquicos, a los que prestarán la atención especiali-
zada que requieran y los ampararán especialmente para el
disfrute de los derechos que el Título I otorga a todos los ciu-
dadanos.

La Ley 15/1995, de 30 de mayo, de Límites del dominio
sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las
personas con discapacidad tiene como objeto hacer efectivo
a las personas minusválidas el derecho de los españoles a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Tanto la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no-discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad, como en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León la Ley 3/1998, de
24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras y el
reglamento que la desarrolla aprobado por Decreto
217/2001, de 30 de agosto, consideran que el derecho de
todos a disfrutar de un entorno accesible, con igualdad de
condiciones y sin impedimentos discriminatorios, implica la
supresión de las barreras existentes y la adaptación de la
edificación para garantizar la accesibilidad plena.

En este marco normativo, la ordenanza municipal viene a
establecer las condiciones básicas para la ejecución de las
actuaciones de mejora de la accesibilidad de los edificios
existentes, así como las exigencias mínimas para poder
autorizar la realización de las obras e instalaciones necesa-
rias. Regula también la posibilidad de ocupar el suelo público
para hacer accesibles los edificios, cuando resulten técnica-
mente inviables otras opciones.

Por último, recoge el supuesto de ocupación de elemen-
tos de titularidad privada mediante el procedimiento de
expropiación a favor de la persona o comunidad de propieta-
rios que lo requiera para la eliminación de las barreras físicas
o la instalación del ascensor. La cobertura legal necesaria
para habilitar el instituto expropiatorio en la promoción de la
accesibilidad a las viviendas la proporcionan la Ley 9/2010,
de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad
de la Comunidad de Castilla y León, que en su artículo 17
dispone que cuando deban llevarse a cabo en los edificios de
viviendas las obras necesarias para el cumplimiento de la
normativa en materia de accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas, de conformidad con la legislación
sectorial aplicable así como la normativa en materia de 
propiedad horizontal, concurrirá interés social como causa
para el ejercicio de la potestad expropiatoria por la
Administración local y para la urgencia a los fines expropia-
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torios, y la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible, que en su artículo 111.5 declara necesaria para
su expropiación la ocupación de aquellas partes de pisos o
locales de edificios destinados predominantemente a uso de
vivienda y constituidos en régimen de propiedad horizontal
que sean indispensables para la instalación de ascensor en
beneficio de la correspondiente comunidad de propietarios o
agrupación de éstas. La Ley de Economía Sostenible 
resuelve una parte importante del problema como es la falta
de acuerdo en la comunidad de propietarios o la insuficiencia
de los mecanismos legales para llevar a cabo las actuaciones
de mejora en las condiciones de accesibilidad de las 
viviendas. Esta ley reconoce como causa de interés social a
efectos expropiatorios el hecho de realizar obras en edificios
existentes para promover la accesibilidad y facilitar a las 
personas con movilidad reducida el acceso directo a las
viviendas.

La Ordenanza está estructurada en cuatro títulos: el 
Título I sobre Disposiciones Generales; el Título II sobre las
condiciones de instalación de ascensores; el Título III sobre
la tramitación para el otorgamiento de la licencia de obras; el
Título IV sobre la actuación mediante expropiación; y conclu-
ye con una disposición transitoria y dos disposiciones finales.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la insta-
lación de ascensores en edificaciones residenciales que
carezcan de él, construidas con anterioridad a la entrada en
vigor del Plan General de Ordenación Urbana.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

Esta Ordenanza será de aplicación a las edificaciones
residenciales que careciendo de ascensor deseen instalarlo
o, cuando disponiendo de él, quieran adaptarlo a las deter-
minaciones establecidas en la normativa vigente en materia
de accesibilidad.

Excepcionalmente, podrá aplicarse fuera de los supues-
tos relacionados en el artículo 1 cuando se justifique peren-
toriamente la necesidad de instalar ascensor. 

Artículo 3.- Actuaciones excluidas.

Esta Ordenanza no es de aplicación a las obras de nueva
edificación ni a las de rehabilitación integral, las cuales que-
dan sometidas a las determinaciones del Plan General de
Ordenación Urbana.

Artículo 4.- Cumplimiento de parámetros urbanísticos.

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

A los efectos de esta Ordenanza, se considera que la ins-
talación de un ascensor en una edificación existente repre-
senta la incorporación de una instalación necesaria constitu-
yendo un servicio esencial para la funcionalidad de las vivien-
das. Por lo tanto, la superficie necesaria para llevar a cabo
esta instalación no supondrá un aumento de la superficie edi-
ficable, por lo que podrán instalarse en edificios que hayan
agotado la edificabilidad máxima asignada por el correspon-
diente planeamiento.

Tiene la consideración de instalación del ascensor a los
efectos de este artículo, el conjunto formado por el volumen
del aparato elevador y aquellos elementos de distribución y
acceso que resulten estrictamente necesarios para su nor-
mal funcionamiento.

En relación con el cumplimiento de los distintos paráme-
tros urbanísticos que pudieran verse afectados, se estará en
cada caso a lo que se disponga en esta Ordenanza.

Artículo 5.- Efectos del otorgamiento de las autorizaciones.

1. Las licencias urbanísticas que se concedan al amparo
de lo dispuesto en esta Ordenanza se entenderán
otorgadas dejando a salvo el derecho de propiedad y
sin perjuicio de terceros, con excepción de lo expresa-
mente previsto respecto a ocupación de dominio públi-
co y expropiación.

2. Los edificios que por razón del planeamiento urba-
nístico queden en situación de fuera de ordenación, o
bien sean disconformes con el planeamiento, o bien
resulten preexistentes en ámbitos pendientes de 
ordenación detallada, podrán acogerse a lo previsto en
esta Ordenanza, si bien la posible revalorización que la
ejecución de dichas obras pueda suponer para el
inmueble no será considerada en una eventual expro-
piación.

3. En los supuestos en que los actos para la mejora de
las condiciones de accesibilidad precisen de la ocupa-
ción de terrenos de dominio público se requerirá,
además de la licencia urbanística, la pertinente autori-
zación para la ocupación privativa de los terrenos. Esa
ocupación privativa del domino público, de carácter
excepcional, sólo podrá autorizarse cuando se garan-
tice que no se produce pérdida grave en la funcionali-
dad del espacio público.

4.- En casos excepcionales, en que la única opción 
posible para la eliminación de las barreras físicas com-
porte la ocupación de alguna superficie privativa 
dentro del inmueble, y cuando no exista acuerdo entre
las partes, se podrá acudir al procedimiento de 
expropiación, al amparo de lo previsto en la legislación
vigente.

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

6. En el caso de que la afectación al dominio público con-
llevara la alteración de las infraestructuras situadas en
éste, los costes de la modificación del trazado de éstas
deberán ser asumidos por las personas interesadas
que promuevan la obra.

7. En todo caso, se cumplirán en el espacio público todas
las condiciones de accesibilidad que determine la nor-
mativa vigente en el momento de la solicitud.

Artículo 6.- Definiciones Generales.

A efectos de la aplicación de esta Ordenanza se definen
los términos en él empleados:
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a) Ascensor: Aparato elevador instalado con carácter per-
manente para subir y bajar personas utilizando una
cabina con una dimensión mínima conforme a su
reglamentación específica.

b) Cabina: Elemento del ascensor en el que se alojan las
personas que lo utilizan.

c) Conjunto de edificios: Grupo de edificios a los que se
puede hacer extensible una determinada solución de
accesibilidad por haber sido objeto de un proyecto uni-
tario o por responder a una misma tipología, y tener
dimensiones y forma similares.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TÍTULO II

CONDICIONES DE LA INSTALACION DE ASCENSORES

Capítulo I

Condiciones de instalación

Artículo 7.- Emplazamiento de los ascensores.

Por su ubicación en el edificio, se pueden presentar las
siguientes situaciones:

1. Ascensor en el interior del edificio.

2. Ascensor en patio interior cerrado.

3. Ascensor exterior al edificio, desarrollado sobre espa-
cio libre privado.

4. Ascensor exterior al edificio, desarrollado sobre el
dominio público.

En cualquier caso, en el proyecto técnico que soporte la
solicitud de licencia, deberá razonarse y adoptarse la mejor
ubicación posible de entre las relacionadas, atendiendo al
orden de prioridad anteriormente establecido y a las carac-
terísticas concretas del edificio en el que se solicite implantar
el ascensor.

Se entenderá este orden como preferente para la elec-
ción de la solución adoptada, esto es, se considera como
mejor opción admisible la de ascensor en el interior del edifi-
cio y así sucesivamente, tratando de evitar ascensores sobre
dominio público.

Artículo 8.- Accesibilidad.

1. La instalación del ascensor deberá complementarse
con todas las acciones que puedan ser técnicamente
exigibles con el fin de eliminar las barreras arquitectó-
nicas existentes en el edificio, y en atención a las con-
diciones de éste.

2. El desembarco de las distintas paradas deberá efec-
tuarse sobre elementos de uso común del edificio.
Siempre que sea técnica y tipológicamente posible
habrá de garantizarse el acceso a la cabina del ascen-
sor tanto desde la calle como desde la entrada a cada
vivienda a través de itinerarios practicables, según la
definición establecida en la normativa vigente en mate-
ria de accesibilidad.

3. Igualmente, las dimensiones de la cabina y de los
recorridos de acceso deberán cumplir, en lo posible,
las fijadas en la normativa vigente en materia de acce-
sibilidad.

4. En el supuesto de que la actuación suponga la ocupa-
ción de suelo público, o la reducción de la dimensión
del patio por debajo de los mínimos de la normativa de
viviendas de protección oficial, únicamente se tratará
de hacer practicable el itinerario utilizable por personas
con movilidad reducida.

5. Las obras de mejora de las condiciones de accesibili-
dad que se realicen en el exterior del inmueble 
(instalación de ascensor, plataformas elevadoras o
dotación de rampas de acceso) no podrán menosca-
bar las condiciones exigibles de aproximación de los
vehículos de emergencia al entorno del propio edificio
o sus colindantes, en los términos de la legislación
vigente.
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Artículo 9.- Incidencia en elementos de circulación: pasillos y
escaleras.

1. Con carácter general, las obras objeto de esta
Ordenanza no supondrán disminución de la anchura
de los pasillos y escaleras existentes, salvo que se jus-
tifique que los mismos presentan una anchura superior
a la exigible en la normativa vigente en materia de pro-
tección contra incendios, en cuyo caso podrá dismi-
nuirse el ancho en el exceso correspondiente.

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

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

Artículo 10.- Evacuación.

1. La instalación de ascensor en un edificio existente no
podrá incidir negativamente en las condiciones de eva-
cuación que presente el edificio, salvo que dichas con-
diciones superen a las mínimas exigibles en la norma-
tiva vigente de Protección contra Incendios, que en
todo caso deberán respetarse.

2. En relación con lo anterior se admitirá, cuando no exis-
ta otra opción técnicamente posible, la utilización de
peldaños compensados, con las dimensiones acepta-
das para las escaleras curvas en la normativa de edi-
ficación, siempre que su disposición no implique una
disminución de la anchura efectiva de evacuación por
debajo de los mínimos admitidos.

3. Cuando el edificio no disponga de señalización de
emergencia en su recorrido de evacuación, se preverá
su instalación conjunta con la del ascensor conforme a
la normativa vigente en materia de Protección contra
Incendios.

4. Se deberá incorporar al anexo de Prevención de
Incendios del proyecto de obra un apartado específico
justificativo de la solución adoptada que de cumpli-
miento al Documento Básico de Seguridad en caso de
incendio, justificando desde el punto de vista técnico
que la seguridad de las personas y la posibilidad de
actuación de los medios de extinción de incendios no
quedarán afectadas. 

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

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

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

Artículo 12.- Condiciones acústicas.

Los ascensores deberán ser instalados con las precau-
ciones de ubicación y aislamiento que garanticen un nivel de
inmisión sonora en las viviendas que no supere los límites
establecidos en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de
Castilla y León o normativa que la sustituya. El cumplimiento
de dichas condiciones acústicas deberá ser acreditado por
una Entidad de Evaluación Acústica homologada por la Junta
de Castilla y León.

Artículo 13.- Instalación de ascensor en patio interior cerrado.

Cuando no sea posible la instalación del ascensor en el
interior del edificio, podrá autorizarse la instalación del mismo
en patio interior, siempre que se garantice que no incide
negativamente en las condiciones de salubridad e higiene de
las piezas habitables con huecos abiertos a dicho patio.

A los efectos anteriores se considerará que la instalación
del ascensor no incide negativamente en dichas condiciones
en los siguientes supuestos:

1) En el caso de patios de gran dimensión, podrá autori-
zarse la instalación de ascensor, siempre que la super-
ficie resultante del patio sea equivalente a la superficie
mínima de patio establecida para obra nueva y resul-
ten luces rectas libres de obstáculos de 2,00 metros.

2) Cuando se justifique que existe un mínimo de luces rec-
tas de entre 0,50 metros y 2 metros, debiendo en este
supuesto construirse el ascensor con materiales per-
meables a la luz y al aire, tales como lamas de vidrio o
mallazos metálicos, que en cualquier caso impidan
introducir en el hueco del ascensor objetos o extremi-
dades, evitando cualquier tipo de posible accidente.

3) En todo caso, cuando exista incidencia negativa y no
se cumplan las condiciones del apartado anterior, ésta
podrá solventarse mediante la apertura de un nuevo
hueco o ampliación del existente para garantizar una
superficie de iluminación y ventilación resultante equi-
valente al mínimo establecido en la normativa urbanís-
tica para un supuesto de obra nueva o la superficie del
hueco original, si ésta era inferior a dicho mínimo.

Artículo 14.- Instalación de ascensor exterior al edificio, sobre
espacio libre privado.

En los casos en que se justifique la inviabilidad de insta-
lar el ascensor dentro del perímetro de la edificación, -en el
interior del edificio o en patio interior-, podrá autorizarse la
instalación del mismo adosado a la fachada de la edificación.

La solución adoptada deberá estar formalmente integrada
con la fachada del edificio en lo referente a la forma y dimen-
siones de la caja del ascensor, los materiales empleados y a
la resolución de los problemas de accesibilidad al edificio.

La combinación de los criterios funcionales y compositi-
vos serán definitivos en la valoración de la propuesta.

Excepcionalmente, la separación mínima a linderos o a
otras edificaciones establecidas en la Normativa Urbanística,
podrá ocuparse por la instalación del ascensor siempre que
la caja del mismo se ajuste a las dimensiones mínimas nece-
sarias.
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No obstante lo anterior, deberá justificarse que la instala-
ción del ascensor en el exterior del edificio no afecta a los
recorridos peatonales y rodados y que en todo caso queda
garantizada la accesibilidad a las edificaciones.

Capítulo II

Instalación de ascensor sobre dominio público.

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

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

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

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

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

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

d) Que la solución planteada permita el correcto fun-
cionamiento del espacio en relación con la red via-
ria, uso peatonal y accesibilidad, debiendo quedar
garantizado el acceso para vehículos de emergen-
cia.

Artículo 16.- Procedimiento.

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

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

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

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

b) Un pronunciamiento sobre la ocupación y el disfru-
te del dominio público por el periodo de tiempo que
se establezca.

4. La tramitación de la licencia urbanística se realizará de
acuerdo con lo dispuesto en esta Ordenanza, en la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y

León y en el Decreto 22/2004 de 29 de enero,
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, modifi-
cado por Decreto 45/2009, de 9 de julio de 2009, así
como en la normativa municipal reguladora de la 
tramitación de las licencias urbanísticas.

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

Artículo 17.- Condiciones.

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

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

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

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

Artículo 18.- Estudio previo.

A efectos de aplicación de los artículos anteriores, cuan-
do la instalación del ascensor se realice adosada a fachada,
la autorización de dicha instalación estará supeditada a la
elaboración de un estudio previo individualizado que aborde
el tratamiento formal y constructivo de la caja de ascensor en
relación con las fachadas del edificio al que se adosa y justi-
fique la viabilidad de la instalación en relación con la inciden-
cia sobre los condicionantes urbanísticos de su entorno
inmediato.

Cuando el edificio existente forme parte de un conjunto
unitario y a fin de salvaguardar la unidad del proyecto, el
modelo que se defina en el estudio que se realice a propósi-
to de la primera instalación que se acometa habrá de hacer-
se extensible al resto de instalaciones futuras que se solici-
ten en el ámbito del citado conjunto.

El Ayuntamiento podrá rechazar aquellos diseños que por
falta de calidad desmerezcan de la edificación sobre la que
se pretenda instalar. Igualmente, podrán rechazarse aquellas
propuestas en las que se considera que la instalación del
ascensor incide negativamente en la imagen urbana de la
edificación a su entorno.

El citado Estudio Previo deberá ser informado por el
Ayuntamiento, debiendo recabarse cuantos informes secto-
riales se estimen oportunos de cara a la correcta valoración
de la solución presentada.
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Capítulo III

Inmuebles catalogados o con protección

Artículo 19.- Actuaciones en inmuebles catalogados o con 
protección.

Cuando se instale el ascensor en inmuebles catalogados,
o con algún grado de protección por sus valores históricos o
artísticos, y sin perjuicio de que se respeten las condiciones
derivadas de su grado de protección, así como el procedi-
miento que proceda para la autorización de las obras, se veri-
ficarán las siguientes condiciones:

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

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

- Deberá quedar justificada la adecuación de las carac-
terísticas constructivas y formales de la propuesta a
los valores que motivaron la protección del inmueble.

TÍTULO III 
TRAMITACIÓN

Artículo 20.- Procedimiento.

Las solicitudes de licencia urbanística cuyo objeto se
corresponda con el ámbito de aplicación de la presente
Ordenanza se tramitarán de acuerdo con las determinacio-
nes contenidas en los artículos siguientes.

Artículo 21.- Solicitud y documentación a presentar.

De acuerdo con lo anterior, las solicitudes de licencias
urbanísticas para instalación de ascensores en edificios resi-
denciales ya existentes, se formularán en documento norma-
lizado o equivalente, a la que se adjuntará resguardo acredi-
tativo del depósito previo de las tasas devengadas con oca-
sión del servicio urbanístico solicitado y proyecto técnico fir-
mado por técnico competente y visado por el colegio profe-
sional correspondiente.

Dicho proyecto, además de la documentación exigible por
la Normativa vigente, deberá contener la siguiente documen-
tación:

1. Descripción de las distintas alternativas de ubicación,
razonando de mejor a peor las posibles ubicaciones
según el orden establecido en el artículo 7 de la pre-
sente Ordenanza y justificando la solución adoptada
así como el cumplimiento de las determinaciones con-
tenidas en la misma.

A la vista de las propuestas presentadas, los servicios
técnicos municipales podrán plantear alternativas téc-
nicas encaminadas a mejorar las condiciones de ilumi-
nación y ventilación de las dependencias vivideras, o
las condiciones de accesibilidad.

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

3. Cuando el ascensor se sitúe sobre suelo público,
deberá justificarse convenientemente la imposibilidad
de localización del ascensor en cualquier otro empla-
zamiento del edificio, de acuerdo con el Estudio Previo
presentado.

4. Cuando el ascensor se instale en patios, deberá apor-
tarse documentación gráfica en la que se refleje la dis-
tribución de todas las viviendas y el resto de locales
que abran huecos al patio afectada a fin de verificar la
incidencia de la instalación del ascensor en las condi-
ciones de higiene de dichas viviendas.

La documentación contendrá, como mínimo, expresión
de los usos, superficies útiles y superficie de los hue-
cos de cada dependencia que abra a dicho patio.

Cuando no fuera posible obtener los datos de la situa-
ción actual de alguna vivienda o local, y así se justifi-
que por el solicitante de la licencia, se aportarán los
datos de dicho local o vivienda correspondientes al
proyecto que fue objeto de licencia municipal.

5. Fotografías en color, y con suficiente grado de 
definición, del estado actual de las fachadas, patios,
locales, portales, pasillos y escaleras afectados por las
obras.

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

7. En los supuestos de ocupación de espacios de uso
público, documentación suficientemente expresiva del
resultado final de los recorridos peatonales y de 
vehículos, así como propuesta de sustitución de 
aparcamientos, mobiliario y plantaciones, si fuere
necesario.

Artículo 22.- Documentación específica relativa a las condicio-
nes previas del suelo y/o edificación afectada por
la instalación de ascensor.

1. Si el inmueble no estuviera sometido al régimen legal
de propiedad horizontal porque ello no resultara obli-
gatorio de acuerdo con las normas de derecho priva-
do, además de la documentación general exigible, se
deberá hacer constancia expresa de dicha circunstan-
cia adjuntándose en su caso, documento notarial o
registral que lo acredite.

2. En los supuestos de edificios sometidos a dicho régi-
men de propiedad horizontal, además de la documen-
tación general, se deberá de aportar copia literal o cer-
tificación literal del acuerdo de instalación del ascensor
comunitario.

Dicho acuerdo o certificación expedida por el
Secretario de la Comunidad u Órgano equivalente,
deberá recoger además de cuantos requisitos sean 
exigibles conforme a las normas que rigen el normal
funcionamiento de la Comunidad de Propietarios, 
mención expresa del carácter que tenga el espacio
que el futuro ascensor ocupa, ya sea público o priva-
do, común o privativo ya sea en su titularidad y/o en su
uso por parte de los copropietarios.
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3. Si el indicado espacio, al menos en su uso, tiene el
citado carácter privativo deberá acreditarse expresa-
mente el consentimiento de los propietarios afectados
para su ocupación.

4. Si la instalación del ascensor fuera sobre espacio 
público o de titularidad municipal, será necesaria la 
previa acreditación de la tramitación del Estudio Previo
que en tal caso prevé esta ordenanza, debiéndose 
formular la solicitud de licencia en el plazo máximo de
un año desde la emisión del mismo, transcurrido el
cual este pierde su validez.

Artículo 23. -Tramitación, informes y resolución.

A efectos de procedimiento, se estará a lo dispuesto en la
normativa vigente sobre licencias de obras.

Cuando el ascensor se prevea adosado a la fachada del
edificio, podrán recabarse cuantos informes sectoriales se
estimen necesarios, con carácter preceptivo y vinculante.

En caso de que la solicitud incidiera sobre un espacio de
titularidad municipal, el silencio administrativo, de producirse,
se entenderá desestimatorio a todos los efectos.

TÍTULO IV

ACTUACIÓN MEDIANTE EXPROPIACIÓN

Artículo 24.- Supuestos de expropiación.

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

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

Artículo 25.- Procedimiento.

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

a) Relación de bienes y derechos afectados por la
expropiación, con indicación de los efectos que
dicha expropiación pudiera tener sobre la actividad
a que se destinan dichos bienes, así como la de los

titulares de los mismos. El proyecto técnico razo-
nará la ubicación propuesta y procurará que la afec-
tación sea la mínima indispensable.

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

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

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

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

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

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

Artículo 26.- Tramitación del proyecto de expropiación.

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

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

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

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

17Viernes, 9 de noviembre de 2012 – Núm. 135B.O.P. de Palencia



Disposición Transitoria Única

Esta Ordenanza será de aplicación en los expedientes
que se hallen en tramitación a la fecha de su entrada en vigor
en todo aquello que resulte favorable a la solicitud.

Disposiciones Finales

PRIMERA

Se faculta a la Alcaldía para dictar las instrucciones que
resulten necesarias para la adecuada interpretación y aplica-
ción de esta Ordenanza.

SEGUNDA

Esta Ordenanza entrará en vigor una vez transcurrido el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al
de su publicación en el “BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA”, con-
forme a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y una
vez que se apruebe definitivamente y adquiera vigencia la
modificación del Plan General de Ordenación Urbana de
Palencia relativa a dicha Ordenanza.

Contra dicho acuerdo, que es definitivo en vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo
establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente.

Palencia, 26 de octubre de 2012. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

3731
——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser 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.

– 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: 47/2012. Artículos 26 y 29 Ordenanza
municipal para la protección del medio ambiente
contra las emisiones de ruidos y vibraciones. Pasaje
Muñoz Bernal.

Resolución: 24 de septiembre de 2012.

N.I.F.: 71957156

Nombre: José Luis Antón Domínguez.

Población: Palencia.

Palencia, 26 de octubre de 2012. - El Concejal Delegado
del Área de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.

3776

——————

AGUILAR DE CAMPOO 

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, en
sesión de fecha 29 de octubre de 2012 ha resuelto:

• Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de venta
ambulante.

• Derogar Ia vigente Ordenanza reguladora de venta
ambulante.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49, de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete a
información pública y audiencia de los interesados por el
plazo de treinta días naturales, durante el cual se podrán pre-
sentar reclamaciones y sugerencias que serán resueltas por
el mismo órgano.

En caso de que durante el referido plazo no se presenten
reclamaciones o sugerencias se entenderá, conforme aI 
artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, definitivamente aprobado el acuerdo provisional.

Aguilar de Campoo, 31 de octubre de 2012.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

3752

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 171.739,44
2 Gastos en bienes corrientes y servicios.. 223.885,00
3 Gastos financieros .................................. 9.283,00
4 Transferencias corrientes ........................ 59.863,24
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Capítulo Euros

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 318.855,00
7 Transferencias ......................................... 4.802,91
9 Pasivos financieros ................................. 17.571,41

Total gastos ............................................. 806.000,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 272.600,00
2 Impuestos indirectos ............................... 35.146,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 107.706,00
4 Transferencias corrientes ........................ 155.190,97
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.316,00

Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales .............. 15.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 212.041,03

Total ingresos .......................................... 806.000,00

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:

• Escala de Habilitación Nacional.

1. - Secretaría-Intevención. Subgrupos A1/A2.
Complemento de Destino: 26.

• Escala de Administración General.

Auxiliar Administrativo. Una plaza. - Subgrupo C2.
Complemento de Destino: 18.

PERSONAL LABORAL FIJO:

• Operaro Servicios Generales, (dos plazas), contrato 
de relevo.

• Un operario Servicios Generales

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

• Limpiadora (una plaza).

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

Becerril de Campos, 31 de octubre de 2012.- 
El Alcalde, Mario Granda Simón.

3811

——————

CERVERA DE PISUERGA 

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión cele-
brada el día 6 de noviembre de 2012, acordó aprobar provi-
sionalmente la imposición de la Tasa por utilización privativa
o aprovechamiento especial del dominio público local y la
Ordenanza fiscal reguladora de la misma.

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 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, a que se
refiere el artículo 18 de dicho texto legal, puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

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

Cervera de Pisuerga, 7 de noviembre de 2012.- El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

3838
——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23.4 de
la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se hace pública
la aprobación de un Plan Económico-Financiero por el Pleno
de esta Corporación, en sesión de fecha 29 de octubre de
2012.

Guardo, 2 de noviembre de 2012. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3829

——————

MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO

————

– Carrión de lo Condes – (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la 
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Carrión de los Condes,  31 de octubre de 2012.- 
El Presidente, Francisco Javier Villafruela Fierro.

3814

——————

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 23 de octubre de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2012.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Reinoso de Cerrato, 30 de octubre de 2012.- El Alcalde,
Francisco Calleja Ortega.

3790

——————

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 53.000
2 Impuestos indirectos ............................... 40.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 48.000
4 Transferencias corrientes ........................ 27.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 51.000

Total ingresos .......................................... 200.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 38.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 97.000
3 Gastos financieros .................................. 1.000
4 Transferencias corrientes ........................ 12.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 44.000
7 Transferencias de capital ........................ 8.000

Total gastos ............................................. 200.000

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. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Alguacil (a tiempo parcial).

w Denominación del puesto: Peón servicios múltiples.

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 perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Ribas de Campos, 30 de octubre de 2012.- El Alcalde,
Julio Martínez Llorente.

3796

——————

SAN ROMÁN DE LA CUBA

Edicto de exposición pública

El Pleno del Ayuntamiento de San Román de la Cuba, en
sesión ordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2012,
acordó la aprobación inicial del expediente núm. 2/2012, de
transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de dis-
tinto grupo de función que no afectan a bajas y altas de
crédItos de personal.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 179.4 del Real Decreto 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 quince días
a contar desde el día siguiente de la inserción de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para
que los interesados puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

San Román de la Cuba, 29 de octubre de 2012.-
El Alcalde, Roberto Calzada Rojo.

3759

–––––––––––

TABANERA DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo municipal de fecha 7 de junio de 2012,
aprobatorio de la “Ordenanza reguladora de los ficheros
de protección de datos de carácter personal del
Ayuntamiento de Tabanera de Cerrato”, cuyo texto íntegro
se hace público, para su general conocimiento y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS FICHEROS DE PROTECCIÓN 
DE DATOS

En sesión de 7 de junio de 2012, por el Pleno del
Ayuntamiento de Tabanera de Cerrato, se aprueba la crea-
ción de los ficheros de datos de carácter personal del
Ayuntamiento de Tabanera de Cerrato.

20 Viernes, 9 de noviembre de 2012 – Núm. 135 B.O.P. de Palencia



ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

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

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

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

Primero. Creación:

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

Segundo. Medidas de seguridad:

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

Tercero. Publicación:

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

Cuarto. Entrada en vigor.

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

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Tabanera de Cerrato.

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

– Ayuntamiento de Tabanera de Cerrato. 

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

• Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono, DNI, Núm. S. S., Núm. de registro de
personal, firma/huella.

• Datos de características personales: Fecha de naci-
miento, sexo.

• Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala,
Categoría/Grado, Puesto de trabajo.

• Datos económico financieros y de seguros.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las relaciones entre el Ayuntamiento y el
personal del mismo.

• Usos previstos: Gestión de nóminas, recursos huma-
nos.

Personas o colectivos sobre los que se pretende Çob-
tener datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

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

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

2. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Tabanera de Cerrato.
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Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, 
rectificación y oposición:

– Ayuntamiento de Tabanera de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contribuyentes. Datos identificativos de los contribu-
yentes del municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

• Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
DNI, teléfono.

• Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero y
los usos previstos del mismo: Gestión los obligados
a los pagos de diferentes impuestos, tanto en periodo
voluntario como obligatorio, gestionando incluso expe-
dientes de embargo.

• Usos previstos: Otras finalidades: Gestión los obliga-
dos a los pagos de diferentes impuestos, tanto en perio-
do voluntario como obligatorio, gestionando incluso
expedientes de embargo.

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

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones públi-
cas.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones,
otros: documentos. Ayuntamientos de la provincia.

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

• Diputación de Palencia.

• ISTA.

• AQUAGES.

3. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Tabanera de Cerrato.

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

– Ayuntamiento de Tabanera de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón. Datos de los ciudadanos censados en el muni-
cipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

• Datos de características personales.

• Datos académicos y profesionales.

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

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

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

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

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Documentos para el regis-
tro de habitantes en el censo.

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón.

4. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Tabanera de Cerrato.

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

– Ayuntamiento de Tabanera de Cerrato.
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Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Registro de Entrada y Salida. Registrar de entrada y de
salida todo escrito o comunicación que se reciba en el
Ayuntamiento o se envíe desde él.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

• Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación sin-
dical, ideología.

• Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI.

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos de características personales.

• Datos económico-financieros: Datos económico-
financieros y de seguros; datos de transacciones.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Registrar de entrada y de salida todo escrito o comuni-
cación que se reciba en el Ayuntamiento o se envíe
desde él.

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

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

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

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

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

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.

Tabanera de Cerrato, 23 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

3795

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Tariego de Cerrato, en
sesión extraordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2012,
acordó la aprobación provisional de la modificación tarifas de
la Ordenanza municipal reguladora de las Tasas municipales
para los próximos ejercicios presupuestarios, y que se rela-
cionan a continuación:

1. Tasa por recogida basuras, tratamiento y transporte al CTR.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se 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 eI BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que los interesados
puedan examinar eI expediente y presentar las alegaciones
que estimen oportunas.

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

Tariego de Cerrato, 31 de octubre de 2012.- La Alcaldesa,
María lsabel González Soler.

3800

——————

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobados provisionalmente por el Pleno de la
Corporación, en sesión celebrada el día 14 de enero de
2010, la modificación de la Ordenanza fiscal, relativa a
Ordenanza reguladora de la ocupacion vía pública con
terrazas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 17.1 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de treinta
días, durante los cuales los interesados a los que se refiere
el art. 18 de la citada normas, podrán consultar el expedien-
te y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Tariego de Cerrato, 31 de octubre de 2012. - La Alcaldesa,
María Isabel González Soler.

3801

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Información pública licencia ambiental

Adrián Uña Fuente, en representación de Thales de
Mileto, S.L.U., ha solicitado licencia ambiental para el ejerci-
cio de actividad de “Cafetería, heladería, chocolatería”, con
emplazamiento en la C/ Santa Teresa, núm. 4, bajo de esta
localidad, por lo que dando cumplimiento a lo establecido en
el artículo 27.1 de la Ley 11/2003 de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un período
de información pública a fin de que cualquier persona física o
jurídica pueda examinar el procedimiento, exhibido en este
Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1 (34200), por plazo
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de diez días hábiles a contar desde la inserción de este edic-
to en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 24 de octubre de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3699

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O  

Información pública licencia ambiental

D. Francisco José Sainz López y D. Antonio Sáiz López,
ha solicitado licencia ambiental para el ejercicio de actividad
de “Taller mecánico de camiones”, con emplazamiento en las
parcelas 131 a 134 del polígono industrial de Venta de Baños
(Palencia), por lo que dando cumplimiento a lo establecido en
el artículo 27.1 de la Ley 11/2003 de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un período
de información pública a fin de que cualquier persona física o
jurídica pueda examinar el procedimiento, exhibido en este
Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1 (34200), por plazo
de diez días hábiles a contar desde la inserción de este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 24 de octubre de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3770

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ACERA DE LA VEGA

Anuncio de aprobación provisional de Ordenanza

El Pleno de la Junta Vecinal de Acera de la Vega, en 
sesisón extraordinaria, celebrada el día 19 de octubre de
2012, acordó la aprobación provisional de la Ordenanza
reguladora del aprovechamiento micológico de los
Montes de UP, (Valdecastro y Modorro) y de Propios 
(Las Regueras) y su correspondiente Tasa fiscal por recolec-
ción en Acera de la Vega.

Y, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes
en materia de régimen local, se somete el expediente a infor-
mación 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 los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Acera de la Vega, 29 de octubre de 2012. - El Presidente,
José Luis Tarilonte Santos.

3767

JUNTA VECINAL DE
ROSCALES DE LA PEÑA

Anuncio de aprobación inicial

El Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día
28 de octubre de 2012, acordó la aprobación inicial de la
Ordenanza Municipal reguladora del Aprovechamiento
micológico del Monte de U. P. núm. 53, denominado
“Ojascal”, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
49 y 70.2 de Ia Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real
Decreto Legistativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expe-
diente 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.

Roscales de la Peña, 2 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, José Manuel Hospital Bores.

3812

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
LA PRIMERA DE ALAR DEL REY

————

– Alar del Rey– (Palencia)

———

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas pertene-
cientes a esta Comunidad de Regantes a la Junta General
Ordinaria, que tendrá lugar en el Teleclub de San Quirce de
Río Pisuerga (Palencia), el próximo sábado 1 de diciembre
de 2012, a las diez treinta horas en primera o bien a las
once horas en segunda convocatoria y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación cuentas.

2. Información sobre cobro de recibos.

3. Temas de la comunidad.

4. Ruegos y preguntas.

Lo que se comunica para general conocimiento y a los
efectos oportunos.

Alar del Rey, 30 de octubre 2012. - El Presidente, Alberto
Ruiz del Olmo.

3744
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