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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar Ia presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformjdad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar que ha sido iniciado un procedimiento
de revisión del acto administrativo de reconocimiento, con
propuesta de revocación del mismo a Dª Neldy Mendoza
Rayo, con DNI 71.962.340-D, pudiendo formular, por escrito,
ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal, las alegaciones que estime convenientes, en el plazo
de los diez días siguientes al de la notificación. Transcurrido
dicho plazo se dictará la oportuna resolución.

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

Palencia, 7 de noviembre de 2012. - El Director Provincial 
(p. s. apartado primero siete.4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de
Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en
Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la comunicación de propuesta de revo-
cación de prestaciones por desempleo a Rubén Hernández
Pascual, con DNI 71.947.265-E.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de diez días, desde la fecha de publicación, para 
formular ante este organismo tas alegaciones que entienda
convienen a su derecho, según lo dispuesto en la letra a), del
nº 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

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

Palencia, 7 de noviembre de 2012. - El Director Provincial 
(p. s. apartado primero siete.4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Comisaría de Aguas
––––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

El Ayuntamiento de Velilla de Río Carrión (P-3.419.900-J),
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una con-
cesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el
término municipal de Velilla del Río Carrión (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Arqueta de captación existente en el Manantial de
Hontares, situada en la parcela 396 del polígono 9,
paraje de Hontares, en Otero de Guardo, en el término
municipal de Velilla del Río Carrión (Palencia), proyec-
tandose su remodelación y mejora, así como sustituir la
tubería de fibrocemento que va desde la captación
hasta la red general del pueblo, por otra de polietileno
PE-100 de D= 75 mm. PN-10 Atm. lgualmente se ha
proyectado la construcciónde un nuevo depósito de 
hormigón armado de 46 m3 de capacidad, que sustitu-
ya al actual de unos 9 m3 y que resulta insuficiente.

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

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,307 l/s.
– El volúmen máximo anual solicitado de 9.690,25 m3/año.
– Las aguas captadas se prevén tomar del Manantial de
Hontares.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Velilla
del Río Carrión (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de
Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, 
donde puede consultarse el expediente de referencia 
CP-1261/2012-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de 
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos 
en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 25 de octubre de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

––––

Dirección General de Producción Agropecuaria 

y Desarrollo Rural

–––

RESOLUCIÓN DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2012, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL, POR LA QUE SE 

ABRE UN PERÍODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA DE QUINCE DÍAS 

DEL MODIFICADO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN  PARA LA IMPLANTACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURAS DE INTERÉS GENERAL EN LA ZONA REGABLE DE

BERZOSILLA (PALENCIA).

Por la Directiva 86/466/CEE, de 14 de julio, modificada
por la Decisión 89/566/CEE, de 16 de octubre, la Directiva
91/465/CEE, de 22 de julio y por la Decisión 97/306/CEE, de
18 de abril, se declara como Zona Agrícola Desfavorecida el
municipio de Berzosilla, en la provincia de Palencia. Esta 
circunstancia hace necesaria la realización urgente de mejo-
ras territoriales y obras que contribuyan a eliminar las limita-
ciones de estructura o infraestructura existentes, que permi-
tan un adecuado desarrollo y promoción de la agricultura en
su conjunto dentro de esa localidad. En este sentido, se tiene
previsto llevar a cabo infraestructuras dirigidas a la transfor-
mación en regadío de dicho municipio.

Por otra parte, la disposición adicional primera de la 
Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de Medidas Económicas,
Fiscales y Administrativas, establece que las infraestructuras
públicas de comunicación rural así como las de desarrollo y
modernización de regadíos que se realicen en zonas 
agrícolas, incluidas en la lista comunitaria de zonas agrícolas
desfavorecidas, en las que no se haya decretado concentra-
ción parcelaria, se podrán efectuar de acuerdo con lo esta-
blecido en el Título V de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre,
de Concentración Parcelaria de Castilla y León, previa auto-
rización de la Junta de Castilla y León.

Por acuerdo de la Junta de Castilla y León 124/2009 de 
5 de noviembre de 2009 (BOCyL de 11 de noviembre), se
autoriza la ejecución de mejoras territoriales y obras en la
zona de Berzosilla, en la provincia de Palencia y se dispone
que estas obras deberán estar incluidas en el correspon-
diente Plan de Mejoras Territoriales y Obras a realizar por la
Consejería de Agricultura y Ganadería y podrán llevarse a
cabo de acuerdo con lo establecido en el Título V de la 
Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parce-
laria de Castilla y León. Asimismo, el Acuerdo declara la 
utilidad pública e interés general de las mejoras territoriales y
obras anteriores, así como su urgente ejecución.

El 4 de enero de 2010 (BOCyL 27 de enero 2010) se
aprueba el correspondiente Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de Berzosilla II (Palencia), en el cual se establece que
a los efectos de lo dispuesto en el artículo 77 y según lo esta-
blecido en el artículo 78 y 79 de la Ley de Concentración
Parcelaria de Castilla y León de 28 de noviembre de 1990,
las obras de Red de Caminos, Tomas en los arroyos, Balsas

y la Restauración del Medio Natural incluidas en el Plan, que-
dan clasificadas como de Interés General grupo a) del
artículo 77 de dicha Ley, por lo que de acuerdo con el artículo
82 de la citada Ley, deberán ser sufragadas íntegramente
con cargo a los Presupuestos de la Administración y que las
obras de la Red de Riego, sean clasificadas como
Complementarias, grupo b) de dicho artículo y gozarán de un
40% de subvención y un 60% reintegrable en 25 años al 2%
anual, según lo establecido en la Ley 4/2005, de 23 de mayo,
que modifica la Ley 14/1990, de 28 de noviembre y al Real
Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes
en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución
de la situación económica, que establece el interés legal del
dinero en el 4%.

La correspondiente aprobación del “Proyecto de actua-
ción para la implantación de infraestructuras de interés
general en la zona regable de Berzosilla (Palencia)”, tuvo
lugar en fecha 2 de agosto de 2010 por la Dirección General
de Infraestructuras y Diversificación Rural.

Mediante la Orden de 3 de agosto de 2010 de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, se inicia el expe-
diente de expropiación forzosa para la ejecución del
“Proyecto de actuación para la implantación de infraestruc-
turas de interés general en la zona regable de Berzosilla
(Palencia)”.

Resultando que, con ocasión de la ejecución de las
obras de referencia, se ha podido constatar la aparición de
causas imprevistas resultantes de la publicación de la
Declaración de Impacto Ambiental, lo que motivó que
mediante Resolución de 25 de enero de 2012, del Director
General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural se
procediera a la aprobación del Proyecto “Modificado del
proyecto de actuación para la implantación de infraes-
tructuras de interés general en la zona regable de
Berzosilla (Palencia)”.

Resueltos los trámites anteriores y de conformidad con el
artículo 18 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de
Expropiación Forzosa, así como el artículo 17 del Decreto de
26 de abril de 1957, por el que aprueba el Reglamento de la
Ley de Expropiación Forzosa.

RESUELVO

1. Someter a información pública y audiencia de los inte-
resados durante un plazo de quince días, a contar a
partir del día siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el “Boletín Oficial de Castilla y León”, así
como en el “BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia” y en el periódico “El Diario Palentino” y
expuestos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Berzosilla, donde radican los bienes y derechos
afectados. Asimismo, se publica en el Boletín Oficial de
Castilla y León, así como en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia Anexo con la relación de titula-
res, bienes y derechos afectados por la expropiación
del “Modificado del Proyecto de Actuación para la
implantación de infraestructuras de Interés General en
la Zona Regable de Berzosilla. (Palencia)”.

2. El proyecto puede ser examinado en la Dirección
General de Producción Agropecuaria y Desarrollo
Rural, Servicio de Infraestructuras Agrarias, Ctra. de
Burgos, Finca Zamadueñas, Km. 119, 47080-Valladolid.
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3. Las alegaciones se enviarán a la Dirección General de
Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural, y podrán
presentarse en el Registro de la Consejería de
Agricultura y Ganadería o en cualquiera de los previs-
tos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

Valladolid, 9 de noviembre de 2012. - El Director General
de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural, Jesús María
Gómez Sanz.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

––––

Dirección General de Producción Agropecuaria 

y Desarrollo Rural

–––

RESOLUCIÓN DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2012, DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL POR LA QUE

SE PROCEDE A CONVOCAR EDICTALMENTE AL LEVANTAMIENTO DE

LAS ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE DETERMINADOS BIENES Y

DERECHOS PERTENECIENTES A LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE

BERZOSILLA, AFECTADOS POR LAS OBRAS DEL “PROYECTO DE 

RED DE RIEGO EN LA ZONA REGABLE DE BERZOSILLA. FASE I

(PALENCIA)”.

Por la Directiva 86/466/CEE, de 14 de julio, modificada
por la Decisión 89/566/CEE, de 16 de octubre, la Directiva
91/465/CEE, de 22 de julio y por la Decisión 97/306/CEE, de
18 de abril, se declara como Zona Agrícola Desfavorecida el
municipio de Berzosilla, en la provincia de Palencia. Esta cir-
cunstancia hace necesaria la realización urgente de mejoras
territoriales y obras que contribuyan a eliminar las limitacio-
nes de estructura o infraestructura existentes, que permitan
un adecuado desarrollo y promoción de la agricultura en su
conjunto dentro de esa localidad. En este sentido, se tiene
previsto llevar a cabo infraestructuras dirigidas a la transfor-
mación en regadío de dicho municipio.

La Disposición Adicional Primera de la Ley 13/2003, de
23 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas, establece que las infraestructuras públicas
de comunicación rural así como las de desarrollo y moderni-
zación de regadíos que se realicen en zonas agrícolas, inclui-
das en la lista comunitaria de zonas agrícolas desfavoreci-
das, en las que no se haya decretado concentración parcela-
ria, se podrán efectuar de acuerdo con lo establecido en el
Título V de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de
Concentración Parcelaria de Castilla y León, previa autoriza-
ción de la Junta de Castilla y León.

Por acuerdo de la Junta de Castilla y León 124/2009 de 5
de noviembre de 2009 (BOCyL de 11 de noviembre), se auto-

riza la ejecución de mejoras territoriales y obras en la zona
de Berzosilla, (Palencia) y se dispone que estas obras
deberán estar incluidas en el correspondiente Plan de
Mejoras Territoriales y Obras a realizar por la Consejería de
Agricultura y Ganadería y podrán llevarse a cabo de acuerdo
con lo establecido en el Título V de la Ley 14/1990, de 28 de
noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León.
Asimismo, el Acuerdo declara la utilidad pública e interés
general de las mejoras territoriales y obras anteriores, así
como su urgente ejecución.

Al amparo de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el
desarrollo sostenible del medio rural, las Consejerías de
Agricultura y Medio Ambiente acordaron incluir las actuacio-
nes de dicho Plan, entre las que  se han de llevar a cabo den-
tro de los Proyectos Piloto de 2009.

Por Orden AYG 26/2010, de 4 de enero (BOCyL 27 de
enero 2010), se aprueba el correspondiente Plan de Mejoras
Territoriales y Obras de Berzosilla II (Palencia), en el cual se
establece que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 77 y
según lo establecido en el artículo 78 y 79 de la Ley de
Concentración Parcelaria de Castilla y León de 28 de noviem-
bre de 1990, las obras de Red de Caminos, Tomas en los
arroyos, Balsas y la Restauración del Medio Natural incluidas
en el Plan, quedan clasificadas como de Interés General
grupo a) del artículo 77 de dicha Ley, por lo que de acuerdo
con el artículo 82 de la citada Ley, deberán ser sufragadas
íntegramente con cargo a los Presupuestos de la
Administración y que las obras de la Red de Riego, sean cla-
sificadas como Complementarias, grupo b) de dicho artículo y
gozarán de un 40% de subvención y un 60% reintegrable en
25 años al 2% anual, según  lo establecido en la Ley 4/2005,
de 23 de mayo, que modifica la Ley 14/1990, de 28 de
noviembre y al Real Decreto-Ley  3/2009, de 27 de marzo, de
medidas urgentes en materia tributaria, financiera y 
concursal.

Con la resolución de 2 de marzo de 2011, de la Dirección
General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio,
se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre
el Proyecto Básico de transformación en regadío en
Berzosilla, Palencia, promovido por la Dirección General de
Infraestructuras y Diversificación Rural de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, publicado en el BOCyL núm. 60, de
28 de marzo de 2011, al estar incluido dentro de los proyec-
tos e instalaciones del Anexo I del Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos.

Por resolución de 19 de junio de  2012, de la Dirección
General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural, se
aprobó provisionalmente el proyecto de red de riego en la
zona regable de Berzosilla. Fase I (Palencia).

Posteriormente, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 18 de la Ley 16 de diciembre de 1954, de Expropia-
ción Forzosa, así como el artículo 17 del Decreto de 26 de
abril de 1957, por el que aprueba el Reglamento de la 
Ley de Expropiación Forzosa, se emite Resolución de 4 de
julio de 2012, de la Dirección General de Producción
Agropecuaria y Desarrollo Rural, publicada en el BOCyL de
fecha 26 de julio de 2012, por el que se abre un período de
información pública y audiencia de quince días del proyecto
de Red de Riego en la zona regable de Berzosilla, Fase I
(Palencia).
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Transcurrida la fase de alegaciones, mediante resolución
de 20 de agosto de 2012, de la Dirección General de
Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural,  se aprueba
definitivamente el proyecto de red de riego en la zona
regable de Berzosilla. Fase I (Palencia).

Con fecha veinticuatro de agosto de dos mil doce, la
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla
y León acordó ordenar la iniciación del expediente de expro-
piación forzosa para la obra anteriormente referenciada, y
declarar beneficiaria de la expropiación a la “Comunidad de
regantes de Berzosilla (Palencia)”.

En consecuencia, en cumplimiento de la Orden de la
Consejería de Agricultura y Ganadería de fecha veinticuatro
de agosto de dos mil doce, y atendiendo a lo señalado en las

reglas 2ª y 3ª del art. 52 de la citada Ley de Expropiación
Forzosa, se procede a convocar a los propietarios, de acuer-
do con los Edictos publicados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia y en los diarios “El Diario Palentino”,
“El Norte de Castilla. Edición Palencia” y Edicto con relación
de propietarios publicado en el Boletín Oficial de Castilla y
León, y expuestos en los tablones de anuncios de los
Ayuntamientos de Berzosilla, donde radican los bienes y
derechos afectados, así como en la Dirección General de
Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural, sita en Ctra. de
Burgos, Km. 119 - Apdo. 172 - 47080 Valladolid, para que, sin
perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas, asistan al
levantamiento de las correspondientes Actas Previas a la
Ocupación en el lugar, fecha y horas que a continuación se
indican:

OBRA: “PROYECTO DE RED DE RIEGO EN LA ZONA REGABLE DE BERZOSILLA. FASE I (PALENCIA)”.

Lugar Fecha Horas

Ayuntamiento de Berzosilla 03/12/2012 10:00 a 14:30 y 15:30 a 17:30 h.

Ayuntamiento de Berzosilla 04/12/2012 10:00 a 14:30 y 15:30 a 17:30 h.

Ayuntamiento de Berzosilla 11/12/2012 10:00 a 14:30 y 15:30 a 17:30 h.

La especificación de las distintas afecciones se pormeno-
riza de la siguiente forma:

1.- Expropiación en pleno dominio de los terrenos sobre
los que se han de construir o en su caso ocupar las
instalaciones fijas en superficie (apoyos eléctricos).

2.- Imposición de servidumbre permanente de vuelo/paso
de energía eléctrica a lo largo del trazado de la línea
con una anchura de 4 metros a cada lado del eje de la
misma. Dicha servidumbre estará sujeta a las siguien-
tes limitaciones al dominio:

– Prohibición de plantar árboles o arbustos, realizar
cualquier tipo de obras, construcción, edificación o
efectuar acto algunos que pudiera dañar o perturbar
el buen funcionamiento de las instalaciones.

– Libre acceso de personal y equipos necesarios para
poder mantener, reparar o renovar instalaciones,
con pago, en su caso, de los daños que ocasionen.

3.- Ocupación temporal de los terrenos necesarios de
cada una de las fincas, en la franja contemplada tanto
en la relación de bienes y derechos afectados como
en los planos parcelarios de expropiación, con un
período coincidente con los plazos de ejecución de las
obras, haciendo desaparecer temporalmente todo
obstáculo y ejecutando las obras u operaciones preci-
sas a dichos fines.

Asimismo la presente publicación se realiza igualmente a
los efectos previstos en la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la nueva redac-
ción dada por la Ley 4/1.999, de 13 de enero, sirviendo como
notificación a los posibles interesados no identificados, a los
titulares de bienes y derechos afectados que sean descono-
cidos y a aquellos de los que se ignore su paradero.

Es de señalar, que la presente publicación se realiza,
además, a los efectos de apertura del trámite de Información
Pública contemplado en la Ley de Expropiación Forzosa;
para que los interesados, así como las personas que siendo
titulares de algún derecho o interés económico sobre los bie-
nes afectados radicados en los Términos Municipales de
Berzosilla, y/o que se hayan podido omitir en la relación de
Edictos expuestos en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento
señalado y en la Dirección General de Producción
Agropecuaria y Desarrollo Rural, puedan formular por escrito
ante dicha Dirección General de Producción Agropecuaria y
Desarrollo Rural (Ctra. de Burgos, Km. 119 - Apdo. 172 -
47080 Valladolid), y hasta el momento en el que se 
proceda el levantamiento de las citadas Actas Previas a la
Ocupación, las alegaciones que estimen oportunas, incluso 
a los efectos de subsanar posibles errores que se hubieran
podido cometer al relacionar los bienes y derechos afectados 
por las expropiaciones, poniendo a su disposición el número
de teléfono de atención  983 41 47 88, para cualquier aclara-
ción o duda.

Valladolid, 6 de noviembre de 2012.- El Director General
de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural, Jesús María
Gómez Sanz.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

INTERVENC IÓN

———

A  N  U  N  C  I  O       

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que esta Corporación en sesión plenaria 
celebrada el día 25 de octubre del corriente año, adoptó acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación de 
créditos núm. 23/2012, mediante suplemento de crédito financiado mediante bajas por anulación del ejercicio 2012. El citado 
acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2 en relación con el artículo 169.1, 
ambos del Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo. 

Las modificaciones realizadas son las siguientes: 

APLICACIÓN MODIFICACIÓN 
TOTAL 

ACTUAL ORG. PROG. ECO. DESCRIPCIÓN 
CRÉDITO 

PREVIO (*) 
SUPL. CRÉD. 

(BAJAS) 
BAJAS 

ANULACIÓN 

14 92009 626 Equipos para procesos de información 65.000,00   21.000,00 44.000,00 

14 92009 627 Construcción Centro Proceso Datos 172.000,00 2.425,90   174.425,90 

16 92000 632 Obras Palacio Provincial 254.022,18 21.000,00   275.022,18 

22 1100 310 Intereses 1.117.830,44   42.525,90 1.075.304,54 

23 93402 206 Arrendamiento sistemas de información 189.095,84 1.310,00   190.405,84 

23 93402 22799 Trabajos realizados por otras empresas. 
Recaudación 

17.765,00   1.310,00 16.455,00 

31 16901 65003 Plan Provincial de Obras y Servicios 2010 483.600,00 8.918,67   492.518,67 

31 16903 65014 Fondo de Cooperación Local 2008 64.450,23   8.918,67 55.531,56 

34 15105 212 Conservaciones y reparación edificio "La Casona" 4.000,00 3.000,00   7.000,00 

34 15105 227 
Trabajos reallizados por otras empresas edificio 
"La Casona" 2.500,00 3.000,00   5.500,00 

34 15107 225 Tributos otros inmuebles Diputación 4.000,00 8.000,00   12.000,00 

34 33605 221 Suministros Castillo de Monzón 1.000,00 3.000,00   4.000,00 

38 13500 46202 
Subvención Ayuntamiento de Palencia Convenio 
Parque de Bomberos 20.000,00 162.747,45   182.747,45 

38 13500 624 Material de Transporte Extinción de Incendios 355.476,50   154.903,49 200.573,01 

38 13500 76202 Subvención Ayuntamiento de Palencia Inversiones 
Extinción Incendios 

30.000,00   22.796,39 7.203,61 

38 13500 46201 
Subvenciones Ayuntamientos Parques de 
Bomberos 210.000,00 14.952,43   224.952,43 

53 43200 41001 
Transferencias corrientes Patronato Provincial de 
Turismo 

1.106.639,31 23.100,00   1.129.739,31 

TOTAL 4.097.379,50 251.454,45 251.454,45 4.097.379,50 

La financiación de los créditos presupuestarios y los suplementos de crédito previstos en el expediente es la siguiente: 

BAJAS POR ANULACIÓN 251.454,45 
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES - 

TOTAL EXPEDIENTE 251.454,45 

Palencia, 19 de noviembre de 2012. - El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón. 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

E D I C TO - A N U N C I O

———

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de
diecisiete de diciembre, General Tributaria, se cita a los interesados o a sus representantes para ser notificados por compare-
cencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tributarios o sus representantes que mas abajo se indican, debida-
mente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a catorce horas, en el
lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por 
notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a 
comparecer en cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos
de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo
112 de la Ley General Tributaria.

– Actuación que se notifica: Notificación de la diligencia de embargo de saldos depositados en cuentas bancarias.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Obligado al pago NIF Núm. Expediente Emisión

ABAD CALANTE SANTIAGO EMILIO 12684529Y 2009EXP25001011 278

AGUADO GONZALEZ FERNANDO JAVIER 12736001G 2010EXP25001010 278

AGUILAR SANCHEZ FERNANDO 12726539H 2010EXP25000820 278

ALONSO MIGUEL PEDRO 12757108C 2012EXP25000591 278

ALVAREZ RIOS FERMINA 12606686H 2010EXP25001401 278

APARICIO RODRIGUEZ JUAN CARLOS 12709396X 2012EXP25000279 278

ARIAS GONZALEZ MARIA GRACIA 9369544B 2008EXP25001588 278

ARNAIZ BORRO EZEQUIELA 12634733M 2012EXP25000572 278

BARATA BARATA CONSTANTINO 9674717C 2011EXP25000088 278

CANCHO CANCHO JOSE ANTONIO 14878166H 2010EXP25001471 278

CARRETERO GARCIA LUIS ANGEL 13104381Q 2005EXP25002631 278

CASTAÑEDA PEDROSA AQUILINO 12733619Z 2011EXP25001579 278

CRIADO MARTIN MANUEL 12757600Y 2004EXP25001519 278

DIEZ DIAGO TERESA 14401756F 2010EXP25000695 278

DIEZ DIEZ EPIFANIA 12558507R 2011EXP25001303 278

DIEZ FELIPE FRANCISCO JOSE 71951772K 2012EXP25000827 278

DUQUE RIBAS ROSARIO 12657761X 2011EXP25000612 278

ESCUDERO HERNANDEZ JUAN 12751075J 2011EXP25001496 278

FERNANDEZ TORAL LUIS ENRIQUE 72743750V 2012EXP25000842 278

GABARRE JIMENEZ MARIA TERESA 12775858W 2012EXP25000381 278

GARCIA GRAJAL FRANCISCO JAVIER 12668259C 2012EXP25000720 278

GARCIA GUTIERREZ JOSE RAMON 12717376D 2011EXP25000201 278

GARCIA MARTINEZ FELIX 71912740C 2012EXP25000620 278
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

E D I C TO - A N U N C I O

——

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia.

– Procedimiento: Procedimiento sancionador.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación Diputación de
Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados 
tributarios o sus representantes que mas abajo se indican,
debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de

Obligado al pago NIF Núm. Expediente Emisión

GARRIDO HERRERA JULIAN 12701826F 2012EXP25000614 278

GATON ALONSO EMILIO JOSE 12775527Q 2006EXP25001943 278

GOMEZ MARTIN MARIA MILAGROS 3841181C 2011EXP25001778 278

GONZALEZ GARCIA ADELINA MARIA 12680648N 2011EXP25001657 278

GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA PIEDAD 9297967X 2011EXP25001080 278

GORDO GALAN JAVIER 12767724X 2011EXP25002422 278

GUTIERREZ DIEZ MARTA 12765838X 2012EXP25000409 278

GUTIERREZ HERRERO MARIA JESUS 12683293N 2012EXP25000766 278

GUTIERREZ SAIZ NICOLAS 30623435Q 2009EXP25001856 278

HERNANDEZ JIMENEZ MARIA PALOMA 12775206V 2012EXP25000784 278

HOYOS MARTIN MARIA TERESA 72123186Q 2012EXP25000781 278

LEON LEON ANDRES 12746603A 2012EXP25000272 278

LLORENTE MARTIN CARLOS 12758149A 2011EXP25001707 278

LOPES LOPES MARIA LOURDES 71971358B 2011EXP25002442 278

MAGDALENO CHAPARTEGUI ANA ISABEL 12758871N 2006EXP25000410 278

MANCHO MELENDEZ LUIS GUILLERMO 12748322C 2011EXP25000384 278

MAYO COFRECES MARIA DE LOS ANGELES 71925920K 2006EXP25001739 278

MERINO GARCIA HERMENEGILDO 12687910Y 2012EXP25000231 278

MERINO ROJO RAFAEL 12769629Y 2009EXP25001262 278

MOTA GIL JOSE CARLOS 12762546F 2011EXP25002284 278

MUÑOZ BRAVO JULIO CESAR 12780927B 2010EXP25000832 278

NORIEGA GUTIERREZ JOSE VICTORINO 12694524L 2008EXP25001404 278

PATRINENES SL B 82929324 2010EXP25000520 278

PAYO MUÑOZ ISAAC 12720528X 2012EXP25000303 278

QUINTANO MARTINEZ HERMENEGILDA 12676013T 2011EXP25001198 278

REDONDO SUANCES ROBERTO 12728036C 2012EXP25000875 278

RODRIGUEZ LLAMA ELOY RAMON 51336456L 2011EXP25001093 278

ROMERO MORANTE MODESTO 12704454J 2011EXP25001699 278

RUIZ CALDERON CLAUDIO 12595265M 2012EXP25000103 278

SARDON SANTOS JUAN JOSE 12758014Y 2008EXP25002090 278

SETURPA SL B 34214494 2009EXP25001150 278

TALLEDO GONZALEZ MARIA 16562961V 2009EXP25001937 278

VELASCO ALONSO DANIEL 10832191L 2010EXP25000858 278

Palencia, 12 de noviembre de 2012.- El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no 
comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se
les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y 
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el dere-
cho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el 
procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

OBLIGADO TRIBUTARIO Nº DE REFERENCIA

INCRISVERTAL, S.L.; B28132579 S/25010000020006

LOS LLANOS DE GRIJOTA, S.L.; N.I.F.: B34218446 S/25010000020063

LOS LLANOS DE GRIJOTA, S.L.; N.I.F.: B34218446 S/25010000020122

LOS LLANOS DE GRIJOTA, S.L.; N.I.F.: B34218446 S/25010000020120

LOS LLANOS DE GRIJOTA, S.L.; N.I.F.: B34218446 S/25010000020101

LOS LLANOS DE GRIJOTA, S.L.; N.I.F.: B34218446 S/25010000019998

LOS LLANOS DE GRIJOTA, S.L.; N.I.F.: B34218446 S/25010000020107

LOS LLANOS DE GRIJOTA, S.L.; N.I.F.: B34218446 S/25010000020102

LOS LLANOS DE GRIJOTA, S.L.; N.I.F.: B34218446 S/25010000020093

LOS LLANOS DE GRIJOTA, S.L.; N.I.F.: B34218446 S/25010000020119

– Actuación que se notifica: Procedimiento sancionador.
Inicio con propuesta de imposición de sanción.

Palencia, 16 de noviembre de 2012.- El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000663

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 197/2012-AN

Demandante: ÓSCAR RUIZ GUTIÉRREZ

Demandado: AUTO CARROCERÍAS AMÉRICA, S.A.

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 197/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Óscar Ruiz Gutiérrez contra la
empresa Carrocerías América, S.A., sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Carrocerías América, S.A., en

situación de insolvencia total por importe de 966,76
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los 
efectos, como provisional.

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

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

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplica-
ción del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el
primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las par-
tes 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 notificacio-
nes en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no
sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualiza-
dos. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su
número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares,
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como ins-
trumentos de comunicación con el Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a
la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. 
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o bene-
ficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá
hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta 
núm. 3439.0000.69.0197.2012 en el Banesto debiendo indicar
en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-
Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretaria Judicial”. Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, inclu-
so si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan 
exentos de su abomo en todo caso, el Ministerio Fiscal, 
el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades
Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.-
La Secretaria judicial.- Firmado y rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Auto
Carrocerías América, S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

Palencia, a siete de noviembre de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000442

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 180/2012

Demandante: FÉLIX PÉREZ GUTIÉRREZ

Abogado: JOSÉ ANTONIO CASTAÑEDA PÉREZ

Procurador: JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Demandado: DECOMER HQF ESPAÑA, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 180/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Félix Pérez Gutiérrez, contra la
empresa Decomer HQF España, S.L., sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Parte Dispositiva

Acuerdo:

1.- Decretar la suspensión de la presente ejecución.

2.- Archivar provisionalmente los autos pudiendo las 
partes solicitar su continuación, una vez se dicte 
resolución que ponga fin al procedimiento concursal
seguido contra el ejecutado.

3.- Comunicar el presente acuerdo al Juzgado Mercantil
del Concurso.

4.- Expídase testimonio interesado para su entrega al 
ejecutante.

Notifíquese a las partes.

Modo de Impugnación: Podrá interponerse recurso 
directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante
escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del
recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación (art. 188.2 de la LJS). El recurrente que no tenga
la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir
de 25 euros en la cuenta núm. 3423-0000-31-0222-12 
del Banco Español de Crédito, debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código 
“31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos por un espacio con la indicación “recurso” seguida del
“código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o
distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos.- La Secretaria judicial. - Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Decomer
HQF España, 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 siete de noviembre de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3877
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000653

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 161/2011

Demandante: JUAN BAUTISTA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

Abogado: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ARPANOR, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 161/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Juan Bautista Rodríguez Álvarez,
contra la empresa Arpanor, S.L., sobre Ordinario, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Arpanor, S.L., en situación de
insolvencia total por importe de 26.215,62 euros, insol-
vencia que se entenderá, a todos los efectos, como
provisional.

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

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

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0323-11 en el Banco Español
de Credito debiendo indicar en el campo concepto, “recurso”
seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretaria judicial”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, sepa-
rados por un espacio con la indicación “recurso” 
seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones Secretaria 
judicial”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio
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Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos depen-
dientes de ellos.- La Secretaria judicial. - Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Arpanor, 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 ocho de noviembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3905

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN 

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en concordancia con el art. 59 de la Ley 30/92, reformada
por Ley 4/99 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se cita a los intere-
sados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo de Apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación. Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Recaudación Municipal. C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11 (Pasaje San Francisco). 34001 - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el arto 112 de la Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al 
interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta
Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

Órgano/Tramitación/
D.N.I. Apellidos y nombre Procedimiento Exp. núm. Lugar Comparecencia

12727684-J Pesquera Fernández, Antonio Notificación sucesores GUE-10XP2056 Recaudación Ayto. Palencia

12764886-R Díaz Rodríguez, Fernando Embargo vehículo GUE-10XP23 Recaudación Ayto. Palencia

71948837-F Roncero Alonso, Juan José Notificación Decreto GUE-09XP5828 Recaudación Ayto. Palencia
Administrador

X7509417-D Curnic Tudor Embargo vehículo GUE-10XP1124 Recaudación Ayto. Palencia

71926871-Y Díez Maraña, Javier Embargo vehículo GUE-12XP1343 Recaudación Ayto. Palencia

12775215-A Gallardo Fernández, Isabel Embargo vehículo GUE-09XP6744 Recaudación Ayto. Palencia

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representan-
tes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince  días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de la presente resolución el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas,
en el lugar que se señala al efecto para practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer y se le tendrá por 
notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta la sustanciación del procedimiento, sin peljuicio del derecho que le asiste a
comparecer.

Palencia, 9 de noviembre de 2012. - El Jefe del Servicio de Recaudación, Fernando López Ruiz.
3893

Administración Municipal
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ALBA DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, al no haberse presentado alega-
ciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de
aprobación inicial del Ayuntamiento de Alba de Cerrato,
adoptado en fecha 4 de octubre de 2012, sobre concesión de
suplemento de crédito financiado con cargo al remanente
líquido de Tesorería, que se hace público resumido por 
capítulos:

ALTAS EN GASTOS

ALTAS EN INGRESOS

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, los interesados podrán interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos esta-
blecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el
artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por
sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Alba de Cerrato, 15 de noviembre de 2012.- El Alcalde,
Luis Alfonso Mélida Herrero.

3970

——————

A S T U D I L L O

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL VERTIDO DE LODOS 
PROCEDENTES DE ESTACIONES DE DEPURADORAS DE AGUAS 
RESIDUALES Y DE PURINES DE EXPLOTACIONES GANADERAS CON
FINES AGRÍCOLAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ASTUDILLO.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente 
elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de
la Ordenanza municipal reguladora del vertido de lodos
procedentes de estaciones de depuradoras de aguas
residuales y de purines de explotaciones ganaderas con

fines agrícolas en el término municipal de Astudillo, 
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conoci-
miento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La creciente producción de lodos procedentes de la depu-
ración de aguas residuales urbanas, está planteando serios
problemas para su almacenamiento y eliminación. 
La composición de éstos, les convierte en una fuente de 
materia orgánica y elementos fertilizantes adecuada para su
utilización en la actividad agraria.

Se hace necesaria la regulación de la forma y dosis de
aplicación para asegurar que no se producen efectos 
nocivos sobre el suelo, el agua, la cubierta vegetal y la salud
humana de nuestro municipio, ya que una aplicación de
manera sistemática y a dosis muy altas, podrían desenca-
denar un carácter perjudicial de los lodos, al alcanzarse 
concentraciones superiores, de determinadas sustancias, a
un cierto umbral.

Normas básicas que regulan la utilización de lodos de
depuración así como otras enmiendas orgánicas en el sector
agrario son: Directiva 86/278/CEE, relativa a la protección del
medio ambiente y en particular de los suelos en la 
utilización de los Iodos con fines agrícolas (Directiva fue
transpuesta al Derecho interno español por el Real Decreto
1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la 
utilización de lodos de depuración en el sector agrario), y el
Real Decreto 261/1996 de protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos procedentes de 
fuentes agrarias.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular el trans-
porte y aplicación de purines de explotaciones ganaderas
con fines agrícolas y lodos procedentes de E.D.A.R. así como
cualquier otro producto derivado de actividades y explotacio-
nes industriales utilizados como abonos en la actividad agra-
ria en el término municipal de Astudillo.

Terminología: Se entiende por:

“Lodos de depuración”: los lodos residuales salidos de
todo tipo de estaciones depuradoras de aguas residuales
domésticas, urbanas o de aguas residuales de composición
similar a las anteriormente citadas, así como los procedentes
de fosas sépticas y de otras instalaciones de depuración 
similares, utilizadas para tratamiento de aguas residuales.

“Lodos tratados”: son los lodos de depuración tratados
por una vía biológica, química o térmica, mediante almace-
namiento a largo plazo o por cualquier otro procedimiento
apropiado, de manera que se reduzca de manera signifi-
cativa su poder de fermentación y los inconvenientes sanita-
rios de su utilización.

“Purines”: Residuos procedentes de la actividad gana-
dera intensiva compuestos por las aguas de limpieza de las
granjas y los excrementos sólidos y líquidos del ganado no
sometidos a tratamiento.

Artículo 2. 

Queda prohibida la circulación de vehículos transporta-
dores de residuos ganaderos y lodos por carreteras, caminos
y travesías, si no se garantiza la estanqueidad de los mismos,

Aplicación
Presupuestaria

Descripción Euros

3 212
Reparación y mantenimiento 
de edificios

1.500

4 210
Reparación y mantenimiento 
de infraestructuras

4.000

9 463 Cuotas Mancomunidad 1.500

Total Gastos 7.000

Concepto Nº Descripción Euros

870.01 1
Aplicación para la financiación 
de suplementos de crédito

7.000

Total Ingresos 7.000



y en todo caso sin llevar la tapa puesta. Asimismo, queda 
prohibido el lavado en casco urbano de cubas u otros 
vehículos que hayan trasportado lodos y/o purines.

Artículo 3. 

Queda prohibido el estacionamiento de vehículos 
transportadores de purín y lodo en la vía pública. El trans-
portista de purines y lodos pondrá a disposición de las auto-
ridades locales y las competentes en materia de transporte y
medio ambiente, la tarjeta de transporte, gestor de residuos,
destino de la carga y autorización de destinatarios y todas
aquellas referentes a normas de tráfico y pesaje.

Artículo 4. 

Todo purín y lodo que sea transportado, deberá ser inme-
diatamente vertido y extendido en la tierra a que está desti-
nado, sin posibilidad de quedar almacenado en ningún sitio,
ni siquiera en el vehículo transportador.

Artículo 5. 

Queda totalmente prohibido el vertido de purines y lodos
por la red general de saneamiento municipal, y a los cauces
de ríos o arroyos.

Artículo 6. 

Solo podrá emplearse el purín como fertilizante en tierras
cultivadas en cada temporada agrícola. La dosis máxima de
purín a emplear por hectárea, en función del tipo de cultivo
serán las siguientes:

Se emplearán en terrenos de textura arcillosa y con la
tapa freática a más de 20 metros de profundidad en la época
de aplicación. En ningún caso se superará la dosis de 
210 Kg. N/ha/año, que establece el Real Decreto 261/1996,
de 18 de febrero, sobre protección de las aguas frente a la 
contaminación de nitratos. En todo caso, se volteará la tierra
inmediatamente después de realizar la aplicación de purín.

Artículo 7. 

Con carácter general, no se podrán verter purines y lodos
a terrenos situados a menos de 5.000 metros del casco urba-
no y suelo urbanizable.

Artículo 8. 

Queda prohibido verter purines y lodos los viernes, 
sábados, domingos y festivos, vísperas de festivos y durante
las fiestas locales.

Artículo 9.

1. Queda prohibido el vertido dentro de los siguientes
límites:

a) A menos de 1.000 metros de vías de comunicación
de la red viaria nacional, regional o local.

b) A menos de 500 metros de montes catalogados de
Utilidad Pública.

c) A menos de 1.000 metros de cauces de agua.

d) A menos de 3.000 metros de conducciones y depó-
sitos de almacenamiento de agua potable o abreva-
deros o balsas para ganado.

e) A menos de 3.000 metros de pozos y manan-
tiales de abastecimiento a la población.

f) En aquellos lugares por donde circunstancialmente
pueda circular el agua, como cunetas, cauces,
colectores, etc.

g) A menos de 1.500 metros medido sobre el 
perímetro del casco urbano.

2. Queda prohibido el vertido:

a) Durante los periodos o días en que llueva abundan-
temente.

b) Sobre los terrenos con pendiente superior al 6%.

Artículo 10. 

Quedan prohibidas las fosas de purines sin el aisla-
miento adecuado.

Artículo 11. 

Queda prohibido el vertido en balsas de decantación que
no hayan sido previamente autorizadas. El purín se recogerá
en las explotaciones ganaderas en fosas construidas con
sujeción a la normativa exigida y autorizadas previo informe
de la Comisión Territorial de Medio Ambiente. El almacena-
miento en balsa no superará el 80% de su capacidad.

Artículo 12. 

Las explotaciones ganaderas deberán contar con la
superficie agraria útil, de forma exclusiva, para la correcta uti-
lización de los residuos ganaderos. Los titulares de explota-
ciones de porcino deberán presentar en el Ayuntamiento
Declaración Jurada anual de los propietarios de los terrenos,
donde deberá constar que no tienen autorizada a ninguna
otra explotación para depositar los purines en la misma finca.

Artículo 13.

Todos los ganaderos o personas que tengan autorización
en la licencia de actividades a llevar los purines a otro 
término municipal, será obligatorio llevarlo al referido término.

Artículo 14. 

Las empresas productoras de residuos deberán tener en
todo momento a disposición del Ayuntamiento para su inme-
diato conocimiento si lo requiriera, los datos que permitan
verificar el cumplimiento de las normas comprendidas en
esta Ordenanza y de otras autorizaciones de cualquier 
organismo.

Artículo 15. Régimen sancionador. 

Al margen de otro tipo de responsabilidad en que puedan
incurrir quienes infrinjan las prescripciones establecidas en la
presente Ordenanza, toda infracción de la misma será 
sancionada con multa por importe comprendido dentro de los
límites establecidos en el artículo 141 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril de Bases de Régimen Local. No obstante, las
infracciones tipificadas en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental en Castilla y León, serán sancionables
por los Órganos correspondientes de la Junta de Castilla y
León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la
citada Ley.

El procedimiento sancionador se realizará de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Tipo de cultivo
Dosis de aplicación

(m3/Ha.)
Época de aplicación

Cereal de secano 44
Del 1 de octubre 
al 30 de abril

Cereal de regadío 58
Del 1 de octubre 
al 30 de abril

Pastizales 69
Del 1 de octubre 
al 30 de abril
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Procedimiento Administrativo Común y el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora.

Sin perjuicio de las sanciones que procedan, el infractor
deberá reponer la situación alterada al estado originario, e
indemnizar por los daños y perjuicios causados.

Cuando el infractor no cumpliera con esta obligación de
reposición o restauración, la administración podrá proceder a
su ejecución subsidiaria a costa de los responsables, de 
conformidad al artículo 79 de la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental en Castilla y León.

Artículo 16. 

Las infracciones a las prescripciones establecidas en la
presente Ordenanza se clasificarán en muy graves, graves y
leves.

a) Se consideran infracciones muy graves: Los vertidos
de purín a la red de saneamiento municipal y a los cau-
ces de ríos o arroyos, el incumplimiento de 
cualquier requisito impuesto en las autorizaciones 
de cualquier Administración u Organismo, no poner a 
disposición del Ayuntamiento cualquier dato que se
solicite, así como la reiteración en la comisión de una
infracción de carácter grave.

b) Se consideran infracciones graves el incumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 y 15 de la presente Ordenanza, así como la
reiteración en la comisión de una infracción de 
carácter leve.

c) Se consideran infracciones leves el resto de infraccio-
nes de la presente Ordenanza que no hayan sido 
objeto de otra calificación conforme a los apartados
anteriores.

d) En todo caso será objeto de sanción el encharca-
miento y escorrentía de los purines, considerándose
ésta como una infracción grave.

Artículo 17. Cuantía de las multas.

a) En infracciones muy graves: Hasta un máximo de
3.000 €.

b) En infracciones graves: Hasta un máximo de 1.500 €.

c) En infracciones leves: Hasta un máximo de 750 €.

Artículo 18. 

A los efectos de la presente Ordenanza, serán conside-
rados responsables directos de las infracciones, las personas
que realicen los vertidos, los agricultores que exploten las 
tierras donde se produzcan los vertidos y las personas que
conduzcan los vehículos con los que se infrinjan las normas.

Serán responsables subsidiarios los propietarios de los
vehículos que transporten los purines y/o lodos y los propie-
tarios de las explotaciones productoras de los residuos 
ganaderos. Sin perjuicio de las sanciones penales o adminis-
trativas que en cada caso correspondan; en todo caso, el
infractor deberá reponer la situación alterada al estado 
originario, según valoración efectuada por la Administración
Local, e indemnizar por los daños y perjuicios causados.
Cuando el infractor no cumpliera la obligación de reposición
o restauración establecida en el apartado anterior, la
Administración podrá proceder a su ejecución subsidiaria a
costa de los responsables.

Disposición final. 

La presente Ordenanza aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de
septiembre de 2012, entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, y será de aplicación a partir del 1 de enero del
año 2013, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.

Contra el presente acuerdo definitivo, los interesados
podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente a su 
publicación, sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen pertinente.

Astudillo, 14 de noviembre de 2012.- El Alcalde, Luis
Santos González.

3956

——————

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 14 de noviembre de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

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

Fresno del Río, 14 de noviembre de 2012.- El Alcalde,
Guzmán Gutiérrez Valdeón.

3971

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

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

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

Herrera de Valdecañas, 15 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

3973
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HONTORIA DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de
Cerrato hace saber:

Que el Pleno del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato,
en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de noviembre del
año 2012, acordó la aprobación provisional de la modifica-
ción de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de
vehículos de tracción mecánica, bonificación fiscal 
vehículos de más de veinticinco años.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Hontoria de Cerrato, 15 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.

3980

——————

O S O R N O

A  N  U  N  C  I  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito 
núm. 1/2012, se hace público el contenido de la modificación
tal y como a continuación se indica:

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Aplicación 
presupuestaria Explicación Importe

4.681.03 Inversión infraestructuras 1.906,77 €

Total: 1.906,77 €

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, la financiación de este suplemento
de crédito se hará con cargo a los siguientes recursos:

Concepto Explicación Importe

870.00.01 Remanente de Tesorería 1.906,77 €

Total: 1.906,77 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin 
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso
que se considere conveniente.”

Osorno, 13 de noviembre de 2012.- El Alcalde, Miguel 
del Valle.

3976

PEDRAZA 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 .................................. 81.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 5.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 18.059,10
4 Transferencias corrientes ........................ 17.400,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 18.900,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 2.500,00

Total ingresos .......................................... 142.859,10

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 30.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 89.992,93
3 Gastos financieros .................................. 510,48

4 Transferencias corrientes ........................ 7.500,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 11.936,98

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 2.418,71

Total gastos ............................................. 142.859,10

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: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Peón.

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

Pedraza de Campos, 13 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
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VENTA DE BAÑOS
–––––––

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

––

A  N  U  N  C  I  O

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

D. Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal del Ayuntamiento de Venta de Baños, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 112 de la Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre.

Hace saber: Que por causas no imputables a esta Recaudación Municipal, no ha sido posible notificar a los interesados o a
sus representantes las actuaciones realizadas en la relación anexa. Por lo cual, después de intentada por dos veces la 
notificación, se les cita para que en el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, comparezcan ante esta Recaudación Municipal (C/ Frontera de Haro, 
núm. 7 - bajo, de Venta de Baños) responsable de los expedientes para ser notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalados, la notificación se considerará realizada a todos los efectos 
legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo mencionado, advirtiendo que se le tendrá por notificado de las 
sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier
momento del mismo.

El presente anuncio se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Venta de Baños y en la oficina de Recaudación.

– Actuaciones que se notifican: Providencia de apremio y providencia de acumulación de débitos.

Venta de Baños, 30 de octubre de 2012. - El Recaudador Municipal, Luis Miguel Gil García.

RELACIÓN ANEXA

Nombre N.i.f. importe Concepto y año

ACHALANDABASO ALONSO ARANZAZU 71929457Q 67,49 € AgUA 4ºT2011 y 2ºT2012

ABAD MARTINEZ IVAN 71934142D 201,44 € IVTM 2012

ADRIAN MENA JESUS 12700634B 88,02 € AgUA 1ºy2ºT2012

AgUADO DIEZ PEDRO 12531917E 59,19 € IVTM 2012

AgUILAR BAQUERIN RICARDO 12764069N 100,72 € IVTM 2012

ALEXANDROE ANTONIO X06801542M 78,12 € AgUA 1ºy2ºT2012

ALONSO ARRANZ RAFAEL 12750903W 100,72 € IVTM 2012

ALONSO BARROS ARTUR ALEIXANDRE 53187234X 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

ALVAREZ FERNANDEZ ISRAEL JOSE 12756436S 125,45 € IVTM 2012

AMRI AICHA X04418872 125,45 € IVTM 2012

ANDRES CARRERA JOSE MARIA 71931208L 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

ANTOLIN NUÑEZ ESMERALDA 71954016B 101,73 € AgUA 4º T2011 y 1ºy2ºT2012

AROSA C.B. E34141960 59,19 € IVTM 2012

ARRIAgA MONTERO ROSA MARIA 12771336B 71,44 € AgUA 1ºy2ºT2012

AUREALIANO MIgUEL MORENO SL B47605522 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

AZRIA SMAIL X04093133F 100,72 € IVTM 2012

BAR LA SEPIA S.L B34200469 241,17 € AgUA 4ºT2011 y 1ºy2ºT2012

BARANDA SANCHEZ gARBIÑE 71929690L 47,71 € IVTM 2012

BARBUDO BARCENILLA MIgUEL ANgEL 12722160D 47,71 € IVTM 2012

BARCENILLA SANZ JOSE 12574568P 156,80 € IVTM 2012

BERNAL ANDRES JESUS 12693798y 6,19 € IVTM 2012

BLANCO VALLE JOSE CARLOS 12760933g 42,41 € IVTM 2012

BORISOV BORISOV HRISTO X8626651H 201,44 € IVTM 2012

BOUDAR RACHID X2666768X 59,19 € IVTM 2012

BRAZ BECERRA LUIZA DAMIANA X01305847J 100,72 € IVTM 2012

C RIO MAyOR S.L. B47327291 35,58 € AgUA 1ºy2ºT2012
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Nombre N.i.f. importe Concepto y año

CABALLERO gOMEZ AURORA 30591092B 47,71 € IVTM 2012

CABERO CONDE JESUS 12755481A 88,33 € AgUA 1ºy2ºT2012

CABRERA PEREZ FUENCISLA 9258143E 100,72 € IVTM 2012

CALVO ZAMORA SERgIO 12576772g 47,71 € IVTM 2012

CAMPO BORES AUREA 12741350V 47,71 € IVTM 2012

CARBAJO SAN JUAN ALEXANDRE 71944592V 47,71 € IVTM 2012

CARREÑO DE LA CASA FRANCISCO 12718717Q 148,43 € IVTM 2012

CASTAÑEDA DE LA PEÑA JESUS SABAS 12742594L 125,45 € IVTM 2012

CONSTRUCCIONES 2001 ANTONIO PEREZ SL B34193961 159,91 € IVTM 2012

CORPORALES BLANCO MARINA 12018595Z 68,23 € AgUA 4º T2011 y 1ºT2012

CRESPO gARCIA SERAFIN 12735383F 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

CUESTA ECHEVARRIA JOSE ANTONIO 71156417y 106,90 € IVTM 2012

CUESTA LOPEZ gABRIEL 12393859X 148,43 € IVTM 2012

DA SILVA MARTINS gALILEU ANTONIO X1480899K 125,45 € IVTM 2012

DE ALMEIDA SA COUTO PAULO SERgIO X4972385S 59,19 € IVTM 2012

DE LA FUENTE HERgUEDAS REBECA 71134430F 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

DE LA PEÑA ALBADALEJO MARIA DOLORES 12735020N 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

DE OLIVEIRA PEIXOTO RICARDO X07518907T 100,72 € IVTM 2012

DECORACIONES KADIM SL B34232660 59,19 € IVTM 2012

DIANA CB E34248443 17,27 € AgUA 1ºT 2012

DIEZ MARTINEZ DOMINgO 12211021E 154,61 € IVTM 2012

DOMINgUEZ BANDO ANTONIO 51616833A 47,71 € IVTM 2012

DOMINgUEZ DOMINgUEZ MOISES 7727226P 244,29 € IVTM 2012; AgUA 1ºy2ºT2012

ELECTRICIDAD gOyO y AMADOR B34233296 100,72 € IVTM 2012

ELVIRA BERCIAL CARMELO JULIAN 12725903A 63,51 € IVTM 2012; LICENCIA OBRAS 2011

ESCUDERO DE JUANA BENITA 12523438F 35,58 € AgUA 1ºy2ºT 2012

ESCUDERO HERNANDEZ JUAN 12751075J 889,00 € LIQUIDACIóN BOMBEROS 2011

ESCUDERO MARTIN JUAN JOSE 16587121g 59,19 € IVTM 2012

ESPESO NAVAS JOSE LUIS 44910654A 101,73 € AgUA 4º T2011 y 1ºy2ºT2012

ESTEBAN MATOVELL JOSE IgNACIO 12773679P 468,24 € IVTM 2012

ESTEBAN PLATON JULIO 12756940J 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

ETTAHIRI WAFAA X06934698Z 100,72 € IVTM 2012

FERNANDEZ BELLOTA FELIX 12524352R 6,19 € IVTM 2012

FERNANDEZ gARCIA DAVID 71944674F 100,72 € IVTM 2012

FERROLID CONSTRUCCIONES INgENIERIA S.L B34198598 116,62 € IVTM 2012

FIDALgO RODRIgUEZ FRANCISCO 12771296V 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

FLORES ROSALES JULIETA MARQUESA 71969364H 134,60 € IVTM 2012;AgUA 1ºy2ºT2012

FRIAS BARBUDO JOSE ESTEBAN 12726612E 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

gALERIAS CARRACEDO SL B34010785 148,43 € IVTM 2012

gARCIA ALEJOS EUSEBIO 12534658A 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

gARCIA BORRAgAN MIgUEL ANgEL 12744884D 47,71 € IVTM 2012

gARCIA gARRAPUCHO JOSE LUIS 12705192S 47,71 € IVTM 2012

gARCIA gUTIERREZ RICARDO 12737819M 361,36 € IVTM 2012

gARCIA SANCHEZ VALENTIN 12692475V 69,22 € AgUA 1ºy2ºT2012

gIL gARCIA JUAN MARCELINO 12749130T 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

gOMEZ HERREZUELO MILAgROS 12739769 47,71 € IVTM 2012

gONZALEZ CAMACHO gUSTAVO 12775393C 217,07 € IVTM 2012; I.B.I. URBANA 2011

gONZALEZ PEREZ ISABEL 12757132K 196,14 € IVTM 2012
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Nombre N.i.f. importe Concepto y año

gOUAIDA ABDELKRIM X1314970Z 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

HAIDA yAHyA X04944622J 100,72 € IVTM 2012

HERNANDEZ BARRUL MARIA LOURDES 12773995W 100,72 € IVTM 2012

HERNANDEZ CASADO MARIA CARMEN 12742456L 169,94 € IVTM 2012;AgUA 1ºy2ºT2012

HERNANDEZ DUAL JUAN CARLOS 12770276D 134,98 € IVTM 2012;AgUA 1ºy2ºT2012

HERNANDEZ DUAL OSCAR ARTURO 71944982Q 148,43 € IVTM 2012

HERNANDEZ DUAL RICARDO 12778575M 100,72 € IVTM 2012

HERNANDEZ HERNANDEZ ALFREDO 13047084N 47,71 € IVTM 2012

HERNANDEZ HERNANDEZ FILOMENA 12775136Q 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

HERNANDEZ HERNANDEZ JAIME 9379733B 251,00 € IVTM 2012; AgUA 1ºy2ºT2012

HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA PAZ 12740052F 250,03 € IVTM 2012

HERNANDEZ MARTIN JOSE 12747567R 6,19 € IVTM 2012

HERNANDO VALLEJERA RAUL 12756126g 188,10 € AgUA 1ºy2ºT2012

HERRERO DE PRADO MIRIAM 12759317K 175,39 € IVTM 2012;AgUA 1ºy2ºT2012

IgLESIAS REVILLA JUAN CARLOS 38499593P 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

ILIEV ANDREy RADOSLAVOV X06418360 47,71 € IVTM 2012

IMPERMEABILIZACIONES DEL CERRATO SL B34210799 118,38 € IVTM 2012

INTERMOBI PALENCIA SL B34220798 1.375,61 € ALTAS I.B.I. 2011

IZQUIERDO gIBAJA ALEJANDRO 6488825L 34,24 € AgUA 1ºT 2012

IZQUIERDO RUIZ TEODORO LUIS 12726229F 169,20 € IVTM 2012; AgUA 1ºy2ºT2012

J.M.P. INgENIERIA y SERVICIOS SL B34150136 156,80 € IVTM 2012

JATO ANTOLIN MARIA DEL PILAR 12775485C 6,19 € IVTM 2012

JATO gERO MELCHOR 12752490W 47,71 € IVTM 2012

JATO TEMIÑO LORENA 71952002K 100,72 € IVTM 2012

JEREZ SILVA SANTIAgO 51651945V 100,72 € IVTM 2012

JIMENEZ BERRIO MERCEDES 71951672J 116,62 € IVTM 2012

JIMENEZ ESCUDERO DORA 71935722W 274,65 € IVTM 2012;AgUA 4ºT2011-1ºy2ºT2012

JIMENEZ gABARRI FABIOLA 12764498g 101,73 € AgUA 4º T2011 y 1ºy2ºT2012

JIMENEZ HERNANDEZ MANUELA 16243493L 106,90 € IVTM 2012

JIMENEZ JIMENEZ ANABEL 71953396N 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

JIMENEZ RODRIgUEZ MARTA 8943566Q 6,19 € IVTM 2012

LADERO CALVO JOSE LUIS 12155098N 233,24 € IVTM 2012

LADERO gARCIA MARIA TERESA 12752951A 148,43 € IVTM 2012

LAHBIS AHMED X7978319X 201,44 € IVTM 2012

LAHBISS ABDELLAH X7906571E 226,17 € IVTM 2012

LAHUERTA FERNANDEZ JESUS 71938618T 48,60 € IVTM 2012

LEMERA S.L. B78095361 150,70 € AgUA 1ºy2ºT2012

LLAMAZARES DIEZ FRANCISCO JAVIER 9756829E 84,79 € AgUA 1ºy2ºT2012

LOgISPABy SL B34224329 583,10 € IVTM 2012

LOPEZ gARCIA DANIEL 71926927Q 106,91 € IVTM 2012

LOPEZ gARCIA EDUARDO DAVID 71926905V 74,67 € IVTM 2012;AgUA 1ºy2ºT2012

LOPEZ RAMOS ROSAURA 70254239A 72,38 € AgUA 1ºy2ºT 2012

LORENZO gUERRA MIgUEL ANgEL 12757462y 100,72 € IVTM 2012

MAESO LOPEZ JOSE LUIS 40414599B 432,92 € IVTM 2012

MAESTRO FERNANDEZ BEgOÑA 12758158N 12,38 € IVTM 2012

MALAgA MORAL BRUNO 44904758H 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

MARCOS MARTIN FERNANDO 12734375B 101,73 € AgUA 4º T2011 y 1ºy2ºT2012

MARINOV STOyANOV STOyAN X3796397V 100,72 € IVTM 2012
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Nombre N.i.f. importe Concepto y año

MARQUES CRISTOVAO EDMUNDO 1495207T 100,72 € IVTM 2012

MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO 12553415S 34,24 € AgUA 1ºT 2012

MEDINA CALZADA EUgENIO 13289711N 134,96 € IVTM 2012; AgUA 1ºT 2012

MIgLENOVA MILENOVA ANELIyA X6863512J 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

MIgUEL DE LA IgLESIA CARLOS 11937683Q 1.148,80 € LIQUIDACIóN BOMBEROS 2012

MONTOyA MANCHON EUDOSIO 12656148F 6,19 € IVTM 2012

MONTOyA MARIN JAVIER 71936262J 10,60 € IVTM 2012

MOREIRA COBEÑA PATRICIO JAVIER X5120952W 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

MOREIRA FERREIRA FERNANDEZ PAULA X02113168C 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

MORENO LOPEZ MARIA ISABEL 12713633S 83,93 € IVTM 2012; AgUA 1ºy2ºT2012

NUÑEZ RENEDO BEATRIZ 71932004A 47,71 € IVTM 2012

OLIVEIRA VAZQUEZ JOSE LUIS 15868981Q 47,71 € IVTM 2012

ORTEgA NIETO IgNACIO JESUS 12714362P 148,43 € IVTM 2012

ORTIZ FAÑAS JESSICA FERNANDA X06719499A 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

OTERO DE LA PEÑA RAUL 71941921Z 6,19 € IVTM 2012

OTERO PABLOS ALBERTO 12778519H 6,19 € IVTM 2012

OTERO PABLOS LAURA 71950661Z 47,71 € IVTM 2012

PAJARES NORIEgA ALBERTO 71933945L 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

PARVA DE LA RIA 2000 S.L. B47430483 28,14 € E. VEHíCULOS 2011

PECO MARTINEZ DANIEL 71940273E 100,72 € IVTM 2012

PEREZ CABO NATALIA 71957194S 100,72 € IVTM 2012

PEREZ CRUZ VINICIO ANTONIO X6538543B 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

PEREZ gUTIERREZ JUAN gONZALO 14558240E 127,22 € IVTM 2012

PEREZ MOJON JOSE JAVIER 12740390T 117,08 € AgUA 4º T2011 y 1ºy2ºT2012

PEREZ MOTOS IVAN 71947347N 47,71 € IVTM 2012

PINTO DIAZ DENISSE ALEXANDRA X7158011C 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

POVES MARTINEZ LUIS FERNANDO 12740807A 100,72 € IVTM 2012

PRECIADO VENERO EVA MARIA 08863367H 127,67 € IVTM 2012;AgUA 1ºy2ºT2012

PROMOCIONES BAÑOS SL B34032938 175,81 € IVTM 2012

PROMOCIONES MANZANAL 2000 SL B09383910 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

PROMOCIONES URRAKI SA A20306312 183,81 € AgUA 1ºy2ºT2012

PUBILL DE LUCAS JOSE LUIS 40558379H 33,25 € AgUA 4º T2011 

REPARACIONES LUJE S.L. B34039701 24,74 € IVTM 2012

RESIDENCIAL LA JUNQUERA B34178971 170,21 € AgUA 4ºT2011 y 1ºy2ºT2012

REyES UCETA gERONIMO ANTONIO X05602993D 100,72 € IVTM 2012

RIO DIEZ JESUS 12658672R 47,71 € IVTM 2012

RIOS FRANCO JULIO CESAR 12750476N 65,02 € AgUA 4ºT2011 y 1ºT2012

RIOS gARCIA TEODORO 12704757V 136,45 € IVTM 2012; AgUA 2ºT2012

ROBLES gONZALEZ JUAN IgNACIO 72114451K 100,72 € IVTM 2012

RODRIgUEZ AgUADO IVAN 71930320M 100,72 € IVTM 2012

RODRIgUEZ AgUADO JUAN ANDRES 13912938P 125,45 € IVTM 2012

RODRIgUEZ BELTRAN FRANCISCO 12578810H 17,67 € IVTM 2012

RODRIgUEZ gARCIA LUIS ALFONSO 9786707T 196,14 € IVTM 2012

RUIZ HERNANDEZ JORgE 71941275N 125,45 € IVTM 2012

RUIZ PAJARES ANTONIO 71929417E 143,13 € IVTM 2012

SABANDO PAREDES gIOVANNy ANTONIO X04806925V 73,91 € AgUA 1ºy2ºT2012

SAN JOSE gONZALEZ LUCIO 37750073N 226,34 € IVTM 2012; AgUA 4ºT2011-1ºy2ºT2012

SAN JOSE MORALES JORgE 71936456T 106,91 € IVTM 2012

SANCHEZ LA HUERTA DANIEL 71953088A 47,71 € IVTM 2012
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VENTA DE BAÑOS
———–

RECAUDACIÓN MUNCIPAL

—–

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 112 de la Ley General Tributaria Ley 58/03 y por 
causas no imputables a esta Recaudación Municipal  no ha
sido posible notificar a los interesados o a sus represen-
tantes las actuaciones  realizadas en el procedimiento que se
indica seguidamente.

Por lo cual, después de intentada por dos veces la notifi-
cación, se le cita para  que en el plazo de quince días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación  de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, compa-
rezca ante esta Recaudación Municipal para ser notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalado,
la notificación se considerará realizada a todos los efectos
legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
mencionado, advirtiendo que se le tendrá por notificado 

de las sucesivas actuaciones y diligencia de dicho procedi-
miento, y se mantendrá el derecho que le asiste a compa-
recer en cualquier momento del mismo.

Venta de Baños, 6 de noviembre de 2012. - El Recaudador
Municipal, Luis Miguel Gil García.

OBLIGADOS TRIBUTARIOS:

1º - Ubicentro, S.A., con N.I.F. A-78.542.677.

2º - Fernendez Rojo Nieves, (Herederos de).

N.I.F. 12.538.947-Z.

ACTUACIONES QUE SE NOTIFICAN:

Al 1º - Diligencia de  embargo de bienes inmuebles por
ampliación, en expediente de apremio nº 58/2010.

Al 2º - Liquidación del expediente 64/95, del producto
obtenido en la subasta celebrada el 16 de octubre
de 2012, poniendo a disposición de los deudores
el sobrante y, diligencia de  embargo del sobrante,
por débitos tributarios devengados con poste-
rioridad: Incremente sobre el Valor de los Terrenos
de  Naturaleza Urbana.

3994

Nombre N.i.f. importe Concepto y año

SANCHEZ SALVADOR DAVID 71938496Q 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

SANCHEZ yAgUE JESUS 12733120K 156,80 € IVTM 2012

SANCHO TORNERO JOSE JAVIER 72252434g 100,72 € IVTM 2012

SANTIAgO ROMERO JUAN JOSE 71928489Z 148,43 € IVTM 2012

SANZ MINgUEZ yOLANDA 12756428F 47,71 € IVTM 2012

SEBASTIAN ABRIL ANA AURORA 12625467P 17,67 € IVTM 2011

SERPALTEK PALENCIA S.L. B34244574 59,19 € IVTM 2012

SIERRA PANTICOSA NICOMEDES 5344833R 47,71 € IVTM 2012

SOAMBE y ENCOFRADOS SL B34225565 35,58 € AgUA 1º T2012

SOMEZ LOPEZ ANA ISABEL 30670039E 205,41 € IVTM 2012;AgUA 1ºy2ºT2012

STANEV VASILEV gALIN X09500617F 95,42 € IVTM 2012

STOyANOV MLADENOV ZLATKO X08554357J 201,44 € IVTM 2012

TABOADA MONTOTO MARIA CELIA 76803540P 17,67 € IVTM 2012

TELLO TAPIA DALIA ROCIO X3293454S 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

TEMPO OBRAS 2003 SL B34208967 166,64 € AgUA 1ºy2ºT2012

TEyAN 2000 SL B34187112 152,20 € IVTM 2012;AgUA 1ºy2ºT2012

TORIBIO VALLE DIONISIO 12523843K 68,48 € AgUA 1ºy2ºT2012

UBICENTRO SA A78542677 1.793,87 € ALTAS I.B.I. 2012

URUEÑA RODRIgUEZ SARAI 71934324F 100,72 € IVTM 2012

URUEÑA ROLDAN ANgEL 71935914X 125,45 € IVTM 2012

VASILEV NIKOLOV NIKOLA X04220493 100,72 € IVTM 2012

VELASCO gONZALEZ MARIA ASUNCION 12746366L 201,44 € IVTM 2012

VICENTE gONZALEZ AARON 71274284K 168,21 € IVTM 2012; AgUA 4º T2011-1º T2012

VIDAL ALVAREZ CARLOS 35910565K 47,71 € IVTM 2012
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