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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 
celebrada el día 22 de octubre de 2012, ha dictado resolución
en el expediente 1711/2012, por la que se deniega el 
derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado por 
D. Radu Agape, con último domicilio conocido en Parla
(Madrid), C/ Getafe, 5, 2º-B.

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

Palencia, 10 de diciembre de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4341

——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita 
de Palencia, en sesión celebrada el día 5 de noviembre de
2012, a la vista de la solicitud y una vez transcurrido en 
exceso el plazo concedido a Dª Teresa Vargas Jiménez, 
solicitante del derecho de asistencia jurídica gratuita en el
expediente núm. 1002/2012 y con último domicilio conocido
en Palencia, C/ Francisco Vighi, 29, 1º, Pta. 3, para que 
aportara la documentación que le fue requerida, acordó
tenerle por desistida en su petición y en aplicación de lo 
dispuesto en eI artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia
Jurídica Gratuita, proceder al archivo del expediente.

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

Palencia, 10 de diciembre de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4342

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-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así 
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días 
contados a partir de la fecha de la presente publicación para
reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la 
cuenta número 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 625/1985,
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 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: Espinoza Ahumada Carlos.

N.I.F.: 71.973.716-T.

Expediente: 34201200000384.

Importe: 115,57 euros.

Periodo: 25/04/2012 - 30/04/2012.

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

Palencia, 22 de noviembre de 2012 - El Jefe de Sección
de Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

4198
——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación 
en el domicilio del interesado, y de conformidad con lo 
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establecido en Ios artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídíco de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero 
(BOE del 14 de enero), se procede a notificar resolución
sobre suspensión de Prestaciones por no renovar la demanda
de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a Ia vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE del 
11 de octubre), en el plazo de treinta días, desde el día de
la notificación.

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

– Trabajador: Óscar Rodríguez Sáez.

D.N.I.: 12.769.019-V.

Motivo: No renovar Ia demanda de empleo.

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

Palencia, 23 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.

4199

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación 
en el domicilio del interesado, y de conformidad con lo 
establecido en Ios artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídíco de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero 
(BOE del 14 de enero), se procede a notificar resolución
sobre suspensión de Prestaciones por no renovar la demanda
de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a Ia vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE del 
11 de octubre), en el plazo de treinta días, desde el día de
la notificación.

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

– Trabajador: Marcio Felipe Ribeiro.

N.I.E: Y-1.049.501-W.

Motivo: No renovar Ia demanda de empleo.

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

Palencia, 23 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.

4200
——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación 
en el domicilio del interesado, y de conformidad con lo 
establecido en Ios artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídíco de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero 
(BOE del 14 de enero), se procede a notificar resolución
sobre suspensión de Prestaciones por no renovar la demanda
de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a Ia vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE del 
11 de octubre), en el plazo de treinta días, desde el día de
la notificación.

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

– Trabajador: Álvaro González Ferreira.

D.N.I.: 71.014.963-W.

Motivo: No renovar Ia demanda de empleo.

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

Palencia, 23 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.

4201

——————

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:

Intentada Ia notificación en la forma establecida en eI
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
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Régimen Jurídico de Ias Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en Ios artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
la notificación de Ia iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular Ias alegaciones que 
estime convenientes, en el plazo de los quince días siguien-
tes, contados desde el día siguiente al de la notificación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna 
resolución:

– Trabajador: Cristian Camilo Garzón Pastrana.

N.I.E.: X-4.838.325-E.

Motivo: No renovar Ia demanda de empleo.

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

Palencia, 23 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.

4202

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notiticación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria del
Subsidio por Desempleo de este Servicio Público de
Empleo Estatal a Dª Belén Peral Cuevas, con 
DNI 12.700.448-D, motivada por el incumplimiento del 
requisito “No reúne el período de cotización genérico de 
15 años...”.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE del 11 de
octubre), en el plazo de treinta días, desde eI día de la noti-
ticación.

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

Palencia, 23 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.

4203

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

La Comunidad de Regantes San lsidro de Cordovilla
(V-34.257.287), solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero, una modificación de características de una concesión
de un aprovechamiento de aguas subterráneas ya autori-
zada, de referencia CP-1288/2010-PA, en el término muni-
cipal de Cordovilla la Real (Palencia), con el fin de modificar
dicha captación de aguas y manteniendo invariables el resto
de características otorgadas.

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Se realizará una galería subterránea para aumentar las
reservas de agua del pozo existente, que se localizará
en las parcelas 22 y 23 del polígono 505 de Cordovilla
la Real (Palencia). Tendrá una longitud de 200 m y
tendrá una dirección Norte-Sur, comenzando en el
pozo.

– Pozo (ya autorizado) de 6 m de profundidad y 2200 mm
de diámetro, situado en la parcela 22 del pollgono 505,
paraje de Malviento, en el término municipal de
Cordovilla la Real (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 37,862 ha, repartida
entre las siguientes parcelas:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 18,2 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 182.683,7 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 102 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad
hidrogeológica 02.08: Región central del Duero.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 144.3 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

Parcela Polígono Término municipal Provincia
Superficie de la 
parcela riego

20

505 Cordovilla la Real Palencia 37,862 ha

21

22

23

25

26

27

28
29

43
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Cordovilla la Real (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 MC/CP-892/2012-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
Püblicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 23 de noviembre de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H. - P.A. El Jefe de Servicio, Vicente Martínez
Revilla.

4338

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/1492,
seguido a instancia de Roberto Muñoz Gaisán, frente a
Seguros Banco Vitalicio, en reclamación de Cantidad, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades 
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 21 de diciembre de dos mil
doce, a las diez treinta horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el pertinente
Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia de la
papeleta de demanda a disposición de los interesados.

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

Palencia, 11 de diciembre de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4379

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000876

Núm. de Atuos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 239/2012-AN

Demandante: JUAN JOSÉ DE LA PEÑA BADILLO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010, 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 239/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Juan José de la Peña Badillo, 

contra la empresa Construcciones Palentinas 2010, S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado auto despachando ejecución y
decreto ambas resoluciones de fecha 04-12-2012, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia número 474-12 a favor de la parte ejecutante, Juan
José de la Peña Badillo, frente a Construcciones Palentinas
2010, S.L., parte ejecutada, por importe de 24.490,17 euros
en concepto de principal, más otros 2.449 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y más otros 2.449
euros en concepto 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.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que 
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aducien-
do pago o cumplimiento documentalmente justificado, 
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impediti-
vos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la com-
pensación e deudas admisible como causa de oposición a la
ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número uno, abierta en Banesto, 
cuenta núm. 3439.0000.69.0239.12 debiendo indicar en el
campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-
Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 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 S. Sª - Doy fe. - La Magistrada-
Juez.- La Secretaria judicial.- Firmado y rubricado”.

“Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas soli-
citadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Construcciones Palentinas 2010, S.L.,
por la cantidad reclamada en concepto de principal e
intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la
demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al
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embargo de sus bienes en la medida suficiente para
responder por la cantidad por la que se ha despachado
ejecución más las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de
localizacíón y averiguación de los bienes del ejecutado
que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y
590 LEC.

– Requerir a Construcciones Palentinas 2010, S.L., a fin
de que en el plazo de diez días, manifieste relaciona-
damente bienes y derechos suficientes para cubrir la
cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de
las cargas y gravámenes, así como, en el caso de
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con
qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por
desobediencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no
sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de
embargo o no desvele las cargas y gravámenes que
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también
multas coercitivas periódicas.

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

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial 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. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439.0000.69.0239.12 abierta en Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efec-
tuare 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 utilizan-
do el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.- La Secretaria judicial.-
Firmado y rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Palentinas 2010, 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 cuatro de diciembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4301

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000726

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 47/2012

Demandante: JOSÉ MARÍA ESCANCIANO GUTIÉRREZ

Demandados: 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 47/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José María Escanciano Gutiérrez,
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 Arparnor, S.L., en situación de
insolvencia total por importe de 3.478,44 euros insol-
vencia que se entenderá, a todos los efectos, como
provisional.

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

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

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0757-11 en el Banco Español
de Crédito 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, separa-
dos 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 especi-
ficar 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

6 Lunes, 17 de diciembre de 2012 – Núm. 151 B.O.P. de Palencia



utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, 
las Comunidades Autónomas, las Entidades Llocales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.- 
La Secretaria judicial. - Existe firma.

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

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

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

4304

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000699

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 348/2012

Demandante: GONZALO RUIZ ASENSIO

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandados: CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010, S.L., FOGASA

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 Ordinario 348/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Gonzalo Ruiz Asensio, contra la empresa Construcciones
Palentinas 2010, S.L., sobre Cantidad, se ha dictado
Sentencia, cuyo encabezamiento y fallo se adjunta:

En Palencia, a veintisiete de noviembre de dos mil doce.-
D. Alfonso González González, Magistrado Juez del Juzgado
de lo Social número dos, tras haber visto el presente proce-
dimiento de Cantidad núm. 348/2012, a instancia de 
D. Gonzalo Ruiz Asensio, que comparece asistido de la 
letrado Sr. Hernández Martín, contra Construcciones
Palentinas 2010 S.L., que no comparece pese a estar citado
en legal forma.

Ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA NÚM. 497/12. - FALLO: Estimo la demanda inter-
puesta por D. Gonzalo Ruiz Asensio, contra Construcciones
Palentinas 2010, S.L., condeno a la empresa demandada a
que abone al trabajador la cantidad de 7.159,14 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que
previene la Ley, advirtiéndoles que contra la misma cabe 
formular recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia, debiendo anunciarse el recurso
ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la notificación de la senten-
cia, debiendo acreditar la demandada haber ingresado en la
cuenta de consignaciones y depósitos de este Juzgado
abierta en la Entidad Bancaria Banesto de esta ciudad con el
número 3423.0000.34.0348.12 el importe total de la condena
o afianzando el pago de la misma mediante aval 
solidario de duración indefinida y pagadero a primer requeri-

miento emitido por entidad de crédito, y además, deberá con-
signar como depósito la cantidad de 300 euros (artículos 229
y 230 de la LRJS).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, la
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Palentinas 2010, 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 treinta de noviembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Esteban Pérez.

4305

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejal del
Área de Urbanismo.

– 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.
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Relación de denuncias de disciplina urbanística.

• Expediente: 210/2011 en Avda. de Asturias, 8-A.

Resolución: 24 de octubre de 2012.

C.I.F.: B-85.649.374.

Nombre: Asesora de Inversiones, Formación y
Operaciones Financieras.

Domicilio: C/ José Abascal, 43 - 7º.

Población: 28003 - Madrid.

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

Palencia, 28 de noviembre de 2012. - La Concejal del
Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4329

——————

ALBA DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a 
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento 
de Alba de Cerrato, adoptado en fecha 04/10/2012, sobre
aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, cuyo
texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo
17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1.- Normativa aplicable.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas
en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 15 en concordancia con el artículo 59.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, regula en este término municipal el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atien-
den a lo previsto en los artículos 92 a 99 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Artículo 2.- Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es
un tributo directo que grava la titularidad de los 
vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por
las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y
categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que
hubiere sido matriculado en los Registros públicos
correspondientes y mientras no haya causado baja en

los mismos. A los efectos de este Impuesto, también
se considerarán aptos los vehículos provistos de per-
misos temporales y matrícula turística.

3. No están sujetos al Impuesto:

a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en
los Registros por antigüedad de su modelo, puedan
ser autorizados para circular excepcionalmente con
ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras
limitadas a las de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no
sea superior a 750 kg.

Artículo 3.- Exenciones.

1. Estarán exentos del Impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades
Autónomas y Entidades Locales adscritos a la
defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, 
oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcio-
narios consulares de carrera acreditados en
España, que sean súbditos de los respectivos 
países, externamente identificados y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los Organismos
Internacionales con sede u oficina en España y 
de sus funcionarios o miembros con estatuto
diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive
de lo dispuesto en Tratados o Convenios Interna-
cionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente
destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida
a que se refiere la letra A del Anexo II del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Se
trata de vehículos cuya tara no es superior a 350 kg
y que, por construcción, no pueden alcanzar en
llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectados
y construidos especialmente (y no meramente
adaptados) para el uso de personas con alguna dis-
función o incapacidad física.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados
a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Esta exención se aplicará en tanto se mantengan
dichas circunstancias, tanto a los vehículos condu-
cidos por personas con discapacidad como a los
destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos ante-
riores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos
beneficiarios de las mismas por más de un vehículo
simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se consi-
derarán personas con minusvalía quienes tengan
esta condición legal en grado igual o superior al 33%.

f)  Los autobuses, microbuses y demás vehículos des-
tinados o adscritos al servicio de transporte público
urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.
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g) Los tractores, remolques, semirremolques y maqui-
naria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los
párrafos e) y g) del apartado 1 de este artículo, los
interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del
beneficio.

Declarada la exención se expedirá documento que 
acredite su concesión.

Artículo 4.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas 
físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de
circulación.

Artículo 5.- Cuota.

El impuesto se exigirá conforme al cuadro de tarifas seña-
ladas en el artículo 95.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Potencia y clase de vehículo Cuota-Euros

A) Turismos:

De menos de ocho caballos fiscales 12,62

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 34,08

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 71,94

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 89,61

De 20 caballos fiscales en adelante 112,00

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas 83,30

De 21 a 50 plazas 118,64

De más de 50 plazas 148,30

C) Camiones:

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 42,28

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 83,30

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 118,64

De más de 9.999 kilogramos de carga útil 148,30

D) Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales 17,67

De 16 a 25 caballos fiscales 27,77

De más de 25 caballos fiscales 83,30

E) Remolques y semirremolques arrastrados por 
vehículos de tracción mecánica:

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil 17,67

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 27,77

De más de 2.999 kilogramos de carga útil 83,30

F) Vehículos:

Ciclomotores 4,42

Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 4,42

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos 7,57

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos 15,15

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos 30,29

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos 60,58

3. A los efectos de la aplicación de las anteriores tarifas,
y la determinación de las diversas clases de vehículos,
se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y disposiciones
complementarias, especialmente el Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Vehículos.

4. Se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1º En todo caso, dentro de la categoría de «tractores»,
deberán incluirse, los «tractocamiones» y los 
«tractores y maquinaria para obras y servicios». 

2º Los «todoterrenos» deberán calificarse como 
turismos.

3º Las «furgonetas mixtas» o «vehículos mixtos adap-
tables» son automóviles especialmente dispuestos
para el transporte, simultáneo o no, de mercancías
y personas hasta un máximo de 9 incluido el con-
ductor, y en los que se pueden sustituir eventual-
mente la carga, parcial o totalmente, por personas
mediante la adición de asientos.

Los vehículos mixtos adaptables tributarán como
«camiones» excepto en los siguientes supuestos:

a) Si el vehículo se destina exclusivamente al trans-
porte de viajeros de forma permanente, tributará
como «turismo».

b) Si el vehículo se destina simultáneamente al
transporte de carga y viajeros, habrá que exami-
nar cuál de los dos fines predomina, aportando
como criterio razonable el hecho de que el núme-
ro de asientos exceda o no de la mitad de los
potencialmente posibles.

4º Los «motocarros» son vehículos de tres ruedas
dotados de caja o plataforma para el transporte de
cosas, y tendrán la consideración, a efectos del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de
«motocicletas». Tributarán por la capacidad de su
cilindrada.

5º Los «vehículos articulados» son un conjunto de
vehículos formado por un automóvil y un semirre-
molque. Tributará simultáneamente y por separado
el que lleve la potencia de arrastre y el semirremol-
que arrastrado.

6º Los «conjuntos de vehículos o trenes de carretera»
son un grupo de vehículos acoplados que participan
en la circulación como una unidad. Tributarán como
«camión».

7º Los «vehículos especiales» son vehículos autopro-
pulsados o remolcados concebidos y construidos
para realizar obras o servicios determinados y que,
por sus características, están exceptuados de 
cumplir alguna de las condiciones técnicas exigidas
en el Código o sobrepasan permanentemente los
límites establecidos en el mismo para pesos o
dimensiones, así como la máquina agrícola y sus
remolques.
Las máquinas autopropulsadas que puedan circular
por las vías públicas sin ser transportadas o 
arrastradas por otros vehículos de tracción mecá-
nica tributarán por las tarifas correspondientes a 
los «tractores». La potencia fiscal, expresada en 
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caballos fiscales, se establecerá de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 11.20 del Reglamento General de
Vehículos, en relación con el Anexo V del mismo.

Artículo 6.- Bonificaciones.

Se establece una bonificación del 100% a favor de los
vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad
mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de
su fabricación o, si esta no se conociera, tomando como tal
la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en
que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar, en
los términos previstos en el artículo 1 del Real Decreto
1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Vehículos Históricos.

La bonificación deberá ser solicitada por el sujeto pasivo
a partir del momento en el que se cumplan las condiciones
exigidas para su disfrute.

Artículo 7.- Periodo impositivo y devengo.

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo
en el caso de primera adquisición de vehículos. En
este caso, el período impositivo comenzará el día en
que se produzca dicha adquisición.

2. El Impuesto se devenga el primer día del período
impositivo.

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por
trimestres naturales en los casos de primera adquisi-
ción o baja definitiva del vehículo. También procederá
el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los
supuestos de baja temporal por sustracción o robo del
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspon-
diente.

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del
vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer
la parte de dicha cuota correspondiente a los trimes-
tres del año que restan por transcurrir incluido aquel en
el que tenga lugar la referida alta.

Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o defi-
nitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a
satisfacer la parte de la cuota correspondiente a los 
trimestres del año que hayan transcurrido incluido
aquel en el que haya tenido lugar la referida baja.

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo
antes de la elaboración del documento cobratorio, el
Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que
corresponda.

Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterio-
ridad a la elaboración del documento cobratorio y se
haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto
pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la
cuota correspondiente.

En los supuestos de transferencia o cambio de domici-
lio con trascendencia tributaria la cuota será irreducible
y el obligado al pago del Impuesto será quien figure
como titular del vehículo en el permiso de circulación
el día primero de enero y en los casos de primera
adquisición el día en que se produzca dicha adqui-
sición.

Artículo 8. Gestión.

Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a los
vehículos en cuyo permiso de circulación conste un domicilio
de su término municipal. 

La gestión, liquidación, recaudación e inspección del
Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Adminis-
tración que resulte competente, bien en virtud de competen-
cia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delega-
ción de competencias; y todo ello conforme a lo preceptuado
en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales; así como en las demás disposiciones que resulten
de aplicación. 

En los supuestos de adquisición y primera matriculación
de los vehículos, el Impuesto se exige en régimen de auto-
liquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el impreso 
aprobado por  la Diputación de Palencia, haciendo constar los
elementos tributarios determinantes de la cuota a ingresar. 

En los supuestos de vehículos ya matriculados o declara-
dos aptos para circular, el Impuesto se gestiona a partir del
padrón anual del mismo. 

Artículo 9. Pago e ingreso del impuesto. 

En los supuestos de auto-liquidación, el ingreso de la
cuota se realizará en el momento de la presentación de la
declaración-liquidación correspondiente. Con carácter previo
a la matriculación del vehículo, la oficina gestora verificará
que el pago se ha hecho en la cuantía correcta y dejará cons-
tancia de la verificación en el impreso de declaración. 

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satis-
farán en los plazos fijados por el Reglamento General de
Recaudación, que son: 

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del
mes, hasta el día 5 del mes natural siguiente. 

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del
mes, hasta el día 20 del mes natural siguiente. 

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo
notificadas colectivamente se determinará cada año y se
anunciará públicamente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda
se haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo de
recaudación, que comporta el devengo del recargo del
20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así
como el de los intereses de demora correspondientes. 

Dicho recargo será del 10 por 100 cuando la deuda se
ingrese antes de que haya sido notificada la providen-
cia de apremio. 

3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico
la matriculación o la certificación de aptitud para 
circular de un vehículo, deberán acreditar previamente
el pago del Impuesto. 

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la
Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos,
siempre que altere su clasificación a efectos de este
Impuesto, así como también en los casos de transfe-
rencia, de cambio de domicilio que conste en el permi-
so de circulación del vehículo, o de baja de dichos
vehículos, deberán acreditar previamente, ante la refe-
rida Jefatura Provincial, el pago del último recibo pre-
sentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea
exigible por vía de gestión e inspección el pago de
todas las deudas, por dicho concepto, devengadas,
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liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se
exceptúa de la referida obligación de acreditación el
supuesto de las bajas definitivas de vehículos con
quince o más años de antigüedad. 

Artículo 10.- Régimen de infracciones y sanciones.

En los casos de incumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 11 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 aplicará el
régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complemen-
ten y desarrollen.

Disposición adicional única.

Las modificaciones producidas por la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado o cualquier otra norma de
rango legal que afecten a cualquier elemento del presente
Impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito
de esta Ordenanza.

Disposición final única.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento entrará en vigor en el momento de su
publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y
será de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa. 

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de
dos meses contado a partir del día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio, de conformidad con lo establecido en el
artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Alba de Cerrato, 29 de noviembre de 2012.- El Alcalde,
Luis Alfonso Mélida Herrero.

4351

——————

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 7 de noviembre de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2013.

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 eI plazo de quince días, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas
de oficina, eI expediente completo a efectos de que los inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Báscones de Ojeda, 3 de diciembre de 2012.- El Alcalde,
José María Bravo Martín.

4316

B E R Z O S I L L A

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 .................................. 18.000
2 Impuestos indirectos ............................... 1.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.400
4 Transferencias corrientes ........................ 9.100
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 37.900

Total ingresos .......................................... 78.900

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 12.540
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 21.810
3 Gastos financieros .................................. 600
4 Transferencias corrientes ........................ 4.750

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 32.200
7 Transferencias de capital ........................ 7.000

Total gastos ............................................. 78.900

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. 

Grupo: B.

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.

Berzosilla, 3 de diciembre de 2012. - El Alcalde, Juan
Manuel Díaz López.

4355

——————

B R A Ñ O S E R A

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del
Ayuntamiento para el 2012, al no haberse presentado recla-
maciones contra el acuerdo de Pleno del 11 de octubre de
2012, en el período de exposición pública, y comprensivo
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aquél del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases
de Ejecución, Plantilla de Personal funcionario y laboral, de
conformidad con el art. 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el art. 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen
del mismo por capítulos.

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 52.472,62
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 207.397,70
3 Gastos financieros .................................. 1.500,00
4 Transferencias corrientes ........................ 14.100,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 56.000,00

Total Gastos ............................................ 331.470,32

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 118.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 9.775,32
3 Tasas y otros ingresos ............................ 28.450,00
4 Transferencias corrientes ........................ 63.235,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 27.010,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 85.000,00

Total Ingresos.......................................... 331.470,32

Dichas aprobaciones podrán ser impugnadas ante la
jurisdicción contencioso-administrativo, con lo requisitos, 
formalidades y causas señaladas en los arts. 170 y 171 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo y en la forma y plazo que esteblecen las normas
de dicha jurisdicción.

Brañosera, 5 de diciembre de 2012. - El Alcalde, Jesús 
Mª Mediavilla Rodríguez.

4330

——————

CASTRILLO DE ONIELO

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el pasado día 11 de diciembre de 2012, se aprobó provisio-
nalmente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en eI artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se 
expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento
durante el plazo de quince días, a contar desde el siguiente
a la publicación de este anuncio, a efectos de que los intere-
sados puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en 
el plazo indicado, el expediente se entenderá aprobado 
definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación provisional, una vez que se haya publicado ínte-
gramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Onielo, 11 de diciembre de 2012.- El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

4367

——————

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 11 de diciembre de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2013.

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

Castrillo de Onielo, 11 de diciembre de 2012.- El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

4368

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo provisional adoptado por la Corporación
Municipal, en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2012,
relativo a la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa por utilización de la piscina municipal y otras ins-
talaciones deportivas, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2204, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

06.06.04. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE
LA PISCINA MUNICIPAL Y OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

Visto el expediente que se tramita para proceder a la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
utilización de la piscina municipal y otras instalaciones depor-
tivas y el dictamen de la Comisión de Cuentas y Asuntos
Sociales, la Corporación, por mayoría de seis votos a favor,
cuatro en contra y una abstención, acuerda:

Primero: Aprobar con carácter provisional, la modifica-
ción del artículo 6º , que quedará redactado de la siguiente
forma:
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“Artículo 6º - Tarifas.

Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

EPÍGRAFE 1º. PISCINA MUNICIPAL:

Por la entrada personal a la piscina:

– De personas mayores de 16 años:

– Diario ..................................................................................... 2,00 €

– Festivos ................................................................................ 3,00 €

– De personas menores de 16 años:

– Diario ..................................................................................... 1,00 €

– Festivos ................................................................................ 1,50 €

Por bono de entrada de personas a la piscina para la temporada:

– De personas mayores de 16 años.......................................... 20,00 €

– De personas menores de 16 años ......................................... 12,00 €

– Familiar (de padres e hijos menores de 
16 años conjuntamente)....................................................... 40,00 €

Tendrán un descuento del 10% los poseedores del
Carnet Joven Euro<26, en el precio de los abonos de tempo-
rada individuales.

EPÍGRAFE 2º. PISTAS MUNICIPALES DE TENIS, PÁDEL, FRONTÓN Y POLIDEPORTIVO CUBIERTO:

– Con carnet municipal............................................................ 3,00 €/hora

– Sin carnet municipal ............................................................. 5,00 €/hora

No se cobrarán tarifas por el uso del Polideportivo, fuera
de los horarios normales de funcionamiento, a los Colegios 
o Centros de Enseñanza de la localidad para la práctica de
clases de gimnasia.

Podrá ser objeto de concierto anual el uso de las instala-
ciones del Polideportivo con Clubes, Equipos o Asociaciones
Deportivas del Municipio.

EPÍGRAFE 3º. ROCÓDROMO:

– Carnet de temporada individual .................................................. 10,00 €

– Carnet de temporada para empresas....................................... 200,00 €

– Utilización individual por horas. Dos horas.................................... 1,20 €

– Utilización individual por horas. De tres a cuatro horas ................ 2,00 €

– Grupos sin carnet, una mañana o tarde ....................................... 8,00 €

– Grupos sin carnet, fin de semana (10 horas de utilización)........ 20,00 €

EPÍGRAFE 4º. CARNET DEPORTIVO PARA USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, A
EXCEPCIÓN DE LAS PISCINAS Y EL ROCÓDROMO:

– Carnet para persona menor de 14 años ....................................... 5,00 €

– Carnet para persona mayor de 14 años..................................... 10,00 €”

Segundo: Que se dé al expediente la tramitación y publi-
cidad preceptiva, mediante exposición de los mismos en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en el tablón de
anuncios de su Sede Digital y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los
cuales los interesados podrán examinarlos y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero: Que considere los acuerdos definitivos, en el
supuesto de que no se presentasen reclamaciones en el
plazo anteriormente indicado, en base a lo establecido en el
artículo 17.3 del T.R. de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Cuarto: Que el acuerdo definitivo, con los artículos de la
Ordenanza que resulten modificados, se publiquen en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional, tal y como establece el artículo 19
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

De conformidad con lo determinado por el artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, contra el presente acuerdo se podrá
interponer por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León.

Cervera de Pisuerga, 11 de diciembre de 2012.- El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

4375

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo provisional adoptado por la Corporación
Municipal, en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2012,
relativo a la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
del lmpuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2204, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

06.06.03. ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCRE-
MENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

Visto el expediente que se tramita para proceder a la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana y el dictamen de la Comisión de Cuentas y Asuntos
Sociales, la Corporación, por mayoría de once votos a favor,
ninguno en contra y ninguna abstención, acuerda:

Primero: Aprobar con carácter provisional, la modifica-
ción del artículo 2º, que quedará redactado de la siguiente
forma:

“Artículo 2º.

1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se
manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:

a) La constitución o transmisión de derechos de servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del períme-
tro delimitado como Conjunto histórico-artístico o hayan sido decla-
rados individualmente de interés cultural según lo establecido en la
Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español cuan-
do sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han
realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación
de dichos inmuebles.

Para que proceda aplicar la exención prevista en el apartado b) de
este punto, será preciso que concurran las siguientes condiciones:

Primero. Debe ser solicitada por el sujeto pasivo.
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Segundo. Que el importe total de las obras, de acuerdo con el pre-
supuesto presentado a efectos de la concesión de la
licencia municipal de obras, ha de ser superior al 50% del
valor catastral (valor suelo + valor construcción), en el
momento del devengo del impuesto.

Tercero. Que las obras se hayan realizado en los 10 años anteriores
a lafecha del devengo del impuesto.

Cuarto. Tales obras habrán de afectar según el nivel de protección
determinado por el Catálogo urbanístico de elementos pro-
tegidos incluido en las Normas urbanísticas municipales:

a) En edificios no catalogados, obras de cubierta y defachada.

b) En edificios catalogados, obras de cubiert, fachada e
interior.

Quinto. Se aportará:

a) Licencia municipal de obras, o en su defecto, indicará
fecha de la resolución de concesión y justificante del
pago del lmpuesto sobre Construcciones, lnstalaciones y
Obras.

b) Documentación acreditativa de que los bienes transmiti-
dos objeto del impuesto se encuentran incluidos dentro
del Conjunto histórico-artístico o que han sido declara-
dos individualmente de interés cultural.

Sexto. El cumplimiento de los requisitos establecidos en los puntos
1 al 4 del artículo 7 de esta Ordenanza.

2. Asimismo estarán exentos de este impuesto los correspondientes incre-
mentos de valor cuando la obligación de satisfacer aquel recaiga sobre
las personas o Entidades que se detallan en el artículo 105.2 del R.D.L.
2/2004 de 15 de marzo.

3. Se establece una bonificación del 50% de la cuota integra del impues-
to en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución
de derechos reales de goce limitativos del dominio realizadas a título lu-
crativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados,
los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.

a) Esta bonificación se concederó a instancia de parte, no aplicóndose
cuando se incumpla la obligación de presentar en tiempo y forma 
la declaración señalada en el artículo 7 de esta Ordenanza fiscal 
y artículos 110.1 y 110.2 del Texto Refundido aprobado por R.D.
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

b) En la solicitud se deberó acreditar ademós que tanto el causante
como el obligado tributario se encuentran al corriente de pago de sus
obligaciones tributarias con este Ayuntamiento.

c) Se establece la obligación de mantener la propiedad durante un
periodo mínimo de cuatro años. Si el terreno fuera transmitido con
anterioridad a este periodo el Ayuntamiento procederó a efectuar la
liquidación tributaria del impuesto en la parte no liquidada como con-
secuencia de la bonificación junto con la correspondiente liquidación
de intereses de demora.”

Segundo: Que se dé al expediente la tramitación y publi-
cidad preceptiva, mediante exposición de los mismos en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en el tablón de
anuncios de su Sede Digital y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los
cuales los interesados podrán examinarlos y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero: Que considere los acuerdos definitivos, en el
supuesto de que no se presentasen reclamaciones en el
plazo anteriormente indicado, en base a lo establecido en el
artículo 17.3 del T.R. de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Cuarto: Que el acuerdo definitivo, con los artículos de la
Ordenanza que resulten modificados, se publiquen en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional, tal y como establece el artículo
19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

De conformidad con lo determinado por el artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, contra el presente acuerdo se podrá
interponer por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León.

Cervera de Pisuerga, 11 de diciembre de 2012.- El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

4376

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo provisional adoptado por la Corporación
Municipal, en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2012,
relativo a la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa por suministro de agua potable, cuyo texto íntegro
se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2204, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

06.06.02. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE.

Visto el expediente que se tramita para proceder a la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
suministro de agua potable y el dictamen de la Comisión de
Cuentas y Asuntos Sociales, la Corporación, por mayoría de
siete votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención,
acuerda:

Primero: Aprobar con carácter provisional, la modifica-
ción del artículo 5P, que quedará redactado de la siguiente
forma:

“Artículo 5º - Cuota tributaria.

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

2. Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

2.1. Por consumo de agua:

Uso doméstico:

a) Hasta 60 m3 al semestre.........................................12,00 €

b) Excesos, por cada m3 a partir de 60 m3 .......................... 0,20 €

Uso industrial:

a) Hasta 60 m3 al semestre.................................................18,00 €

b) Excesos, por cada m3 a partir de 60 m3 ......................... 0,30 €
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2.2. La cuota correspondiente a la concesión de la licencia o autoriza-
ción de acometida o enganche a la red general se exigirá por una
sola vez y consistirá en la cantidad fija de 36,06 euros, por cada
vivienda o local con servicio a través de dicha acometida. En caso
de que la acometida se haga para un edificio con varios locales, y
su número no esté determinado en la fecha en la que se realice, la
cuota de cada uno se cobrará cuando se solicite y/o se conceda
licencia para uso o actividad del local que precise el servicio de
agua.

2.3. lnstalaciones sin contador o con el contador averiado:

a) Uso doméstico: Semestre .............................................. 36,00 €

b) Uso industrial: Semestre ............................................. 480,00 €”

Segundo: Que se dé al expediente la tramitación y publi-
cidad preceptiva, mediante exposición de los mismos en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en el tablón de
anuncios de su Sede Digital y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los
cuales los interesados podrán examinarlos y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero: Que considere los acuerdos definitivos, en el
supuesto de que no se presentasen reclamaciones en el
plazo anteriormente indicado, en base a lo establecido en el
artículo 17.3 del T.R. de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Cuarto: Que el acuerdo definitivo, con los artículos de la
Ordenanza que resulten modificados, se publiquen en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional, tal y como establece el artículo
19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

De conformidad con lo determinado por el artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, contra el presente acuerdo se podrá
interponer por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León.

Cervera de Pisuerga, 11 de diciembre de 2012.- El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

4377

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo provisional adoptado por la Corporación
Municipal, en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2012,
relativo a la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa por Transporte al CTR provincial y tratamiento de
residuos sólidos urbanos, cuyo texto íntegro se hace público
en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2204, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

06.06.01. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR TRASPORTE AL
CTR PROVINCIAL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Visto el expediente que se tramita para proceder a la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
trasporte al CTR provincial y tratamiento de residuos sólidos
urbanos y el dictamen de la Comisión de Cuentas y Asuntos
Sociales, la Corporación, por mayoría de siete votos a favor,
cuatro en contra y ninguna abstención, acuerda:

Primero: Aprobar con carácter provisional, la modifica-
ción del artículo 6º, que quedará redactado de la siguiente
forma

“Artículo 6º. Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local,
que se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmue-
bles.

2. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa al año:

EPÍGRAFE 1º. VIVIENDAS:

a) Por cada vivienda............................................................ 22,80 €/año

EPÍGRAFE 2º. ALOJAMIENTOS:

a) Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos, hostales, 
pensiones, Colegios, Residencias, Paradores y 
demás centros de naturaleza análoga ..........................112,50 €/año

EPÍGRAFE 3º. ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN:

a) Supermercados, economatos y cooperativas................ 225,00 €/año

b) Almacenes al por mayor.................................................112,50 €/año

c) Pescaderías, carnicerías y similares ............................... 46,15 €/año

d) Autoservicios y resto de establecimientos 
de alimentación................................................................30,75 €/año

EPÍGRAFE 4º. ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN:

a) Restaurantes .................................................................112,50 €/año

b) Cafeterías, Whisquerías, Pubs, Bares, Tabernas, 
Mesones y similares ........................................................46,50 €/año

EPÍGRAFE 5º. ESTABLECIMIENTOS DE ESPECTÁCULOS:

a) Cines, teatros, salas de fiestas, discotecas, 
salas de bingo, y similares ............................................112,50 €/año

EPÍGRAFE 6º. OTROS LOCALES INDUSTRIALES O MERCANTILES:

a) Centros oficiales y oficinas bancarias .............................30,75 €/año

b) Restos de establecimientos industriales, comerciales 
o mercantiles no expresamente tarifados........................30,75 €/año

3. Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irreducible y corres-
ponden a un año.

En caso de que en el mismo establecimiento o local comercial se reali-
cen dos o más actividades comerciales susceptibles de contribuir por
tarifas diferentes, se aplicará únicamente una, siento ésta la más ele-
vada.

Las viviendas, en condiciones de ser habitadas, satisfarán la tarifa
correspondiente a todo el año aunque permanezcan vacías. A estos
efectos se entenderá que una vivienda está en condiciones de ser ocu-
pada cuando no esté en situación de ruina, haya sido o no declarada.
En cualquier caso corresponderá al propietario la carga de la prueba de
que una vivienda no está en condiciones de ser habitada.

4. Las tarifas señaladas en el Epígrafe 1 del apartado 2º de este artículo
se aplicarán en todo el municipio por igual.
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Segundo: Que se dé al expediente la tramitación y publi-
cidad preceptiva, mediante exposición de los mismos en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en el tablón de
anuncios de su Sede Digital y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los
cuales los interesados podrán examinarlos y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero: Que considere los acuerdos definitivos, en el
supuesto de que no se presentasen reclamaciones en el
plazo anteriormente indicado, en base a lo establecido en el
artículo 17.3 del T.R. de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Cuatro: Que el acuerdo definitivo, con los artículos de la
Ordenanza que resulten modificados, se publiquen en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional, tal y como establece el artículo
19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

De conformidad con lo determinado por el artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, contra el presente acuerdo se podrá
interponer por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León.

Cervera de Pisuerga, 11 de diciembre de 2012.- El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

4378

——————

CEVICO NAVERO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
31 de octubre de 2012, aprobó el expediente de modificación
de las Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos que se
relacionan.

Finalizado el plazo de exposición sin que haya habido
reclamaciones, se eleva a definitivo el acuerdo y se procede
a la publicación de las modificaciones siguientes:

Concepto Tarifa modificada

T. GANADO 0,105 €/Cabeza/año

BASURA 60,50 €/vivienda/año

ALCANTARILLADO 3,37 €/vivienda/año

CANALONES 1,63 ó 2,25 €/m

PASTOS 0,34 €/cabeza/año

CANALES 0,105 €/m

SOLARES 0,83 €/m*50% bonificación empadronados

EDIFICADO 4,20 €/m *50% bonificación empadronados

BODEGAS 63 €/año

PERROS 1 ,05 €/perro/año

AGUA MÍNIMO 12 m3/T 6,00 €/TRI

RESTO EXCESO 0,15 m3

Cevico Navero, 17 de diciembre de 2012. - El Alcalde,
Pablo Calvo Esteban.

4356

HERRERA DE PISUERGA

Edicto-correccion de errores

Advertido error material en el edicto publicado en el
Boletín núm. 147, de fecha 7 de diciembre de 2012, con rela-
ción a la aprobación inicial del Presupuesto municipal para el
ejercicio 2013, se procede a realizar la oportuna corrección:

DONDE DICE:

3. Gastos financieros: 3.400,00

DEBE DECIR:

3. Gastos financieros: 3.000,00

Herrera de Pisuerga, 7 de diciembre de 2012.-
El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

4321

——————

MANCOMUNIDAD ALTO CARRIÓN
———

– Guardo – (Palencia)

——
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Mancomunidad, en sesión
celebrada el día 11 de diciembre 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 esta Mancomunidad 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.

Guardo, 11 de diciembre de 2012. - El Presidente, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

4398

——————

MANCOMUNIDAD DEL CANAL DEL PISUERGA
————

– Cordovilla la Real– (Palencia)
———

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 esta Mancomunidad 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

4 Transferencias corrientes ........................ 141.418
5 Ingresos patrimoniales ............................ 10
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 10.440

Total ingresos .......................................... 151.868

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos bienes corrientes y servicios ...... 151.668
3 Gastos financieros .................................. 200

Total gastos ............................................. 151.868

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Cordovilla la Real, 5 de diciembre de 2012. - El Presidente,
José Antonio Merino Garrido.

4352

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento el expediente de modificación de créditos 1/2012, y
concluido el período de exposición al público sin que se
hayan presentado reclamaciones, queda elevado a definitivo
el citado acuerdo, publicándose a continuación el detalle de
las modificaciones habidas, a efecto de una posible impug-
nación jurisdiccional:

Aplicación Suplementos Créditos extraordinario

1.212 2.000,00

3.226 2.000,00

9.461 400,00

9.463.01 3.000,00

1.622 15.000,00

1.623 900,00

1.625 1.300,00

9.761 1.840,00

Total 7.400,00 19.040,00

TOTAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 26.440,00

REMANENTE DE TESORERÍA DEL AÑO 2011 13.191,83

Financiación:
REMANENTE DE TESORERÍA UTILIZADO 12.540,00

Nuevos ingresos:
CONCEPTO 761 13.900,00

Total 26.440,00

Mazuecos de Valdeginate, 4 de diciembre de 2012.- 
El Alcalde (ilegible).

4357

PA L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

lnformada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio 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, Ios interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palenzuela, 5 de diciembre de 2012. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

4322

——————

TARIEGO DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O  

En cumplimiento de dispuesto en el artículo 17 ordinal
cuarto 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 publica el acuerdo
de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa
por ocupación de vía pública con terrazas que se relaciona
y que fue objeto de aprobación provisional por el Ayunta-
miento en Pleno en sesión extraordinaria celebrada eI día 
30 de octubre de 2012 y definitivamente en virtud de lo dis-
puesto en el párrafo tercero del artículo 17, anteriormente
citado, al no haberse presentado reclamación alguna en el
período de exposición pública de treinta días.

TEXTO QUE SE MODIFICA:

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR OCUPACIÓN VÍA
PÚBLICA CON TERRAZAS.

– La Tasa correspondiente a la ocupación vía pública con
terrazas se devengará el primer trimestre del ejercicio
correspondiente.

Tariego de Cerrato, 11 de diciembre de 2012.- La Alcaldesa,
María Isabel González Soler.

4364

——————

TARIEGO DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O  

En cumplimiento de dispuesto en el artículo 17 ordinal
cuarto 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 publica el acuerdo
de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por recogida, transporte y tratamiento de residuos
sólidos urbanos que se relaciona y que fue objeto de apro-
bación provisional por el Ayuntamiento en Pleno en sesión
extraordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2012 y 
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definitivamente en virtud de Io dispuesto en el párrafo 
tercero del artículo 17, anteriormente citado, al no haberse
presentado reclamación alguna en el período de exposición
pública de treinta días.

TEXTO QUE SE MODIFICA:

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR RECOGIDA 
DE BASURA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS.

En el Tipo de Gravamen se establecen las siguientes 
tarifas:

TA R I FA S

– Tasa por recogida, transporte y tratamiento de residuos
solidos urbanos: 2,40 € (habitante año).

Tariego de Cerrato, 11 de diciembre de 2012.- La Alcaldesa,
María Isabel González Soler.

4365

——————

VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 29 de noviem-
bre de 2012, acordó la aprobación provisional de la modifica-
ción de las siguientes Ordenanzas fiscales:

• Ordenanza fiscal reguladora de Ia Tasa del servicio de
suministro domiciliario de agua potable.

• Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa del servicio de
recogida de basuras y residuos sólidos urbanos, trans-
porte y tratamiento.

De conformidad con el art. 17 del R. D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público durante el plazo de treinta días, a contar desde el 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.

Valbuena de Pisuerga, 29 de noviembre de 2012.-
El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.

4327

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O  

Por ignorarse el lugar de notificación a la mercantil
Ubicentro, S.A. de la providencia de trámite de la Alcaldía de
13 de noviembre de 2012, con último domicilio conocido en
Marbella (Málaga), Urbanización Puerto Banús, Casa RB 2º
(29660), procede su notificación por medio de anuncios en el
tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en cumplimiento de lo
establecido 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.

En su virtud, a través de los citados medios, se notifica a
la interesada la siguiente,

“PROVIDENCIA DE TRÁMITE DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DE 13 DE
NOVIEMBRE DE 2012 POR LA QUE SE INICIA PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
FORZOSA, MEDIANTE MULTAS COERCITIVAS, CONTRA UBICENTRO, S.A. 
POR EL INCUMPLIMIENTO  DE LA ORDEN DE EJECUCIÓN QUE SE CITA.

Vista la denuncia formulada por la Policía Local el día 7
de noviembre de 2012, teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Policía Local denuncia el incumplimiento de
la orden de ejecución dictada mediante resolución de la
Alcaldía número 13379, de 12 de enero de 2012 contra la
sociedad Ubicentro, S.A., para que en el plazo de quince
días hábiles, a contar desde su notificación, procediese a
ejecutar las obras descritas en el informe técnico incor-
porado en su Fundamento II, para solventar las deficien-
cias que presenta el inmueble de su propiedad sito en la
C/ Fuente, 11 de esta localidad, con referencia catastral
7922801UM7472S0001EM.

Segundo.- Por haber resultado infructuosa su notifica-
ción personal dicha resolución fue notificada edictalmen-
te, mediante anuncios publicados en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA número 37, de 26 de marzo de 2012 y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Marbella
(Málaga) entre los días 22 de marzo y 3 de abril de 2012.

A los hechos expuestos les son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- De la denuncia formulada por la Policía Local se des-
prende que la interesada no ha cumplido la orden de
ejecución dictada mediante resolución de la Alcaldía
número 13379, de 12 de enero de 2012.

II.- Conforme al artículo 322.1 del Decreto 22/2004, de
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León (en adelante, RUCyL),
el incumplimiento de las órdenes de ejecución faculta
al Ayuntamiento para acordar su ejecución subsidiaria
o la imposición de multas coercitivas, en ambos casos
hasta el límite del deber de conservación y previo
apercibimiento al interesado que fue efectuado en la
orden de ejecución dictada el 12 de enero de 2012.

III.-Las multas coercitivas pueden imponerse hasta lograr
la total ejecución de lo dispuesto en las órdenes 
de ejecución, con un máximo de diez multas suce-
sivas impuestas con periodicidad mensual, por 
un importe máximo equivalente, para cada multa, al
10 por ciento del valor de las obras ordenadas 
(art. 322.2 RUCyL).

IV.-Las multas coercitivas son independientes de las san-
ciones que se impongan por las infracciones urbanís-
ticas derivadas del incumplimiento de las órdenes de
ejecución, y compatibles con las mismas (art. 322.3
RUCyL).

V.- Los costes de la ejecución subsidiaria de las órdenes de
ejecución y el importe de las multas coercitivas que se
impongan, en su caso, pueden exigirse mediante el pro-
cedimiento administrativo de apremio (art. 322.4 RUCyL).

VI.-La competencia para acordar la ejecución forzosa de
la orden de ejecución dictada corresponde a la
Alcaldía-Presidencia de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En virtud de los antecedentes y fundamentos expuestos,
esta Alcaldía-Presidencia,
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ACUERDA

Primero.- Iniciar procedimiento de ejecución forzosa,
mediante multas coercitivas, por el incumplimiento de 
la orden de ejecución dictada por resolución de la
Alcaldía número 13379, de 12 de enero de 2012 contra
Ubicentro, S.A. por el deficiente estado de conservación
en que se halla la parcela de su propiedad sita en la 
C/ Fuente, 11 de esta localidad, con referencia catastral
7922801UM7472S0001EM.

Segundo.- Poner en conocimiento de la interesada, en
cumplimiento de lo preceptuado en el 42.4 in fine de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que la duración del
procedimiento es de tres meses contados desde su ini-
ciación. Transcurrido dicho plazo sin haberse resuelto y
notificado el procedimiento, se producirá la caducidad del
mismo.

Tercero.- Notificar este acto a la interesada poniéndole
de manifiesto el expediente para que, por plazo de diez
días hábiles a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación, pueda alegar y presentar los documentos y jus-
tificaciones que estime pertinentes en defensa de sus
derechos, significándole que, a los efectos indicados, el
expediente se encuentra a su disposición en este
Ayuntamiento durante el horario de oficina.

Cuatro.- Comunicar este acto a la Policía Local.

Lo que se le notifica para su conocimiento y efectos sig-
nificándole que contra este acto, por ser de mero trámite, no
procede la interposición de recurso administrativo alguno, sin
perjuicio de que pueda realizar las alegaciones que estime
oportunas, así como recurrir la resolución que ponga fin al
procedimiento, según prevé el artículo 107.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Venta de Baños, 26 de noviembre de 2012.- La Alcal-
desa, Consolación Pablos Labajo.

4353

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Concluyendo el 31 de julio de 2013 el mandato del actual
Juez de Paz sustituto del Juzgado de Paz de Villamuriel de
Cerrato, y a la vista de lo estipulado en el Reglamento 3/95
de 7 de junio de los Jueces de Paz, Reglamento aprobado
por el Consejo General del Poder Judicial, por la presente se
convoca a aquellas personas interesadas en el ejercicio del
cargo citado para que presenten instancia solicitándolo, sien-
do el plazo de presentación de instancias de quince días
hábiles contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
debiendo presentarse las solicitudes en el Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato conforme al modelo establecido al
efecto, que se podrá obtenerse en las oficinas municipales en
horario de apertura de las mismas.

Las personas que opten al cargo deben reunir los requi-
sitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para
el ingreso en la carrera judicial, excepto el de ser licenciado
en derecho y el de la edad de jubilación, siempre que ésta no

suponga impedimento físico o psíquico para el cargo, estan-
do sujetos al régimen de incapacidades, incompatibilidades y
prohibiciones reguladas en los arts. 303 y 389 a 397 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.

Villamuriel de Cerrato, 11 de diciembre de 2012.-
El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

4383

——————

VILLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 23 de octubre de 2012, el expediente de modificación de
la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por recogida de
basuras, la cual pasa a denominarse Tasa por recogida,
transporte y tratamiento de basuras, y no habiéndose 
presentado reclamaciones durante el período de exposición
pública, se aprueba la redacción definitiva de la Ordenanza,
y se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo
establecido en el art. 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.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto de la
Ordenanza Fiscal modificada, para su vigencia y aplicación a
partir del día 1 de enero de 2013.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA, 
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE BASURAS

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la "Tasa por recogida, transporte y tratamiento
de basuras", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 20.4.s)
y 57 del citado texto refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida,
transporte y el tratamiento de basuras domiciliarias 
y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos
y locales o establecimientos donde se ejercen 
actividades industriales, comerciales, profesionales,
artísticas o de servicios.

2.- A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza 
normal, de locales o viviendas y se excluyen de tal
concepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obras, detritus humanos, materias y materiales conta-
minados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o 
vertido exija la adopción de especiales medidas 
higiénicas, profilácticas o de seguridad.
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3.- No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter
voluntario y a instancia de parte, de los siguientes ser-
vicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de
domiciliarios y urbanos de industrias, hospitales y
laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones
centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas
y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías
públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de
propietario o de usufructuario, habitacionista, arrenda-
tario o, incluso de precario.

2.- Tendrán la consideración de sujetos pasivo sustituto
del contribuyente el propietario de las viviendas o
locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas
satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficia-
rios del servicio. No se producirá la sustitución en el
caso de viviendas o locales titularidad del municipio
en el que estén enclavados.

Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda
tributaria las personas o entidades a que se refieren
los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

2.- La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la
deuda tributaria exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago
que se conceda al responsable sin realizar el ingreso,
se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los 
recargos e intereses que procedan.

3.- Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra
cosa, la derivación de la acción administrativa para
exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables
requerirá un acto administrativo en el que, previa
audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y se determine su alcance y extensión.

4.- La derivación de la acción administrativa a los respon-
sables subsidiarios requerirá la previa declaración de
fallido del deudor principal y de los responsables soli-
darios.

Artículo 5.- Exenciones.

No se concederá exención o bonificación alguna en el
pago de la Tasa.

Artículo 6.- Cuota Tributaria.

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles. 

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1: VIVIENDAS.

• Por cada vivienda de carácter familiar: 54,40 euros
anuales. (13,60 euros trimestrales).

EPÍGRAFE 2: ALOJAMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES.

• Por cada alojamiento o local comercial: 58,40 euros
anuales. (14,60 euros trimestrales).

Artículo 7. Devengo.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el  momento  en que se inicie la prestación del
servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza
de recepción obligatoria del mismo, cuando esté 
establecido y en funcionamiento el servicio municipal
de recogida, transporte y tratamiento de basuras
domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las
viviendas o locales utilizados por los contribuyentes
sujetos a la Tasa.

2.- Establecido y en funcionamiento el referido servicio,
las cuotas se devengarán el primer día de cada tri-
mestre natural, salvo que el devengo de la Tasa se
produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo
caso la primera cuota se devengará el primer día del
trimestre siguiente.

Artículo 8.- Declaración e ingreso.

1.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha
en que se devengue por primera vez la tasa por 
primera vez la Tasa, los sujetos pasivos formalizarán
su inscripción en matrícula, presentando, al efecto, la
correspondiente declaración de alta e ingresando
simultáneamente la cuota del primer trimestre.

2.- Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados, cualquier variación de los datos
figurados en la matrícula, se llevará a cabo en ésta las
modificaciones correspondientes, que surtirán efectos
a partir del periodo de cobranza siguiente al de la
fecha en que se haya efectuado la declaración.

En todo caso, los obligados tributarios deberán poner
en conocimiento de la Administración municipal toda
variación de los datos figurados en la matrícula, que
pueda originar baja o alteración en el padrón. Dicha
obligación deberá cumplirse en el plazo de un mes
desde que se produzca la circunstancia determinante
de la modificación.

3.- El cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente,
mediante recibo derivado de la matricula.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 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 aplicará el régimen de infracciones y
sanciones regulado en los artículos 207 a 212 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y teniendo
en cuenta lo previsto en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del
Régimen Sancionador Tributario.

DISPOSICIÓN  FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación, en sesión
celebrada el día  23 de octubre de 2012, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y será de aplicación a partir del 1 de enero de
2013, permaneciendo vigente hasta su modificación o dero-
gación expresas.
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Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Villaumbrales, 7 de diciembre de 2012. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

4371

——————

V I L L O D R I G O

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Villodrigo sobre la modificación de la Ordenanza fiscal regu-
ladora de la Tasa por abastecimiento de agua domicilia-
ria, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 6. Cuota Tributaria

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

1.1. Tarifas por consumo de agua:

– Hasta 60 m3 al semestre: 27,28 €.

– Por cada m3 de exceso al semestre: 0,46 €.

1.2. Cuota fija por amortización y mantenimiento:

– Cuota fija al semestre: 12,91 €.

1.3. Cuota de enganche:

– Por enganche a la red: 136,40 €.

– Por dar de baja el servicio: 136,40 €.

A estas tarifas se les aplicará el tipo de IVA correspon-
diente.

Esta modificación de Ordenanza aprobada por el Pleno,
surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2013 y seguirán
en vigor mientras no se acuerde su modificación o deroga-
ción expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León

Villodrigo, 11 de diciembre de 2012. - El Alcalde, Javier
Alberto Ballobar Gracia.

4384

Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Junta Vecinal de esta Entidad Local, en
sesión de 23 de octubre de 2012, el expediente de modifica-
ción de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 
recogida de basuras, la cual pasa a denominarse Tasa 
por recogida, transporte y tratamiento de basuras, y no
habiéndose presentado reclamaciones durante el período de
exposición pública, se aprueba la redacción definitiva de la
ordenanza, y se ha elevado a definitivo el acuerdo, de con-
formidad a lo establecido en el art. 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.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto  de la
Ordenanza fiscal modificada, para su vigencia y aplicación a
partir del día 1 de enero de 2013.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA, 
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE BASURAS

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, esta Entidad Local
establece la "Tasa por recogida, transporte y tratamiento de
basuras", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 20.4.s)
y 57 del citado texto refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida,
transporte y el tratamiento de basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y
locales o establecimientos donde se ejercen activida-
des industriales, comerciales, profesionales, artísticas
o de servicios.

2.- A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza
normal, de locales o viviendas y se excluyen de tal 
concepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obras, detritus humanos, materias y materiales conta-
minados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o 
vertido exija la adopción de especiales medidas 
higiénicas, profilácticas o de seguridad.

3.- No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter
voluntario y a instancia de parte, de los siguientes 
servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de
domiciliarios y urbanos de industrias, hospitales y
laboratorios.
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b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones
centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas
y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías
públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de
propietario o de usufructuario, habitacionista, arrenda-
tario o, incluso de precario.

2.- Tendrán la consideración de sujetos pasivo sustituto
del contribuyente el propietario de las viviendas o
locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas
satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficia-
rios del servicio. No se producirá la sustitución en el
caso de viviendas o locales titularidad del municipio
en el que estén enclavados.

Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda
tributaria las personas o entidades a que se refieren
los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

2.- La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la
deuda tributaria exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago
que se conceda al responsable sin realizar el ingreso,
se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los recar-
gos e intereses que procedan.

3.- Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra
cosa, la derivación de la acción administrativa para
exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables
requerirá un acto administrativo en el que, previa
audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y se determine su alcance y extensión.

4.- La derivación de la acción administrativa a los respon-
sables subsidiarios requerirá la previa declaración de
fallido del deudor principal y de los responsables 
solidarios.

Artículo 5.- Exenciones.

No se concederá exención o bonificación alguna en el
pago de la Tasa.

Artículo 6.- Cuota Tributaria.

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles. 

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1: VIVIENDAS.

• Por cada vivienda de carácter familiar: 54,40 euros
anuales. (13,60 euros trimestrales).

EPÍGRAFE 2: ALOJAMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES.

• Por cada alojamiento o local comercial: 58,40 euros
anuales. (14,60 euros trimestrales).

Artículo 7. Devengo.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el  momento  en que se inicie la prestación del
servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza

de recepción obligatoria del mismo, cuando esté 
establecido y en funcionamiento el servicio municipal
de recogida, transporte y tratamiento de basuras
domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las
viviendas o locales utilizados por los contribuyentes
sujetos a la Tasa.

2.- Establecido y en funcionamiento el referido servicio,
las cuotas se devengarán el primer día de cada tri-
mestre natural, salvo que el devengo de la Tasa se
produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo
caso la primera cuota se devengará el primer día del
trimestre siguiente.

Artículo 8.- Declaración e ingreso.

1.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha
en que se devengue por primera vez la tasa por pri-
mera vez la Tasa, los sujetos pasivos formalizarán su
inscripción en matrícula, presentando, al efecto, la
correspondiente declaración de alta e ingresando
simultáneamente la cuota del primer trimestre.

2.- Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados, cualquier variación de los datos
figurados en la matrícula, se llevará a cabo en ésta las
modificaciones correspondientes, que surtirán efectos
a partir del periodo de cobranza siguiente al de la
fecha en que se haya efectuado la declaración.

En todo caso, los obligados tributarios deberán poner en
conocimiento de la Administración local toda variación 
de los datos figurados en la matrícula, que pueda originar
baja o alteración en el padrón. Dicha obligación deberá
cumplirse en el plazo de un mes desde que se produz-
ca la circunstancia determinante de la modificación.

3.- El cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente,
mediante recibo derivado de la matricula.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 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 aplicará el régimen de infracciones y
sanciones regulado en los artículos 207 a 212 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto 2063/2004,
de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General del Régimen Sancionador Tributario.

DISPOSICIÓN  FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por la Junta Vecinal, en sesión celebrada el
día  23 de octubre de 2012, entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de
aplicación a partir del 1 de enero de 2013, permaneciendo
vigente hasta su modificación o derogación expresas.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Cascón de la Nava, 7 de diciembre de 2012.- El Presidente,
José María Fernández Díez.

4366

22 Lunes, 17 de diciembre de 2012 – Núm. 151 B.O.P. de Palencia



JUNTA VECINAL DE LASTRILLA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público, el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para
el ejercicio 2012, resumido por capítulos, tal y como a conti-
nuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 100

5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.640

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 100

7 Transferencias de capital ........................ 100

Total ingresos .......................................... 2.940

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 1.160

3 Gastos financieros .................................. 30

4 Transferencias corrientes ........................ 550

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1.200

Total gastos ............................................. 2.940

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, 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.

Lastrilla, 5 de diciembre de 2012. - El Presidente, Pedro
Merino Cuesta.

4359 

——————

JUNTA VECINAL DE LOBERA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
29 de octubre de 2012, acordó aprobar el Presupuesto
General para el ejercicio de 2012, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2012,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 4.600

4 Transferencias corrientes ........................ 450

5 Ingresos patrimoniales ............................ 27.400

Total ingresos .......................................... 34.450

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 15.300

3 Gastos financieros .................................. 100

4 Transferencias corrientes ........................ 1.700

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 10.850

7 Transferencias de capital ........................ 4.500

Total gastos ............................................. 34.450

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial 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 interponerse otros recursos.

Lobera de la Vega, 4 de diciembre de 2012. - La Presidenta,
María Isabel Morán Valbuena.

4335

——————

JUNTA VECINAL DE PIEDRASLUENGAS

E  D  I  C  T  O

El pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27
de noviembre de 2012, ha aprobado inicialmente el
Presupuesto General de la Junta Vecinal de Piedrasluengas,
para el ejercicio de 2012, junto con sus Bases de Ejecución,
la Plantilla de Personal y sus anexos y documentación com-
plementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y, en el artículo 2.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a informa-
ción pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados exa-
minarlo y presentar alegaciones, reclamaciones y sugeren-
cias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se
hubieran presentado reclamaciones, se considerará definiti-
vamente aprobado este Presupuesto General.

Piedrasluengas, 4 de diciembre de 2012.- El Presidente,
Constantino Gómez Pérez.
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JUNTA VECINAL DE 
PORQUERA DE LOS INFANTES

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para
el ejercicio 2012, resumido por capítulos, tal y como a conti-
nuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Trasferencias corrientes ...................... 350
5 Ingresos patrimoniales ........................ 16.800

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 100
7 Transferencias de capital ........................ 500

Total ingresos ...................................... 17.750

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 12.890
3 Gastos financieros............................... 60
4 Transferencias corrientes .................... 800

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 4.000

Total gastos ......................................... 17.750

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, 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.

Porquera de los Infantes, 7 de diciembre de 2012.- 
El Presidente, Luis Quirino Hidalgo Estébanez.

4358

——————

JUNTA VECINAL DE
REVILLA DE POMAR

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para
el ejercicio 2012, resumido por capítulos, tal y como a conti-
nuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 2.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 11.000

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 100
7 Transferencias de capital ........................ 100

Total ingresos .......................................... 13.700

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 4.270
3 Gastos financieros .................................. 880
4 Transferencias corrientes ........................ 700

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 5.150
9 Pasivos financieros ................................. 2.700

Total gastos ............................................. 13.700

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.

Revilla de Pomar, 5 de diciembre de 2012.- El Alcalde,
Óscar V. Alonso Pérez.

4354

——————

ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
VILLANUEVA DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de la Entidad Local
Menor de Villanueva del Río, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio 2013.

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

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

Villanueva, 7 de diciembre de 2012.- El Alcalde, Dionisio
Caminero Ramos.
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