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Administración General del Estado

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
———––

Delegación Provincial de Málaga

——

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se procede a requerir a los obligados estadísticos relaciona-
dos, a los que ha sido imposible practicar la notificación por
otros medios, para que cumplan con las obligaciones
estadísticas recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de
la Función Estadística Pública.

Para ello deberán presentar, en el plazo de quince días
naturales contados a partir del siguiente a la fecha de publi-
cación de este anuncio, los datos requeridos relacionados

con las Encuestas que en Anexo se citan, y cuyos cuestio-
narios se encuentran a su disposición en esta Delegación,
sita en la calle Puerta del Mar,  nº 18  3ª planta (29071-
Málaga). En caso de cualquier duda o aclaración pueden lla-
mar a los teléfonos 900-360362 y 95-2222400, dentro del
plazo mencionado.

Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido dicho
requerimiento, se procederá al inicio del correspondiente
expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto en la
citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística
Pública, y en su Reglamento del Procedimiento Sancio-
nador, aprobado por el Real Decreto 1572/1993, de 10 de
septiembre. 

Anexo que se cita:

– Nombre/Razón Social: V. MERINO, S.L.    

Localidad: PALENCIA.

N.I.F.: B-34.101.253.

Encuesta-periodo: ENCUESTA INDUSTRIAL ANUAL DE PRODUCTOS 2012.

Málaga, 21 de marzo de 2013. - El Delegado Provincial,
Antonio Damián Requena Segovia.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento regu-
lado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedimientos de 
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a información pública las
solicitudes de declaración de utilidad pública, en concreto, formuladas por E-ON Distribución, S. L., para las instalaciones des-
tinadas a distribución de energía eléctrica: Entrada subterránea en “Subestación de Osorno” de L.A.T. 30 KV D.C. “Polígono
Melgar” (Burgos), Subestación Osorno (Palencia), en el Ayuntamiento de Osorno la Mayor (Palencia). N.I.E.: 5451. Que
cuenta con Autorización Administrativa dictada por Resolución con fecha 29 de marzo de 2010.

De acuerdo con el Título IX de la citada Ley 54/1997, de 27 de noviembre, la declaración de utilidad pública de esta instala-
ción lleva implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de derechos afectados e implicará la
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Igualmente llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de domi-
nio, uso o servicio público o patrimoniales del estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comuna-
les de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

Los bienes o derechos objeto de expropiación son los siguientes:

Finca
Término

Municipal
Propietario PARC

CANALIZACIÓN ARQUETAS

NATURALEZA
Metros
lineales

S. E
(m2)

S.P.
TOTAL

Nº

1 OSORNO RAFAEL GARCÍA CUESTA 7662304UM8976S0001DD 47,00 47 94 1 Urbana

2 OSORNO RAFAEL GARCÍA CUESTA 7662303UM8976S0001RD 43,00 43 86 1 Urbana

3 OSORNO LUIS GARCÍA CUESTA 7662302UM8976S0001KD 75,00 75 150 2 Urbana

4 OSORNO JULIO PORTILLA LASO 7763715UM8976S0001YD 11,00 11 22 - Urbana

5 OSORNO VICENTE ORTEGA RUIZ 7763714UM8976S0001BD 70,00 70 140 2 Urbana

Administración Autonómica



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.701

La Junta Vecinal de Vega de Riacos, ha presentado en
este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.701, en el término
municipal de Respenda de la Peña, que afecta a 613 Ha. de
terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública
número 158 “Cabadilla”, con 82 Ha., de la pertenencia de la
Junta Vecinal de Barajores de la Peña y número 166
“Lomano”, con 192 Ha., de la Junta Vecinal de Vega de
Riacos, así como terrenos de libre disposición de las Juntas
Vecinales y fincas de particulares en las mismas localidades,
en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 15 de marzo de 2013. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
———––

INTERVENCIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el 27 de marzo del corriente año, se aprobó
el expediente de modificación del Presupuesto de la
Diputación núm. 6/2013, de modificación del anexo de inver-
siones y previsiones de ingresos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expe-
diente se expone al público por el plazo de quince días,
durante el cual los interesados podrán examinarlo y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 27 de marzo de 2013. - El Diputado Delegado
de Hacienda, Mario Granda Simón.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
———––

INTERVENCIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el 27 de marzo del corriente año, se aprobó
el expediente de modificación de créditos núm. 7/2013, del
Presupuesto de la Diputación de Palencia para el ejercicio
2013, mediante créditos extraordinarios y suplementos de
crédito, financiado con remante líquido de Tesorería y bajas
por anulación. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expe-
diente se expone al público por el plazo de quince días,
durante el cual los interesados podrán examinarlo y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Palencia, 27 de marzo de 2013. - El Diputado Delegado
de Hacienda, Mario Granda Simón.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
———

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

CONVENIO DE ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES QUE LAS
COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE CASTILLA RAMAL DE CAMPOS I.P
TIENE ATRIBUIDAS EN MATERIA DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE DERECHO
PÚBLICO, EN PERIODO VOLUNTARIO Y EJECUTIVO, A TRAVÉS DEL SERVICIO 
PROVINCIAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN.

El Pleno de la Diputación de Palencia, en sesión ordina-
ria celebrada el día 28 de febrero de 2013, adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

3Lunes, 1 de abril de 2013 – Núm. 39B.O.P. de Palencia

Durante el plazo de veinte días hábiles, los interesados podrán examinar los proyectos de las instalaciones 
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia, Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo plazo, 
y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito y dirigidas a este Servicio Territorial, las alegaciones que estimen 
oportunas.

Palencia, 8 de marzo de 2013. - El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de Manuel 
Mortera.
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NÚM. 26.- ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES DE
RECAUDACIÓN POR LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DE CASTILLA RAMAL CAMPOS I.P.

Se da cuenta a los señores asistentes que por acuerdo
adoptado por el Pleno de la Corporación Provincial, en
sesión celebrada el día 29 de setiembre de 2011, se resolvió
aceptar la delegación en la Diputación Provincial de las facul-
tades que las Comunidades de Regantes tienen atribuidas
en materia de recaudación, en período voluntario y ejecutivo,
lo que habrá de acordarse por el órgano competente de tales
Entidades, con arreglo al texto de convenio o protocolo apro-
bado en dicha sesión como modelo tipo.

Por la Asamblea General de la Comunidad de Regantes
del Canal de Castilla, Ramal Campos I.P., en sesión cele-
brada el día 18 de marzo de 2012, se adoptó acuerdo de
delegar en la Diputación de Palencia las facultades que dicha
Comunidad tiene atribuidas en materia de recaudación volun-
taria y ejecutiva de los ingresos de derecho público, en los
términos del protocolo o convenio aprobado al efecto por la
Corporación Provincial, al que se ha hecho referencia.

Teniendo en cuenta que el acuerdo plenario de la
Corporación Provincial, de 29 de setiembre de 2011, había
sido recurrido ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo de Palencia por el Colectivo de Regantes de Paredes de
Nava, se dejó en suspenso la solicitud de la Comunidad 
de Regantes del Canal de Castilla, Ramal Campos I.P.

Desestimado dicho recurso, y sin perjuicio de que el fallo
haya sido recurrido por la parte demandante ante la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, se ha considerado conveniente
levantar la suspensión para no perjudicar los intereses de la
Comunidad de Regantes peticionaria, por lo que se ha sus-
crito el correspondiente convenio, en los términos acordados
en la aludida sesión de 29 de setiembre de 2011, por lo que,
en cumplimiento del punto quinto de tal acuerdo, se somete
a la aprobación de la Corporación Provincial en Pleno, la
aceptación de dicha delegación, mediante la ratificación del
convenio suscrito al efecto.

Concluidas las intervenciones y vistos los artículos 10.1,
36.1 e) y 106.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, los artículos 3.2, 4.2 y 6 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y los artículos 82 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas, y demás disposiciones
de general aplicación, la Corporación Provincial en Pleno, por
16 votos a favor, correspondientes a los señores Diputados
del P.P., 1 voto en contra, correspondiente al señor Diputado
de I.U. y 8 abstenciones, correspondientes a los señores
Diputados del P.S.O.E., acuerda:

1º- Aceptar la delegación y ratificar el Convenio suscrito
por la Presidencia de esta Diputación y la de la
Comunidad de Regantes del Canal de Castilla, Ramal
Campos I.P., para la Gestión y Recaudación de los
Ingresos de Derecho Público de dicha Comunidad, en
los siguientes términos:

CONVENIO DE ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES QUE LAS
COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE CASTILLA RAMAL DE CAMPOS I.P
TIENE ATRIBUIDAS EN MATERIA DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE DERECHO
PÚBLICO, EN PERIODO VOLUNTARIO Y EJECUTIVO, A TRAVÉS DEL SERVICIO 
PROVINCIAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN.

En Palencia, a veintidós de febrero de dos mil trece.

R E U N I D O S

De una parte, D. José María Hernández Pérez,
Presidente de la Diputación Provincial de Palencia actuando
en su nombre y representación, estando facultado para este
acto por acuerdo plenario de 29 de septiembre 2011, tal
como consta en certificado adjunto.

De otra, D. Jorge Bernardo Patiño Robles, con D.N.I.
12.751.742-J, en calidad de Presidente de la Comunidad de
Regantes del Canal de Castilla Ramal de Campos I.P, 
C.I.F. G-34.187.013, actuando en su nombre y represen-
tación, al objeto de dar cumplimiento al acuerdo de la
Asamblea General de la Comunidad de 18 de marzo de
2012, según acredita mediante certificado del acuerdo que
se une al presente.

Actúan asistidos del Secretario General de la Diputación
de Palencia, en calidad de fedatario público.

MAN IF I ESTAN

I

Que la Comunidad de Regantes como Corporación de
Derecho Público, de acuerdo con lo establecido en los 
arts. 81.1 en relación con el artículo 82.2 del R.D.L. 1/2001 
de 20 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas (B.O.E. número 176 de 24 de julio de 2001),
realiza por mandato de la Ley, y en régimen de autonomía la
función de distribuir y administrar las aguas concedidas,
sujetándose a normas sancionadoras por la Administración y
elaborados por los propios usuarios.

La Comunidad de Regantes es un ente dotado de perso-
nalidad jurídica, que con independencia de los miembros que
la forman tienen autonomía para realizar toda clase de actos
jurídicos.

Que la Comunidad de Regantes tiene potestad para utili-
zar los procedimientos de recaudación y, en particular, la vía
administrativa de apremio para llevar a cabo la recaudación
de las deudas de la Comunidad por gastos de conservación,
limpieza o mejoras, así como cualquier otra motivada por la
administración y distribución de las aguas o para deudas que
provengan de multas e indemnizaciones impuestas por los
tribunales o jurados de riego, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 83 del R.D. 1/2001 de 20 de julio por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas
(B.O.E. número 176 de 24 de julio de 2001).

I I

Por su parte, la Diputación Provincial de Palencia tiene a
su vez la competencia para llevar a cabo la gestión y recau-
dación de los ingresos de derecho público propios y de las
Entidades Locales y demás personas jurídicas de Derecho
Público con los cuales concierte.

Que, el vigente Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, atribuye, entre otras enti-
dades, a las Diputaciones Provinciales  las facultades de
recaudación voluntaria y ejecutiva de sus Tributos y otros
Ingresos de Derecho Público.

Que, la complejidad que la realización de estas tareas
comporta, y asimismo su relevancia dentro del más amplio
ámbito de la Hacienda Local, aconsejan la utilización de 
fórmulas que permitan un eficaz y adecuado ejercicio de las
facultades mencionadas, dentro de los sistemas que para
este fin prevé la normativa local aplicable.

4 Lunes, 1 de abril de 2013 – Núm. 39 B.O.P. de Palencia



Considerando conveniente la delegación de estas fun-
ciones en la Diputación Provincial de Palencia, y vistos los
artículos 10.1, 36.1b) y 106.3 de la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local, los artículos 3.2, 4.2 y 6 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, los artículos 82 y siguientes del R.D. Leg. 1/2001,
de 20 de julio, por el que aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, y demás disposiciones de general aplicación,

C O N V I E N E N

PRIMERO: 

Aceptar la delegación en esta Diputación Provincial de las
facultades que la Comunidad de Regantes del Canal de
Castilla Ramal Campos I.P tiene atribuidas en materia de
recaudación en periodo voluntario y ejecutivo, efectuada por
acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de la Comunidad,
de 18 de marzo de 2012, órgano competente de las mismas,
con arreglo al siguiente contenido dispositivo:

“Primero: 

Delegar en la Diputación Provincial de Palencia las facul-
tades que esta Comunidad tiene atribuidas en materia de
recaudación voluntaria y ejecutiva de los ingresos de
Derecho Público que se especifican más adelante, con el
alcance, contenido, condiciones y vigencia que se establecen
en el presente acuerdo”.

Segundo: Contenido y alcance de la delegación.

1) Las facultades de recaudación en período voluntario 
y ejecutivo de las deudas correspondientes a los 
ingresos de derecho público que se relacionan en el
anexo I del presente acuerdo, que abarcará cuantas
actuaciones comprende la gestión recaudatoria de
acuerdo a la Legislación aplicable y en todo caso, lo
siguiente:

a) Emitir instrumentos de cobro.

b) Practicar notificaciones colectivas en deudas por
recibo e individuales en liquidaciones por ingreso
directo.

c) Fijar los plazos de cobro en período voluntario en
deudas por recibo.

d) Conferir y revocar a las Entidades de depósito el
carácter de Entidades Colaboradoras y establecer
los límites de colaboración.

e) Expedir relaciones certificadas de deudores por
recibos y certificaciones de descubierto por liquida-
ciones de ingreso directo.

f) Dictar la providencia de apremio y resolver los
recursos contra dicho acto administrativo.

g) Liquidar intereses de demora en todas las deudas
en que aquéllos sean exigibles.

h) Conceder o denegar aplazamientos y fracciona-
mientos en voluntaria y ejecutiva.

i) Recibir y custodias garantías de deudas o dispen-
sarlas.

j) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

k) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

l) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embar-
gados.

m) Autorizar y presidir subastas.

n) Acordar la suspensión del procedimiento.

o) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

p) Proponer la adjudicación de fincas a la Comunidad,
expidiendo las certificaciones necesarias para su
inscripción en los registros Públicos.

2) Las facultades de recaudación en periodo ejecutivo de
las deudas de los ingresos de derecho público que se
relacionan en el anexo II del presente acuerdo, que
abarcará cuantas actuaciones comprende la gestión
recaudatoria, de acuerdo a la Legislación aplicable y
en todo caso lo siguiente:

a) Conferir y revocar a las Entidades de depósito el
carácter de Entidades Colaboradoras y establecer
los límites de la colaboración.

b) Conceder o denegar aplazamientos y fracciona-
mientos en ejecutiva.

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispen-
sarlas.

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embar-
gados.

g) Autorizar y presidir subastas.

h) Acordar la suspensión del procedimiento.

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

j) Proponer la adjudicación de fincas a la Comunidad,
expidiendo las certificaciones necesarias para su
inscripción en los Registros Públicos.

Tercero: Condiciones de la delegación.

1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facul-
tades objeto de la presente delegación a través del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación o del
órgano que proceda conforme a las normas internas
de distribución de competencias u Organismo especia-
lizado que le sustituya.

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la
Diputación Provincial de Palencia se atendrá al
Ordenamiento Local y a la legislación aplicable de
acuerdo a lo establecido en la Legislación reguladora
de las Haciendas Locales así como a la normativa que
en materia de gestión y recaudación tributarias pueda
dictar en uso de su potestad reglamentaria prevista en
el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

3) La comunidad resolverá en el plazo máximo de dos
meses las reclamaciones en queja que se interpongan
contra cualquier acto de gestión como son: cambios de
titularidad, error en la liquidación del importe, error en
el objeto tributario, etc, distintos a los propios de la ges-
tión recaudatoria.

4) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el pre-
sente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una
contraprestación económica igual a la establecida para
las Entidades Locales de la Provincia en cada momen-
to en la Ordenanza correspondiente.

Las cantidades a que dé lugar dicha compensación
económica serán retenidas por la Diputación Provincial
en las entregas y liquidaciones correspondientes que
se realicen a la Comunidad.

La compensación de deudas que la Comunidad pudie-
ra acordar, requerirá la intervención de la Diputación
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Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación
económica a percibir del mismo. Igual tratamiento
tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse
a la Comunidad, obligándose en este supuesto a noti-
ficarlo a la Diputación.

5) Las cantidades que correspondan a la recaudación
voluntaria y ejecutiva obtenida serán transferidas a la
comunidad, una vez deducido el importe de la com-
pensación económica, así como cualquier otra canti-
dad derivada de la propia gestión recaudatoria (ingre-
sos duplicados, compensaciones, etc.) acompañadas
de la documentación justificativa, rindiéndose anual-
mente por la Diputación Cuenda de su gestión recau-
datoria.

6) En el caso de que la Comunidad de Regantes así lo
autorice o disponga, de las cantidades recaudadas se
podrá transferir, sin coste adicional, la cantidad autori-
zada a la Comunidad General de Usuarios de la que
forman parte.

7) Esta delegación se efectúa respecto de las tasas e
ingresos de derecho público liquidados que tengan su
origen en los terrenos pertenecientes al ámbito de esta
Comunidad y a los términos municipales de la
Provincia de Palencia siguientes: Belmonte de
Campos, Castil de Vela, Villarramiel, Abarca de
Campos, Castromocho, Capillas y Autillo de Campos y
en los Servicios de Recaudación de la Diputación de
Valladolid los que pertenecen a esa provincia, Tamariz
de Campos y Villlanueva de San Mancio.

Cuarto: Entrada en vigor y plazo de vigencia.

Una vez aceptada por la Diputación Provincial, la presen-
te delegación entrará en vigor en la fecha de la aprobación
de la misma y estará vigente por un periodo de cuatro años,
quedando tácitamente prorrogada, por periodos de cinco
años, sin ninguna de las parte manifiesta expresamente su
voluntad en contra comunicándolo a la otra, con una antela-
ción no inferior a seis meses a su finalización o a la de cual-
quiera de los periodos de prorroga.

Quinto: 

El acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial
de Palencia a efectos de que por su parte se proceda a la
aceptación de la delegación aquí conferida.

Sexto: 

Una vez aceptada la delegación por la Diputación
Provincial de Palencia, el presente acuerdo se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Comunidad
Autónoma para general conocimiento.

ANEXO I

Ingresos de Derecho Público para los que se delega en la
Diputación Provincial de Palencia, las facultadas atribuidas a
esta Comunidad en materia de recaudación voluntaria y eje-
cutiva: Tasas de riego, derramas extraordinarias y otros ingre-
sos de derecho público de la competencia de esta
Comunidad, incluidas las liquidaciones y recibos pendientes
de ejercicio anteriores.

SEGUNDO: 

Dar cuenta Pleno de la Diputación Provincial de la pre-
sente delegación.

TERCERO: 

En cumplimiento de lo señalado en el apartado Sexto del
punto primero del presente acuerdo, la Excma. Diputación
Provincial asumirá la publicación de la delegación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Boletín Oficial de
Castilla y León.

En prueba de conformidad, se extiende el presente que
suscriben los asistentes, ante mí, el Secretario, que doy fe.

2º.- Proceder a la publicación del presente acuerdo en los
Boletines Oficiales de la Provincia y de Castilla y
León.

Y para que conste, expido la presente Certificación, 
con la salvedad a que se refiere el artículo 206 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, con el Visto Bueno del
Ilmo. Sr. Presidente, en Palencia a cinco de marzo de dos mil
trece. - V.º B.º El Presidente.

Palencia, 22 de marzo de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0001292

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 654/2012

Demandante: VÍCTOR MIGUEL LIÉBANA LÓPEZ

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, JAVIER CARVAJAL DE

LA VEGA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 654/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Víctor Miguel Liébana López, contra la empresa Javier
Carvajal de la Vega, sobre Cantidad, se ha dictado la siguien-
te resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Víctor Miguel Liébana López, frente
a D. Javier Carvajal de la Vega y de la que se ha dado 
traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y con-
deno a la empresa demandada D. Javier Carvajal de la Vega,
a que abone a su trabajador D. Víctor Miguel Liébana López
la cantidad de 2.015,48 euros/brutos por los conceptos indi-
cados en los hechos probados 2º y 3º de esta resolución, sin
que proceda interés por mora y sin que exista responsabili-
dad directa en su pago por parte del Fondo de Garantía
Salarial.

Advierto a las partes que contra esta sentencia no cabe
interponer recurso de suplicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Javier
Carvajal de la Vega, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

En Palencia, a dieciocho de marzo de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1241

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000114

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 58/2013-E

Demandante: SABINO PLAZA LÓPEZ

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: TRANSPORTES ARAL SANZ 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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Sabino Plaza
López, contra Transportes Aral Sanz, S.L., en reclamación
por Cantidad, registrado con el núm. 58/2013, se ha 
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59
de la LJS, citar a Transportes Aral Sanz, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de
este Juzgado de lo Social número uno, situado en 
C/ Menéndez Pelayo, número dos, el día trece de mayo de
dos mil trece, a las diez cincuenta y cinco horas y a las

once horas, para la celebración de los actos de conciliación
y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acu-
dir con todos los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o
Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho
de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

– Habiéndose admitido la prueba de interrogatorio, se cita
al legal representante de la demandada para su prácti-
ca, con la prevención de que, en caso de incompare-
cencia, podrá ser tenido por confeso.

– Se requiere a la empresa demandada a fin de que apor-
te al acto del juicio el contrato de trabajo del actor y
nominas del actor del año 2012.

Y para que sirva de citación a Transportes Aral 
Sanz, S.L., se expide la presente cédula para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

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

1276

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001347

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 682/2012

Demandante: SANTIAGO AMOR SORDO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: HEMAMEDI, 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 Ordinario 682/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Santiago Amor Sordo, contra la empresa Hemamedi, S.L.,
sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Santiago Amor Sordo, frente a
Hemamedi, S.L. debo condenar y condeno a la empresa
demandada Hemamedi, S.L. a que abone a su trabajador 
D. Santiago Amor Sordo, la cantidad de 8.813,36 euros/
brutos por los conceptos indicados en el hecho probado 3º de
esta resolución.

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

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de la Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momen-
to de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días
señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y paga-
dero a primer requerimiento emitido por entidad de cré-
dito por esa cantidad en el que se haga constar la res-
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ponsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de
anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar
resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad
de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abier-
ta en el Banesto, con el número 3439000069068212,
debiendo hacer constar en el campo observaciones la
indicación de depósito para la interposición de recurso
de suplicación.

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

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

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

1278

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000497

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 189/2012

Demandante: JAVIER GONZÁLEZ SOBRINO

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, 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 189/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Javier González Sobrino, contra la
empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre Despido, se
ha dictado la siguiente resolución, auto decretando insolven-
cia de la ejecutada, de fecha dieciocho de febrero de dos mil
trece, que se halla a su disposición, en la Secretaría de este
Juzgado, frente a la que cabe interponer recurso, en el plazo
de tres días, a partir de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
y Obras Públicas, S.L., actualmente 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 once de marzo de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1117

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000591

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 67/2013

Demandante: STANIMIR ILIEV MARINOV

Abogado: JORGE ABIA ONANDIA

Demandado: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, 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 67/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Stanimir Iliev Marinov, contra la
empresa Construcciones Asoprovi, S.L., sobre Despido, con
fecha veintiocho de febrero de dos mil trece, se ha dictado
Auto Despachando Ejecución y Decreto de Medidas
Ejecutivas, para que sirva de notificación en legal forma a la
ejecutada Construcciones Asoprovi, S.L., actualmente 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 once de marzo de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1118

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0001570

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 788/2012

Demandante: ANTONIO FERREIRA DA SILVA

Abogado: CARLOS SÁNCHEZ BARBACHANO

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

GARANTÍA SALARIAL 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 788/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Antonio Ferreira da Silva, contra la empresa Travel
Operador de Transporte, S.L., sobre reclamación de Canti-
dad, se ha dictado sentencia, estimatoria de la reclamación
objeto de la misma, que obra en este Juzgado a disposición
de la parte demandada.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

Se le advierte asimismo que transcurridos cinco días
hábiles contados a partir de la publicación de este resolución
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, la sentencia será firme
y ejecutiva.

En Palencia, a catorce de marzo de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, Maria Estrella Pérez Esteban.

1166

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

NIG: 34047 41 1 2013 0100061

Procedimiento: EXPEDIENTE DE LIBERACIÓN DE CARGAS 61/2013

Sobre: OTRAS MATERIAS

De D. LUIS MARÍA CAMINERO HERRERO

E  D  I  C  T  O

Cedula de citación

Que en este Juzgado al número 61/2013, se sigue expe-
diente de liberación de cargas a instancia de Luis María
Caminero Herrero, en solicitud de liberación de gravamen
consistente en reserva troncal del artículo 811 del Cód. Civil,
que grava la siguiente finca:

– Rústica: Secano e indivisible, finca 4 de la hoja 6 al sitio
de Rompimientos, Ayuntamiento de Bustillo de la Vega.
Linda. Norte, con la 205 de Ángeles Herrero; Sur, con la
2 sub1 de León Caminero; Este, con la finca 3 de Pablo
del Egido y Oeste, con la 5 de Benedicto Presa. Cabida
de 2 áreas y 60 centiáreas. Ref. Catastral:
34038A006000040000WA.

Por el presente y, en virtud de resolución de esta fecha,
se cita a los titulares del gravamen cuya liberación se 
solicita, para que dentro del término de veinte días, a contar
desde la publicación de este edicto, puede comparecer en el
Juzgado alegando lo que a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a diecinueve de marzo de dos
mil trece.- El Secretario (ilegible).

1296

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: Delegada 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.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

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

Resolución: 28 de enero de 2013.

Nombre: José Luis Antón Domínguez.

Población: Palencia.

Palencia, 20 de marzo de 2013. - La Concejal Delegada
del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

1302

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———––

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

——

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 
20 de diciembre de 2012, se aprobó inicialmente la
Ordenanza municipal reguladora de terrazas en la vía 
pública de la ciudad de Palencia.

Sometido el expediente a información pública y audiencia
a los interesados, durante el plazo de treinta días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio
correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 10,
de 23 de enero de 2013, no se han presentados reclamacio-
nes ni sugerencias, por lo que se entiende definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 65.2 y
70.2 de Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, el texto íntegro de la Ordenanza aprobada se
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publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, tras lo cual 
entrará en vigor una vez transcurrido el plazo de quince días
hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley citada.

ORDENANZA REGULADORA DE TERRAZAS EN LA VÍA PÚBLICA 

Capítulo I. Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Objeto. 

1º- La presente Ordenanza regula el aprovechamiento espe-
cial del dominio público constituido por la instalación en
terrenos de uso público de terrazas con finalidad lucra-
tiva para el servicio de establecimientos de hostelería.

Dicha actividad queda sometida a la previa obtención de
la licencia municipal correspondiente.

La ocupación de terrenos de titularidad privada y uso
público con mesas y sillas con finalidad lucrativa queda
sometida a la presente Ordenanza excepto en lo referido
a la licencia municipal, pago de la tasa, marcado de la
terraza y ámbito temporal. 

2º- Se excluyen de la aplicación de esta Ordenanza los actos
de ocupación de vía pública de actividades de hostelería
que se realicen con ocasión de ferias, fiestas, actividades
deportivas y similares. 

3º- A efectos de la presente Ordenanza se entiende por:

a).- Terraza: Conjunto de veladores y demás elementos
instalados fijos o móviles autorizados en terreno de
uso público con finalidad lucrativa para el servicio de
establecimientos de hostelería. 

Las terrazas podrán ser: 

1.- Abiertas, que pueden delimitarse con elementos
verticales continuos y semipermanentes, con las
condiciones establecidas en el Capítulo III de esta
Ordenanza.

2.- Cerradas, consistiendo en la terraza de veladores
cerrada en su perímetro y cubierta mediante ele-
mentos desmontables, instaladas exclusivamente
en terrenos de titularidad y uso público, con las
condiciones y normas específicas establecidas en
el Capítulo IV de esta Ordenanza. 

b).- Velador: Conjunto compuesto por mesa baja o alta y
entre uno y cuatro asientos, instalados en terrenos de
uso público con finalidad lucrativa para el servicio de
establecimientos de hostelería, cuya ocupación será
de 2,25 m2 como máximo. 

c).- Instalación de la terraza:

Primera instalación.- La realización de trabajos de
montaje de la terraza en el lugar habilitado. 

Instalación diaria.- Montaje diario de los veladores al
inicio de la jornada.

d).- Recogida de la terraza: la realización de los trabajos
de desmontaje de los veladores  al finalizar la jorna-
da diaria, y su apilamiento en lugar próximo al habili-
tado para su montaje, o cerramiento en locales habi-
litados al efecto o cuando sea requerido por la
Autoridad Municipal o sus Agentes en los supuestos
previstos en la presente Ordenanza.

e).- Retirada de la terraza: la realización de los trabajos
de desmontaje definitivo del mobiliario, jardineras,
mamparas y demás elementos fijos o móviles 
integrantes de la terraza, al finalizar la temporada o

cuando sea requerido por la Autoridad Municipal o
sus agentes en los supuestos previstos en el art. 19
de esta Ordenanza.

Artículo 2.- Autorizaciones. 

1.- La instalación de terrazas requerirá el otorgamiento de
autorización previa. 

2.- La competencia para el otorgamiento de las autoriza-
ciones corresponde al Alcalde, pudiendo ser objeto de
delegación. 

3.- Las autorizaciones se concederán sin perjuicio de ter-
ceros y serán esencialmente revocables por razones
imperiosas de interés general. 

Artículo 3.- Solicitantes. 

1.- Podrán solicitar la autorización los titulares de esta-
blecimientos de hostelería, siempre que la actividad
se desarrolle de conformidad con las normas urbanís-
ticas y sectoriales que regulen la misma. 

2.- A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se
tendrá en consideración la titularidad y la actividad
que consten en la licencia que habilita al ejercicio de
la actividad. 

Artículo 4.- Solicitudes. 

1.- NUEVAS SOLICITUDES:

Las solicitudes se presentarán acompañadas de la
siguiente documentación: 

a.- Plano de emplazamiento a escala 1:500.

b.- Plano-croquis, suficientemente explicativo, de la loca-
lización, superficie a ocupar y elementos a instalar
(mesas, sillas, sombrillas, jardineras, etc.), reflejando
sobre el plano árboles, bancos, mobiliario urbano,
registros y arquetas de los servicios municipales y de
compañías de servicios. (Escala entre 1:200 y 1:300). 

c.- Fotografía del espacio a ocupar con la terraza y del
mobiliario a instalar.

d.- Autorización expresa de los titulares de las activida-
des que se ejerzan en los locales cuando la terraza se
pretenda instalar junto a su fachada y su longitud
exceda de la línea de fachada del establecimiento
para el que se solicita la licencia.

e.- Si la instalación se realiza dentro del PERI del
Mercado Viejo, deberá presentar certificado de com-
posición y color del mobiliario.

f.- Los solicitantes (personas físicas o jurídicas) no
deberán tener contraída ninguna deuda con este
Ayuntamiento.

g.- Autoliquidación de las tasas correspondientes. 

2.- RENOVACIONES: 

a).- Supuestos en que no varíen los requisitos y 
circunstancias tenidas en cuenta para la autoriza-
ción del año anterior: Las autorizaciones se podrán
renovar anualmente previa solicitud y mediante el
pago de la exacción fiscal correspondiente, para los
supuestos en que no varíen los requisitos y circuns-
tancias tenidas en cuenta para la autorización del año
anterior, acompañando el pago de las tasas corres-
pondientes y en su caso autorización expresa de los
titulares de los establecimiento colindantes cuando la
longitud de la terraza exceda de la línea de fachada
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del establecimiento para el que se solicita la renova-
ción. Deberá estar al corriente de pago en sus obli-
gaciones tributarias con este Ayuntamiento.  

b).- Supuestos en que sí que varíen las circunstancias
iniciales: deberán presentar toda la documentación
indicada en el apartado 1 de este artículo.

Se encuentran dentro de este supuesto:

– Todo cambio en los elementos de la terraza que
alteren su estética original.

– La inclusión de un número de veladores que supe-
re el número original concedido. En este caso, se
deberá presentar la documentación indicada en el
apartado 1, letras b) y d).

– La modificación de la ubicación de la localización
de la terraza original.

– El cambio de titular de la terraza.

Artículo 5.- Plazo. 

1.- NUEVAS SOLICITUDES: 

Las instancias que supongan nueva ocupación de vía
pública se presentarán, con la antelación suficiente,
debiendo especificar los datos personales del titular del
establecimiento, nombre comercial del establecimiento,
tipo de instalación, dimensiones de la terraza, ancho de la
acera libre para peatones, número de mesas, sillas, 
toldos y sombrillas y demás elementos decorativos o deli-
mitadores. Las solicitudes no resueltas expresamente en
el plazo de dos meses, a contar desde la presentación, se
entenderán denegadas. 

2.- RENOVACIONES: 

Aquellas solicitudes que afecten a ocupación de vía públi-
ca por terrazas con las mismas características que las
concedidas en anualidades precedentes, podrán presen-
tarse con una antelación de, al menos, quince días a su
instalación. En caso de no recibir resolución expresa
antes de la fecha solicitada para su instalación el silencio
se entenderá positivo, sin perjuicio de la posterior labor
inspectora por los servicios municipales.

No obstante, la concurrencia de nuevos solicitantes para
el mismo espacio podrá implicar la modificación de las
condiciones en que se otorgó la autorización inicial. 

Artículo 6.- Vigencia. 

1.- Las autorizaciones tendrán vigencia para el año natu-
ral en el que se efectúa la solicitud.

2.- Cuando surgieran circunstancias imprevistas o sobre-
venidas de urbanización; de implantación, supresión o
modificación de servicios o de celebración de actos
públicos o privados, se podrá revocar, modificar o sus-
pender temporalmente la autorización concedida, sin
derecho a indemnización a favor del interesado. 

Capítulo II. Régimen jurídico 

Artículo 7.- Actividad. 

La autorización para la instalación de la terraza dará
derecho a ejercer la actividad en los mismos términos que
establece la correspondiente licencia de apertura del esta-
blecimiento, con las limitaciones que, en materia de consu-
mo, prevención de alcoholismo, emisión de ruidos, etc., se
establecen en las Ordenanzas municipales y legislación sec-
torial aplicable. 

Artículo 8.- Horario. 

El horario de la instalación de  terrazas será las dos
horas, y las dos treinta horas las noches de los viernes a
sábados, sábados a domingos, y las vísperas de festivos,
salvo que el horario de cierre del establecimiento sea anterior
a las dos, en cuyo caso el titular del mismo deberá retirarla
en el mismo horario de cierre.

El Ayuntamiento podrá reducir el horario atendiendo a las
circunstancias de índole medioambiental o urbanístico que
concurran o cuando se haya comprobado la transmisión de
ruidos que originen molestias a los vecinos próximos. En esta
caso, la limitación de horario se reflejará en la autorización y
será una condición esencial para su concesión.

En todo caso, el horario deberá ajustarse al que, de forma
más restrictiva, se establezca en la normativa sectorial apli-
cable al establecimiento. 

Artículo 9.- Señalización. 

1.- La autorización (y en su caso el plano de la superficie
autorizada si fuera este expedido por el Ayunta-
miento) deberá estar expuesto, de forma visible,
desde el exterior del establecimiento, bien en la 
puerta, bien en los ventanales acristalados. Estarán a
distancia y altura adecuadas y con luminosidad sufi-
ciente para poder ser leídos e interpretados. 

Artículo 10.- Obligaciones y mantenimiento.

1.- Sin perjuicio de que las autorizaciones para la instala-
ción de terrazas tengan una vigencia anual, y debido
a las circunstancias meteorológicas de cada momen-
to o estación, el titular de cada terraza podrá optar por
mantener su instalación con carácter continuado o
permanente, o bien desmontarla total o parcialmente
en las épocas de climatología adversa. 

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
durante la temporada en que se encuentre instalada
total o parcialmente la terraza, no será obligatoria la
retirada de la vía pública de los distintos elementos
que la componen al término de cada jornada, debien-
do permanecer en todo caso dentro de los cortavien-
tos o elementos de cerramiento, si los hubiere. 

2.- El pie y el vuelo de toldos y sombrillas quedarán den-
tro de la zona de la terraza, así como mamparas, 
jardineras, etc. que se instalen como elemento delimi-
tador de la misma.

3.- Durante el período de instalación deberá realizarse la
limpieza de los elementos del mobiliario y de la super-
ficie de vía pública ocupada. 

4.- No se autorizarán en ningún caso alfombras, moque-
tas u otros revestimientos similares fuera de la zona
que en cada momento se encuentre delimitada por los
elementos de cerramiento, o que dificulten el acceso o
apertura de cualquier arqueta o registro. Asimismo, los
revestimientos que se instalen dentro de la zona deli-
mitada se colocarán sin emplear adhesivos u otros
productos que puedan dañar el pavimento o perma-
necer en el mismo tras su retirada. 

5.- Queda prohibida la celebración de cualquier espectá-
culo, actuación musical o la instalación de altavoces o
cualquier otro aparato amplificador o reproductor de
sonido o vibraciones acústicas o de reproducción
visual en la terraza.
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No obstante y con carácter excepcional, podrán auto-
rizarse los eventos anteriores en aquellas celebracio-
nes organizadas por el Ayuntamiento o en el que éste
sea participe, o que susciten interés general, siempre
mediante petición expresa del interesado. Las solicitu-
des deberán presentarse, al menos, con dos meses
de antelación a la celebración del evento, debiendo
resolverse las mismas en un plazo no superior al mes
desde su recepción. El sentido del silencio ante estas
autorizaciones será, en todo caso, desestimatorio.

6.- Cuando el Ayuntamiento considere que para garanti-
zar el tráfico peatonal sea necesario delimitar la
superficie de vía pública para la que se autoriza la
ocupación, el titular de la terraza deberá marcar dicha
superficie en sus esquinas de la forma que esta
Administración le indique.

7.- El titular o representante deberá abstenerse de insta-
lar la terraza o proceder a recoger la misma, cuando
se ordene por la Autoridad Municipal o sus Agentes en
el ejercicio de sus funciones, por la celebración de
algún acto religioso, social, festivo o deportivo y la
terraza esté instalada en el itinerario o zona de influen-
cia o afluencia masiva de personas. En estos supues-
tos, la Administración comunicará este hecho al titular
con suficiente antelación, quien deberá retirar la terra-
za antes de la hora indicada en la comunicación y no
procederá a su instalación hasta que finalice el acto.

8.- La realización de obras públicas o actividades munici-
pales así como la ejecución de las relacionadas con el
establecimiento o mantenimiento de las redes de 
servicios  o suministros a los edificios puede implicar
la suspensión de la autorización por el periodo de
tiempo necesario para su realización, sin derecho 
a indemnización. Los costes de desinstalación e
instalación, si fuere preciso, serán de cuenta del auto-
rizado.

Capítulo III. Mobiliario 

Artículo 11.- Condiciones Generales. 

1.- La autorización de la terraza posibilitará únicamente la
instalación de los elementos de mobiliario expresa-
mente señalados en la autorización o en el croquis de
la misma, en el caso de que este sea expedido por el
Ayuntamiento.

2.- En las terrazas abiertas el perímetro de la terraza
podrá quedar delimitado por elementos verticales conti-
nuos, salvo en los accesos que se ubicarán de acuerdo
a la normativa vigente en materia de seguridad, acce-
sibilidad y supresión de barreras. Dichos elementos no
podrán disponer de "pies" o salientes hacia el exterior,
y tendrán la rigidez suficiente para conformar la nueva
alineación de referencia para discapacitados visuales.
El mobiliario utilizable para esta finalidad podrán ser
las jardineras y los cortavientos que podrán ser rígidos
tipo mampara o semirígidos tipo toldo vertical guiado
entre pilares móviles. 

3.- La instalación de estructuras metálicas semiperma-
nentes deberá ser objeto de autorización específica
previa solicitud en la que se indiquen medidas, mate-
riales, etc. y quedará reflejada en el croquis que se
presente junto a la solicitud. Se podrá autorizar excep-
cionalmente la instalación de anclajes en acera para la

fijación de la estructura, mediante resolución del órga-
no municipal competente. Será responsabilidad del
titular de la terraza la restitución, en los términos que
determine el Servicio de Obras del Ayuntamiento, de
los pavimentos afectados por los anclajes cuando
cese la vigencia de la autorización. 

4.- No se permitirá la instalación de mostradores u otros
elementos para el servicio de la terraza, que deberá
ser atendida desde el propio establecimiento. No obs-
tante, podrá instalarse en el interior de la terraza una
mesa auxiliar para el almacenamiento de platos,
vasos y otros enseres. 

5.- Para el supuesto de celebración de eventos especia-
les que así lo requieran, podrá permitirse a los esta-
blecimientos de hostelería, con carácter excepcional y
temporalmente limitado, la instalación en la vía públi-
ca de mostradores u otros elementos para el servicio
fuera del establecimiento, previa expresa autorización.
La solicitud deberá incluir enumeración detallada del
tipo de elementos que se pretendan instalar así como
croquis donde se indique la superficie a ocupar y la
ubicación exacta de cada elemento, y periodo de per-
manencia. 

Se prohíbe en cualquier caso la colocación de ele-
mentos que sirvan para cocinar o freír, así como cual-
quier tipo de parrilla, plancha, barbacoa o similares.

Artículo 12.- Condiciones del mobiliario. 

Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, el mobiliario a
instalar en las terrazas se someterá a las siguientes condi-
ciones: 

Mesas y sillas: En la autorización se señalará el número
máximo de mesas y, en su caso, sillas a instalar. Las mesas
o cualquier otro elemento que pueda cumplir análogas fun-
ciones, pueden ser de altura estándar, altas, bajas o barriles
(los barriles sólo se permitirán fuera del PERI). Se equiparan
al concepto de sillas los taburetes, bancos, sillas altas o cua-
lesquiera otro elemento que pueda cumplir análogas funcio-
nes. Las dimensiones en planta de las mesas y sillas serán
tales que, como máximo, cada conjunto de una mesa y cua-
tro sillas ocupen en uso un espacio de 2,25 m2. 

Cada uno de estos módulos de mesas y sillas, podrán ser
sustituidos por  (mesas altas + taburetes) o cualquier otro
elemento que pueda cumplir análogas funciones, sin variar el
número de elementos ni la superficie máxima de ocupación,
y con la única limitación de no estar permitidos en aceras con
una pendiente transversal superior al 2%, por razones de
seguridad. 

Sombrillas: Se permite la instalación de sombrillas 
con pie central, que abiertas, no ocuparán una superficie
mayor de la autorizada, debiendo tener una altura mínima de
2,20 m. 

Se podrá autorizar excepcionalmente la instalación de
anclajes en acera para la fijación de los pies centrales,
mediante resolución del órgano municipal competente. Será
responsabilidad del titular de la terraza la restitución de los
pavimentos afectados por los anclajes cuando cese la vigen-
cia de la autorización en los términos que determine el
Servicio de Obras del Ayuntamiento.

Toldos: En caso de instalar toldos, en la instancia que
presenten los interesados, deberá constar diseño, color y tipo
de material con el que vayan a ser realizados, acompañando
planos de alzada y de planta. 
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Se podrá autorizar excepcionalmente la instalación de
anclajes en acera para la fijación, mediante resolución del
órgano municipal competente. Será responsabilidad del titu-
lar de la terraza la restitución de los pavimentos afectados
por los anclajes cuando cese la vigencia de la autorización
en los términos que determine el Servicio de Obras del
Ayuntamiento.

Para todos aquellos toldos situados en todo o en parte a
menos de 1,50 metros de la línea de fachada o voladizo, si lo
hay, se exigirá la autorización expresa de los vecinos de la
planta primera del inmueble.

Estufas o calentadores: Deberán estar homologados
por el organismo competente para su uso en el exterior de
locales. No deberán anclarse al pavimento, salvo autorizacio-
nes excepcionales, que se otorgarán con iguales requeri-
mientos que en el caso de las sombrillas. La ocupación o pro-
yección en planta no excederá de 0,60 m de diámetro o de
lado. Se situarán preferentemente en los extremos longitudi-
nales de la terraza, de forma que su ubicación no suponga
mayor obstáculo para el tránsito peatonal. 

En el caso de las estufas de gas butano diseñadas para
calentar una superficie aproximada de 15 m2, no se autori-
zará mas de una unidad por cada 6 módulos (de 1 mesa y 4
sillas). La homologación de estas estufas acreditará en parti-
cular su seguridad para ser instaladas en vía pública. 

En el caso de calentadores de alimentación eléctrica solo
podrán ubicarse junto a la fachada o, en su defecto, adosa-
dos interiormente a los elementos de cerramiento (cortavien-
tos o jardineras) y siempre con una instalación apropiada y
certificada que evite la existencia de cables sueltos sobre la
acera o aéreos sobre espacios de tránsito peatonal. En terra-
zas separadas de la línea de fachada, en las que la fuente de
alimentación no podrá partir del establecimiento hostelero, no
se autorizarán en ningún caso: cuadros, pedestales, arma-
rios de contadores o cualquier otro elemento que quede
exento o sobre la superficie del pavimento. 

Estas limitaciones para las instalaciones eléctricas
(además de la aplicación de la normativa sectorial) se exten-
derán así mismo al conjunto de elementos que, con esta
misma fuente de alimentación, pudieran solicitarse y formar
parte de la terraza: ventiladores, climatizadores, elementos
de alumbrado, etc. 

Ceniceros y/o papeleras: Contarán con el diseño ade-
cuado para garantizar su estabilidad sin anclajes al pavimen-
to, y para evitar la dispersión de desperdicios. Sus dimensio-
nes máximas serán las estipuladas para las estufas o calen-
tadores. En todo caso, el titular de la autorización adoptará
las necesarias precauciones tendentes a la limpieza de los
ceniceros y sus inmediaciones. 

Jardineras: Independientemente de su forma, las dimen-
siones máximas en planta serán: 1,20 x 0,60 m. debiendo
presentar hacia el exterior un perímetro continuo y sin salien-
tes. Su altura mínima (excluidas las plantaciones) deberá ser
de 0,60 m. para poder formar parte de la delimitación exterior
de la terraza. En este caso, su forma será cuadrada o rec-
tangular, y la colocación de jardineras sucesivas se realizará
manteniendo la alineación exterior y una interdistancia no
superior a 0,15 m. 

El titular de la autorización adoptará las medidas necesa-
rias para garantizar el adecuado ornato, limpieza del entorno
y buen estado de las plantaciones. 

No se autorizarán instalaciones de riego exentas (accesi-
bles desde el exterior) ni sobre el pavimento. 

Cortavientos: Se emplearán tanto para garantizar el con-
fort de los usuarios de la terraza como para delimitar su perí-
metro exterior; siempre que su superficie no sea superior a la
ocupada por mesas y sillas, siendo como máximo a tres
caras. Deberán presentar en todo caso la estabilidad y rigi-
dez suficientes, no pudiendo sobresalir hacia el exterior con
una dimensión superior a 0,10 m medida desde el paramen-
to vertical exterior. Asimismo, y para garantizar su detección
por los discapacitados visuales, no se autorizarán cortavien-
tos cuyo borde inferior diste mas de 0,15 m. medidos desde
el pavimento, y en el caso de estar formados por elementos
independientes se colocarán manteniendo la alineación exte-
rior y con una interdistancia no superior a 0,15 m. En todos
los casos, su altura mínima será de 0,90 m medida desde el
pavimento y deberá quedar libre como mínimo, un gálibo de
2,5 metros.

En el caso de cortavientos formados por elementos inde-
pendientes (tipo "mampara"), contarán con paño de vidrio
de seguridad.

En el caso de cortavientos tipo toldo vertical u horizontal,
deberán garantizar la suficiente rigidez y estabilidad, y se
adecuarán y autorizarán según lo establecido en el artículo
11 para la instalación de estructuras metálicas. 

Artículo 13.- Condiciones especiales en el casco histórico. 

En el ámbito del PERI Mercado Viejo, que son las calles
comprendidas dentro del cinturón formado por: Avenida
Simón Nieto, orilla del Río, Paseo del Salón, Avenida Manuel
Rivera, Avenida Casado de Alisal hasta Avenida de Simón
Nieto, el mobiliario de las terrazas (mesas, sillas, sombrillas,
etc.) habrá de cumplir, además, las siguientes condiciones: 

1.- No se permite ningún tipo de publicidad, con la única
excepción de aquella que haga referencia al nombre
del local y a su logotipo. 

2.- El mobiliario a instalar será de lona, metal, madera o
mimbre. Queda prohibido el plástico y similares (resi-
na, PVC, etc.) Se prohíbe la instalación de barriles.

3.- Se utilizarán, preferentemente, colores claros y lisos
(beige, ocre, blanco, miel, granate, etc.), con prohibi-
ción de colores puros (rojo, amarillo, etc.).

4.- Las sombrillas serán de lona o similar y en colores cla-
ros y lisos (beige, ocre, blanco, miel, granate,etc.), con
prohibición de colores puros (rojo, amarillo, etc.)

5.- Las jardineras serán de materiales sólidos, de calidad
contrastada y que armonicen con el entorno (prefe-
rentemente: fundición, madera tratada o piedra artifi-
cial). 

6.- Los cortavientos serán tipo “mampara” con paño de
vidrio de seguridad, pudiendo ser de madera barniza-
da o imitación a madera u otro material  que se ade-
cue a los entornos específicos, prohibiéndose los cor-
tavientos tipo toldo vertical.

7.- Durante las fiestas de Navidad y durante la Semana
Santa deberán retirarse, sin necesidad de requeri-
miento del Ayuntamiento, las estructuras metálicas
semipermanentes que estén instaladas en la Plaza
Mayor y la Plaza de la Inmaculada. Durante los mis-
mos períodos y lugares, los cortavientos (sean de tipo
mampara o toldo) deberán ser retirados, sin necesi-
dad de requerimiento, con antelación suficiente al
paso de desfiles procesionales y actos que se cele-
bren en dichos lugares.
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Dicha obligación de retirada comprende tanto las instala-
ciones semipermanentes como las móviles, así como
sillas, mesas y demás elementos accesorios.

Artículo 14.- Ampliaciones. 

Las condiciones establecidas en el artículo anterior serán
aplicables, igualmente, en aquellas zonas que se considere
oportuno por motivos de nueva urbanización, ámbito de
influencia de monumentos, edificios catalogados, jardines,
etc., mediante resolución de la Alcaldía, previa audiencia a
los interesados. 

Capítulo IV. Condiciones de Instalación 

Artículo 15.- 

Las autorizaciones de instalación de terrazas tendrán en
consideración la incidencia en el tráfico peatonal, el número
de terrazas solicitadas para la misma zona y su dimensión, el
entorno visual de los espacios públicos, etc., prevaleciendo el
uso común general y sometiéndose, como mínimo, a las con-
diciones señaladas en los artículos siguientes. En todo caso,
dichas condiciones podrían ser modificadas en el futuro si así
lo determinara la legislación de superior rango (urbanística
y/o de accesibilidad y supresión de barreras), lo que impli-
caría la revisión de las autorizaciones. 

Artículo 16.- Emplazamiento, distancias y dimensiones. 

A efectos de la concesión de autorización de ocupación
de vía pública por terrazas, deberán tomarse en considera-
ción los siguientes requisitos:

I.- GENERALES:

La autorización de las terraza será en la misma vía públi-
ca o en la contigua a donde se realice la actividad de hos-
telería y su ubicación en la zona más próxima a la facha-
da del establecimiento.

Cuando concurran varias terrazas en una misma calle se
procurará, con carácter general, mantener una misma ali-
neación.

No se autorizarán terrazas en la calzada, zona de apar-
camiento de vehículos, parada de transportes públicos,
accesos a centros públicos durante el horario de atención
al público de los mismos, locales de espectáculos, zonas
de paso de peatones, rebajes para minusválidos,  y asi-
mismo se dejarán libres bocas de riego, hidrantes, fuen-
tes públicas, quioscos, cabinas telefónicas, registros de
los distintos servicios, vados para salida de vehículos de
los inmuebles, salidas de emergencia, el acceso a loca-
les, escaparates y portales de viviendas, salvo acuerdo
con Comunidades de Propietarios o particulares.

Con carácter general, la ubicación de todos los elemen-
tos que componen la terraza deberá permitir en todo
momento la fácil localización y apertura de cualquier
registro o arqueta ubicada en la vía pública, y respetará
el mobiliario urbano y arbolado existente. 

La disposición de las terrazas deberá integrarse con el
mobiliario urbano existente y de modo que no dificulte o
impida la visibilidad y el correcto uso de los elementos
que ya se encuentren instalados en la vía pública.

II.- ESPECÍFICOS:

A. EN ACERAS:

El ancho mínimo de acera en la que se permitirá la
instalación de terraza será de 2,5 metros lineales.

Cuando la terraza se instale en la parte de la acera
más cercana a la calzada, quedará como mínimo
un paso libre de 1,20 metros lineales desde la línea
de fachada a la línea de terraza y un mínimo de
0,20 metros lineales desde la terraza al bordillo de
la calzada. Cuando los estacionamientos sean en
batería el mínimo  será de 0,30 metro lineales. En
caso de que el estacionamiento se en línea el míni-
mo será de 0,20 metros lineales. 

En el supuesto de que la terraza pudiera adosarse
a la fachada, por ser esta propiedad del solicitante,
el ancho mínimo entre la línea de la terraza y el bor-
dillo será de 1,20 metros lineales.

B. OTRAS UBICACIONES DE ESPECIALES CARACTERÍSTICAS:

1.- Calles peatonales: En la instalación de las terra-
zas, quedará siempre libre una vía de evacua-
ción y de emergencia con un ancho mínimo de
3,50 metros lineales. Se podrá autorizar la ins-
talación en una sola línea de módulos hasta un
máximo de dos por establecimiento. Entre
módulos de un mismo peticionario quedará un
paso libre de 1,50 metros lineales y entre módu-
los de peticionarios distintos el paso libre será
de 3,00 metros lineales. La distancia de la línea
de terraza a la fachada contraria a la vía de
emergencia nunca será inferior a 1,20 metros
lineales exceptuando las calles en que dicha
fachada sea ciega, es decir que no posea entra-
das ni escaparates. En este supuesto se podría
adosar la terraza a la fachada, cuando coincida
titular de la terraza con propietario del inmueble.

2.- Con carácter general en la Plaza Mayor y 
C/ Mayor: Quedará libre de ocupación el espa-
cio correspondiente a los soportales y el espa-
cio entre columnas.

3.- Con carácter general en las Plazas públicas y
demás espacios libres: La ocupación de las mis-
mas con terrazas no será superior al 50% del
espacio utilizable por peatones.

4.- Zonas de interés histórico-artístico y zona cen-
tro, PERI del Mercado Viejo: En cuanto al
emplazamiento se estará a lo dispuesto en este
artículo, si bien el Excmo. Ayuntamiento podrá
denegar la licencia por razones de protección
del patrimonio histórico artístico debidamente
motivadas.

En estas zonas no se autorizará el uso de 
barriles.

Artículo 17.-

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, se tendrá
en cuenta el número de solicitudes que afectan a una misma
vía pública, lo que podrá dar lugar, asimismo, a la modifica-
ción de otras terrazas ya autorizadas. 

Artículo 18.-

1.- Solicitud: A la instancia en solicitud de licencia para
terrazas cerradas, deberán adjuntarse junto a los docu-
mentos señalados en el punto 1, los siguientes:

a).- Fotomontaje o representación tridimensional de la
instalación.

Normas específicas en terrazas cerradas
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b).- Memoria de los materiales elegidos para la insta-
lación. 

c).- Proyecto técnico en el que conste certificado de
homologación de los elementos integrantes de la
estructura que conforma el cerramiento y certificado
de técnico facultativo competente, relativo a la sufi-
ciencia de la estabilidad de la estructura y adecuación
de sus condiciones de prevención y extinción de
incendios, evacuación y reacción al fuego.

2.- Condiciones específicas para la instalación de terrazas
cerradas.

a) La altura exterior máxima de la estructura será de tres
metros y en el interior del cerramiento la altura mínima
será de dos metros y medio.

b) Los cerramientos estables contarán con un cartel indi-
cativo del aforo máximo, obteniéndose este para públi-
co sentado.

c) El cerramiento estable y los elementos de mobiliario
instalados en su interior deberán estar homologados.

d) No se permitirá la colocación de ningún elemento en el
exterior del cerramiento, ni fijado o colgado a él.

e) Dentro del cerramiento se permitirá la instalación de
veladores, mostradores auxiliares de apoyo y servicio
del camarero y elementos decorativos que embellez-
can el recinto. Los accesos deberán estar debidamen-
te acondicionados para uso de personas con discapa-
cidad física.

f) Los cerramientos estables podrán disponer de clima-
tización y calefacción, de acuerdo con la normativa
municipal vigente en materia medioambiental.

g) Dispondrán de extintores adecuados.

h) La longitud de ocupación del cerramiento será como
máximo la de la fachada del edificio donde se encuen-
tre el establecimiento principal sin poder superar en
ningún caso una longitud de doce metros  y si pudiese
adosarse a la fachada de éste sólo podrá ocupar la
longitud de la misma.  

i) No se concederá autorización para un cerramiento
estable cuando el número de veladores que puedan
instalarse en el interior del mismo sea inferior a cuatro.

j) Si más de un establecimiento de un mismo edificio soli-
cita autorización de terraza con cerramiento 
estable, cada uno podrá ocupar la longitud del ancho
del frente de su fachada repartiéndose el resto del
espacio que pueda ocuparse de forma equitativa.

k) La estructura de las terrazas cerradas estará 
formada por elementos desmontables, que pueden ser
correderos, en acero inoxidable o aluminio lacado 
pintados en colores acordes con el entorno urbano en
el que se encuentran y elementos rígidos traslúcidos.

3.- Se definen las siguientes zonas susceptibles de instala-
ción de terrazas cerradas:

– Avda. Derechos Humanos.

– Avda. Asturias.

– Plaza San Pablo.

– Plaza de la Inmaculada.

– Patio del Castaño.

– Zona peatonal de Becerro de Bengoa.

– Plaza Conde Vallellano.

– Paseo del Salón.

– Avda. República Argentina.

– Avda. Valladolid.

– Avda. San Telmo.

– Plaza de la Constitución.

– Zona sin soportales de la C/ Mayor.

Se excluyen la zona con soportales de la C/ Mayor,
Plaza Mayor y zonas de acceso a la misma y Plaza de
Abilio Calderón como zonas donde puedan instalarse
terrazas cerradas.

4.- Podrá autorizarse la instalación de terrazas cerradas en
otras zonas no incluidas en el punto 3 de este 
artículo cuando de los informes evacuados al efecto se
deduzca que no existe ningún inconveniente para el trán-
sito peatonal, accesos rodados y peatonales a 
edificios, funcionamiento de los servicios públicos, etc.

5.- La instalación de terrazas en el entorno de monumentos
y de edificios con protección arquitectónica  requerirá la
autorización previa de los organismos competentes en la
materia.

Capítulo V

De las medidas cautelares

Artículo 19.-

1.- Las medidas cautelares que se pueden adoptar para exi-
gir el cumplimiento de la presente Ordenanza consistirán
en la retirada del mobiliario y demás elementos de la
terraza en los supuestos establecidos en el punto 2 apar-
tado b) del presente artículo, así como su depósito en
dependencias municipales.

2.- Potestad para adoptar medidas cautelares:

A) El órgano competente para iniciar el procedimiento
sancionador, por propia iniciativa o a propuesta del
Instructor, podrá adoptar motivadamente las medidas
cautelares de carácter provisional que sean necesa-
rias para asegurar la eficacia de la resolución final que
pudiera recaer.

B) Excepcionalmente, los Servicios de Inspección y la
Policía Local, por propia autoridad, están habilitados
para adoptar las medidas cautelares que fueran nece-
sarias para garantizar el cumplimiento de la presente
Ordenanza, en los siguientes supuestos:

I.   Instalación de terraza sin licencia municipal.

II. Ocupación de mayor superficie de la autorizada,
con la finalidad de recuperar la disponibilidad del
espacio indebidamente ocupado para el disfrute de
los peatones.

III. Cuando requerido el titular o representante para
recogida, retirada o no instalación de terraza y se
incumpla lo ordenado por la Autoridad Municipal o
sus Agentes.

En estos supuestos, los funcionarios de la Policía
Local requerirán al titular o persona que se encuen-
tre al cargo del establecimiento para que proceda a
la inmediata retirada de la terraza o a la recupera-
ción del espacio indebidamente ocupado. De no ser
atendido el requerimiento, los funcionarios de la
Policía Local solicitarán la presencia de los servi-
cios municipales que correspondan para que proce-
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dan a su retirada, efectuando la correspondiente
liquidación de los gastos ocasionados por la presta-
ción de dicho servicio, según lo establecido en la
Ordenanza fiscal correspondiente.

C) Las medidas cautelares durarán el tiempo estricta-
mente necesario y deberán ser objeto de ratificación o
levantamiento dentro de los diez días siguientes al
acuerdo de iniciación.

Capítulo VI. Infracciones y Sanciones 

Artículo 20.- Infracciones. 

Se consideran infracciones administrativas las acciones y
omisiones que contravengan la normativa contenida en esta
Ordenanza. 

Las infracciones serán sancionadas por la Alcaldía o en
quien delegue y se clasifican por su trascendencia en leves y
graves. 

1.- Se considera infracción leve el estado de suciedad o
deterioro de la terraza y de su entorno próximo, cuando
sea como consecuencia de la instalación de la terraza, así
como cualquier acción u omisión que infrinja lo dispuesto
en la Ordenanza no susceptible de calificarse como
infracción grave. 

2.- Se consideran infracciones graves: 

a) El incumplimiento del horario. 
b) La mayor ocupación de superficie con instalación de
más veladores u otros elementos de los autorizados.

c) El deterioro en los elementos de mobiliario urbano y
ornamentales producidos como consecuencia de la
terraza. 

d) La falta de exposición de la autorización o plano, en su
caso. 

e) La no exhibición de autorizaciones administrativas. 
f)  Los daños al pavimento o cualquier otro elemento de
la vía pública, incluidos anclajes no autorizados. 

g) La no restitución del pavimento a su estado original
cuando, existiendo autorización municipal para la ins-
talación de anclajes permanentes, dicha autorización
quede revocada, no se renueve oportunamente o no se
haga uso de la misma de forma continuada. 

3.- Se consideran infracciones muy graves:
a) La comisión de dos infracciones graves en un período
de un año.

b) La desobediencia reiterada a las órdenes o indicacio-
nes de las autoridades, funcionarios y agentes munici-
pales.

c) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad
municipal, funcionarios y agentes de la misma, en
cumplimiento de sus funciones.

Artículo 21.- Responsables. 

1.- A efectos de lo establecido en el artículo anterior
tendrá la consideración de acto independiente sancio-
nable cada actuación separada en el tiempo o en el
espacio que resulte contraria a lo dispuesto en la
Ordenanza, siendo imputables las infracciones a las
personas físicas o jurídicas que ostenten la titularidad
de la autorización. 

2.- El titular de la solicitud de autorización de las terrazas
deberán tener suscrito un contrato de seguro que
cubra el riesgo de responsabilidad civil e incendios del
establecimiento principal que deberá extender su

cobertura a los posibles riesgos que pudieran derivar-
se del funcionamiento de la terraza (por daños a ter-
ceros y a la vía pública). 

Artículo 22.- Sanciones. 

1.- Las infracciones serán sancionadas de la siguiente forma: 

a) Las infracciones leves, con multa de hasta 750 euros. 

b) Las infracciones graves, con multa de 751 euros hasta
1.500 euros. 

c) Las infracciones muy graves, con multa de 1.501 a
3.000 euros.

2.- Las sanciones se graduarán atendiendo a los siguientes
criterios:

a) La existencia de intencionalidad o reiteración.

b) La naturaleza de los perjuicios causados.

c) La reincidencia.

3.- Con independencia de las sanciones, el incumplimiento
de las condiciones establecidas en la licencia podrá dar
lugar a la suspensión temporal o la revocación de la auto-
rización, atendiendo a la gravedad de la infracción, tras-
cendencia social del hecho y otras circunstancias que
concurran en el caso así como otros elementos que pue-
dan considerarse atenuantes o agravantes. 

Los supuestos de reincidencia en la comisión de infrac-
ciones graves con incumplimiento de las condiciones
establecidas en la licencia podrán motivar la no renova-
ción de la autorización en años posteriores. Será consi-
derado reincidente quien hubiera incurrido en una o más
infracciones (de igual o similar naturaleza) graves en los
doce meses anteriores. 

4.- Asimismo, y al margen de la sanción que en cada caso
corresponda, la Administración municipal ordenará, en su
caso, la retirada de los elementos e instalaciones con 
restitución al estado anterior a la comisión de la infrac-
ción. 

Las órdenes de retirada deberán ser cumplidas por los
titulares de la licencia en un plazo ocho días. En caso de
incumplimiento se procederá a la ejecución subsidiaria
por el Ayuntamiento a costa de los obligados que deberán
abonar los gastos de retirada, transporte y depósito de
los materiales. 

5.- En los supuestos de instalación de terrazas sin la oportu-
na autorización o no ajustándose a lo autorizado, así
como por razones de seguridad el Ayuntamiento podrá
proceder a su retirada de forma inmediata y sin previo
aviso, siendo por cuenta del responsable los gastos que
se produzcan. 

6.- Sin perjuicio de lo anterior, los actos o incumplimientos en
esta materia que impliquen infracción de la normativa
urbanística serán objeto de sanción en los términos que
determine el régimen sancionador previsto en la misma. 

Disposiciones finales 

Primera. 

Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. A su entra-
da en vigor quedarán derogadas cuantas normas, acuerdos
o resoluciones municipales sean incompatibles o se opongan
a lo establecido en esta Ordenanza. 
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Segunda. 

Se faculta al Alcalde, o Concejal en quien delegue, para
dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten necesarias
para la adecuada interpretación y aplicación de esta
Ordenanza. 

Disposición adicional 

Para aquellos establecimientos que no cumplan las con-
diciones necesarias para ser autorizada la instalación de una
terraza podrán únicamente, y previa solicitud de autorización
de ocupación de vía pública, colocar un cenicero/papelera,
cumpliendo las mismas especificaciones y dimensiones esti-
puladas en esta Ordenanza.

Disposición derogatoria 

Queda derogados  los artículos 50 a 58 (Título II) de la
Ordenanza Municipal Reguladora de los usos, instalaciones
y ocupaciones en la vía pública de la ciudad de Palencia, que
fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
22 de enero de 2004, con modificación posterior, aprobada
por el Pleno de 17 de noviembre de 2011 y publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 17 de febrero de 2012.

Palencia, 11 de marzo de 2013. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

1261

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria
celebrada el día 21 de marzo de 2013, aprobó inicialmente el
Presupuesto General de esta Entidad Local para el ejercicio
2013.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete a información al público por término de
quince días hábiles, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y formular las alegaciones que estimaran
oportunas.

De no presentarse alegaciones durante el citado período
el presente acuerdo se elevará a definitivo de forma automá-
tica.

Aguilar de Campoo, 22 de marzo de 2013. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1311

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Durante los días hábiles, excepto sábados y domingos,
comprendidos entre el 1 de mayo al 30 de junio, estarán
puestos al cobro, en período voluntario, los siguientes 
recibos:

– Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urba-
na, rústica y de características especiales de 2013.

– Tasa de recogida de basuras y tratamiento de residuos,
Tasa de entrada de vehículos, Tasa de letreros y carte-
leras del ejercicio 2013.

El horario de cobranza será de diez a trece treinta horas,
en el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento, sito en la
Casa Consistorial.

Una vez finalizado el período voluntario se iniciará el
período de apremio, de acuerdo con lo previsto en el vigente
Reglamento General de Recaudación, lo que determinará la
exigibilidad del recargo de apremio establecido y el devengo
de los intereses de demora hasta la fecha del ingreso de la
deuda tributaria.

El presente anuncio servirá de notificación colectiva a
efectos de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria.

Se recomienda a los contribuyentes domiciliar el pago en
cuentas abiertas en Entidades bancarias de esta localidad,
conforme a lo dispuesto en el art. 38 del citado Reglamento.

Lo cual se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 21 de marzo de 2013. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1314
——————

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2012, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Amusco, 25 de marzo de 2013. - La Alcaldesa, Victoria
Carracedo Villalibre.

1341
——————

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 25 de marzo de 2013, 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, el Presupuesto y la modificación de la plantilla de
personal 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Amusco, 25 de marzo de 2013. - La Alcaldesa, Victoria
Carracedo Villalibre.

1342
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ANTIGÜEDAD

E  D  I  C  T  O

Formada e informada la Cuenta General de este Ayunta-
miento, correspondiente al ejercicio de 2012, de conformidad
con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Antigüedad, 19 de marzo de 2013. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

1293

——————

B A LTA N Á S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se hace 
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2013, 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 .................................. 481.000
2 Impuestos indirectos ............................... 70.100
3 Tasas Precios Públicos y otros ingresos 367.401
4 Transferencias corrientes ........................ 434.496
5 Ingresos patrimoniales ............................ 31.400

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 87.000

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 1

Total ingresos .......................................... 1.471.398

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 493.780
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 736.850
3 Gastos financieros .................................. 9.800

4 Transferencias corrientes ........................ 73.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 63.801
7 Transferencias de capital ........................ 26.700

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 67.467

Total gastos ............................................. 1.471.398

Asimismo y conforme dispone el artículo 126 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. 

w Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo.

w Denominación del puesto: Subalterno.

PERSONAL LABORAL.

FIJOS:

w 1 Bibliotecaria (a tiempo parcial).

w 1 Operaria de la limpieza.

DURACIÓN DETERMINADA:

w 1 Auxiliar Administrativo.

w 4 Operarios servicios múltiples.

w 1 Limpiadora (a tiempo parcial).

w 2 Monitoras escuela infantil de ocio y tiempo libre.

w 2 Socorristas piscinas.

w 2 Porteros piscinas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baltanás, 25 de marzo de 2013. - La Alcaldesa, María
José de la Fuente Fombellida.

1329

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
25 de marzo de 2013, el expediente de enajenación, median-
te tramitación urgente, y los Pliegos de Condiciones Técnico
Facultativas y Económico Administrativas, que han de regir la
subasta para el aprovechamiento cinegético del Coto de
Caza de titularidad municipal P-10.655, de 1.356 hectáreas,
se anuncia la exposición al público por término de ocho días
hábiles de los Pliegos de Condiciones, de conformidad a lo
establecido en el art.122 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril,
durante cuyo plazo podrán ser examinados y formularse
reclamaciones.

Al mismo tiempo, se anuncia subasta, mediante procedi-
miento abierto, para la adjudicación de dicho aprovecha-
miento, conforme al siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia.

2. Objeto del contrato.

Descripción del objeto: Arrendamiento de la Caza
Mayor/Menor del Coto P-10.655, de 1.345 hectáreas de
los Montes de U.P. núm. 242-243 “Rodiles” y “Santa María
de la Vega”, de titularidad de esta Entidad, consistiendo el
aprovechamiento en:

• CAZA MENOR:

Las fijadas por la Orden Anual de Caza de Castilla
y León.
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• CAZA MAYOR:

*Jabalí: 3 monterías.

*Corzo: 3 machos y 3 hembras.

*Ciervo: 2 macho y 2 hembras.

*Lobo: 1.

Lugar de adjudicación: Ayuntamiento de Buenavista de
Valdavia.

Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovechamien-
to hasta el 31/03/2018.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.

4. Duración del contrato:

Plazo: Desde el acta de entrega del aprovechamiento,
hasta el 31/03/2016.

Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada
temporada cinegética por la Orden Anual de Caza.

5. Presupuesto de licitación:

9.565,00 € más el 21% de IVA.

Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Secretaría del Ayuntamiento.

Teléfono: 979 89 50 15.

Fecha límite: Durante trece días naturales.

7. Presentación de ofertas:

Lugar: Secretaría del Ayuntamiento.

Fecha límite: Hasta las trece horas, durante un plazo de
trece días naturales contados a partir del día siguiente a
la publicación del presente anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en dos
sobres cerrados, de acuerdo con lo establecido en el
Pliego de Condiciones.

8. Garantías:

Provisional: 286,95 € (3%).

Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ayuntamiento.

Localidad: Buenavista de Valdavia.

Fecha: El tercer día hábil una vez transcurridos los trece
días naturales.

Hora: A las catorce horas.

10. Adjudicación:

Queda afectada a lo establecido en el art. 27.3 de la
Orden 83/1998 de la Consejería de Medio Ambiente.

Modelo de proposición:

D. .............................................................................., con
D.N.I. nº .............., en nombre propio (o en representación de
.....................................................), enterado de los Pliegos
de Cláusulas para adjudicar mediante subasta, por procedi-
miento abierto, el aprovechamiento de caza mayor y menor
en el Coto P-10.655 del M.U.P. núm. 242-243 “Rodiles” y
“Santa María de la Vega”, de Buenavista de Valdavia, se com-

promete a su realización por el importe de  euros, con estric-
ta sujeción a las condiciones citadas, cuyo contenido conoce
y acepta, y a cuyo efecto acompaña documentación exigida
en los referidos pliegos.

(Lugar, fecha y firma)

Buenavista de Valdavia, 25 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

1323

——————

BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extra-
ordinaria de fecha 14 de marzo de 2013, el proyecto de
“Sellado de vertedero de residuos urbanos de Bustillo de la
Vega”, redactado por el Ingeniero D. Fidel González
Camacho, y un valor estimado de 337.578,10 €, y presu-
puesto base de licitación de 408.469,50 €, permanecerá
expuesto al público durante veinte días al objeto de que
pueda ser examinado y, en su caso, presentar las reclama-
ciones que se estimen pertinentes.

Bustillo de la Veqa, 15 de marzo de 2013.- La Alcaldesa,
Sonia Fernández Mediavilla.

1312

––––––––––

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

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 2013, 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 .................................. 35.400
3 Tasas y otros ingresos ............................ 3.800
4 Transferencias corrientes ........................ 10.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 42.900

Total ingresos .......................................... 92.100

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones de personal ................. 14.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 53.200
3 Gastos financieros .................................. 300

4 Transferencias corrientes ........................ 9.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 14.800

Total gastos ............................................. 92.100
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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: A1. - Nivel Complemento Destino: 26.

En agrupación con Riberos de la Cueza, Villamuera
de la Cueza, Villanueva del Rebollar y Valle del
Retortillo.

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

Cardeñosa de Volpejera, 25 de marzo de 2013.  
El Alcalde, (ilegible).

1336

——————

MAGAZ DE PISUERGA

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 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 269.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 287.800
3 Gastos financieros .................................. 2.200
4 Transferencias corrientes ........................ 31.400

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 120.100
9 Pasivos financieros ................................. 15.190

Total gastos ............................................. 726.000

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 307.400
2 Impuestos indirectos ............................... 4.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 72.400
4 Transferencias corrientes ........................ 199.900
5 Ingresos patrimoniales ............................ 107.500

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 64.200

Total ingresos .......................................... 755.400

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, se publica la plantilla de per-
sonal de este Ayuntamiento:

FUNCIONARIOS:

– Denominación: Secretaría Intervención.
Plazas: 1. - G. Ley 7/07: A-1 A-2.
Escala: Habilitación Nacional.
Subescala: Secretaría-Intervención.

– Denominación: Auxiliar Administrativo.
Plazas: 1. - G. Ley 7/07: C-2.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.

– Denominación: Auxiliar Policía.
Plazas: 1. - G. Ley 7/07: A.P.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.

– Denominación: Peón de Oficios.
Plazas: 1. - G. Ley 7/07: A.P.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.

LABORALES:

– Denominación: Arquitecto Superior.
Plazas: 1. 

– Denominación: Técnico Juventud y Cultura.
Plazas: 1. 

– Denominación: Dinamizador TIC.

Plazas: 1. 

– Denominación: Limpiador.
Plazas: 1. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.5 de la
Ley 7/85, según redacción dada por la Ley 14/00, se hacen
públicos los regímenes retributivos de los miembros de la
Corporación Local:

• Alcaldía-Presidencia: 525 euros mensuales brutos con
dedicación parcial de 4 horas diarias. Asistencia a
Plenos, Concejales sin dedicación específica, 63 euros.

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.

Magaz de Pisuerga, 11 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Luis Alonso Álvarez.

1272

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA
—————

– Villaumbrales – (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 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:
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I N G R E S O S
Capítulo Euros

Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 154.961,00

Total ingresos .......................................... 154.961,00

G A S T O S
Capítulo Euros

Operaciones de corrientes

1 Renumeraciones del personal ................ 91.152,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 53.815,40
3 Gastos financieros .................................. 1.159,60

Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 8.834,00

Total gastos ............................................. 154.961,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor. Clase 3ª.

PERSONAL LABORAL:

w 3 personal fijo.

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

Villaumbrales, 22 de marzo de 2013. - La Presidenta, 
Mª Inmaculada Rojo Prieto.

1334

——————

PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el 19 de marzo de 2013, 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.

Piña de Campos, 19 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Baldomero García Montes.

1265

RIBEROS DE LA CUEZA
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 2013, 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 .................................. 10.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 4.200
4 Transferencias corrientes ........................ 11.700
5 Ingresos patrimoniales ............................ 43.700

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 10.400
Total ingresos .......................................... 80.500

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones del personal ................ 16.200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 45.000
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 4.200

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 14.900
Total gastos ............................................. 80.500

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: A2. - Nivel Complemento Destino: 26.
En agrupación con Villamuera de la Cueza, Riberos de
la Cueza, Caldeñosa de Volpejera y Valle del Retortillo.

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.

Riberos de la Cueza, 22 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Rogelio de Prado Garrido.

1338

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

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 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:
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I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 24.900
3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.150
4 Transferencias corrientes ........................ 10.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 40.450

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 10.300

Total ingresos .......................................... 92.300

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones de personal ................. 13.600
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 59.500
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 4.200

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 14.800

Total gastos ............................................. 92.300

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: A2. - Nivel Complemento Destino: 26.

En Agrupación con Riberos de la Cueza, Villanueva del
Rebollar, Cardeñosa de Volpejera y Valle del Retortillo.

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.

Villamuera de la Cueza, 25 de marzo de 2013.-
El Alcalde, (ilegible).

1339
——————

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

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 2013, 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 .................................. 109.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.600
4 Transferencias corrientes ........................ 17.800
5 Ingresos patrimoniales ............................ 7.100

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital
7 Transferencias de capital ........................ 10.700

Total ingresos .......................................... 152.200

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones de personal ................. 16.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 114.200
3 Gastos financieros .................................. 500
4 Transferencias corrientes ........................ 6.200

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 15.300

Total gastos ............................................. 152.200

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: A2. - Nivel Complemento Destino: 26.

En agrupación con Villamuera de la Cueza, Riberos de
la Cueza, Caldeñosa de Volpejera y Valle del Retortillo.

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

Villanueva del Rebollar, 22 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Antonio Pastor Laso.

1337
——————

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Villarmentero
de Campos, en sesión celebrada el 13 de marzo de 2013, un
Plan de Saneamiento Económico Financiero, derivado del
incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria en la
liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2012,
se hace público para su general conocimiento, cumpliendo con
lo establecido en el art. 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Villarmentero de Campos, 20 de marzo de 2013.-
El Alcalde, Saturnino Heredia Saldaña.

1287

——————

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 
13 de marzo de 2013, adoptó, entre otros, el acuerdo de
aprobar el Proyecto Técnico de la obra número 34/13-OD
“Renovación alumbrado público C/ Ramón y Cajal, Iglesia y
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El Río”, redactado por el Ingeniero D. Miguel Ángel Alonso
Maestro, con un presupuesto de contrata de 14.154,00 euros
(IVA incluido).

Por el plazo de veinte días naturales, el citado proyecto y
la documentación, estarán a disposición del público al objeto
de presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Villarmentero de Campos, 20 de marzo de 2013.-
El Alcalde, Santurnino Heredia Saldaña.

1290

——————

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

Aprobadas provisionalmente, por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión de 13 de marzo de 2013, las Ordenanzas
fiscales reguladoras de la Tasa por prestación de servicios
de alcantarillado; Tasa por desagüe por canalones y otras
instalaciones análogas en terrenos de uso público; Tasa por
utilización privativa o aprovechamiento especial del domi-
nio público local, de conformidad con la dispuesto en el 
artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público durante el plazo de treinta días, para que durante el
mismo los interesados a que se refiere el art. 18 de la citada
Ley puedan examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Villarmentero de Campos, 20 de marzo de 2013.-
El Alcalde, Santurnino Heredia Saldaña.

1291

Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
SANTANA DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose aprobado por esta Entidad, en sesión de 
8 de marzo de 2013, el expediente de contratación y los
Pliegos de Condiciones Técnico-Facultativos y Económico-
Administrativas que han de regir la enajenación por el proce-
dimiento de adjudicación abierto, tramitación urgente para el
aprovechamiento de caza en el acotado P.-10.947 de perte-
nencia de la Entidad en un total de 499,00 has de terrenos de
utilidad pública (montes 164) y de particulares, se anuncia el
procedimiento, bajo las siguientes condiciones en extracto:

Entidad adjudicadora/obtención documentación:

a) Organismo: Junta Vecinal de Santana de la Peña.

b) Domicilio: En la Localidad.

b) Localidad y código postal: Santana de la Peña 34878.

d) Teléfono/fax: 619 900 807/979 690 603.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Criterio único. Oferta económica más alta 
(antigua subasta).

1.- Objeto: 

Aprovechamiento de caza sobrante:

CAZA MENOR:
Ocho (8) autorizaciones de diez (10) que permite el
Plan de Ordenación Cinegética del Coto.

CAZA MAYOR:

Jabalí: Una (1) montería.
Ciervo: Un (1) ciervo macho. Un (1) ciervo hembra.
Corzo: Un (1) corzo macho. Un (1) corzo hembra.
Lobo: Según Plan de Conservación y Gestión del Lobo

en Castilla y León. 

2.- Duración del contrato:

Cinco temporadas cinegéticas, con inicio a la firma del
contrato y fin el 28 de febrero de 2018.

3.- Tipo de licitación. Precio de adjudicación:

– Tipo de licitación:

Precio salida. Precio base (€/año): 3.800,00 €.
Máximo para la opción de adjudicación directa a la
Entidad Local. Precio índice (€/año): 7.600,00 €.

– Precio adjudicación definitiva:

A.- PRIMERA ANUALIDAD: 
Precio adjudicación, más gastos generales, impuestos
y gastos de tramitación del expediente (estos últimos
hasta la cantidad máxima de 500,00 €). 

B.- SEGUNDA ANUALIDAD Y SUCESIVAS:
Precio de la anualidad anterior, más el incremento
anual del IPC, más gastos generales e impuestos apli-
cables.

CONCEPTO GASTOS:

Gastos generales: Todos gastos relacionados directamente
con la explotación del coto tales como: seguro de caza,
matrícula, tasas, plan cinegético, franquicias derivadas del
pago de daños cubiertos por el seguro de responsabilidad
civil, etc.
Gastos de tramitación del expediente: Asistencia 
técnica y publicidad.
Impuestos: 21% de IVA o tipo impositivo vigente para
cada anualidad.

4.- Dependencias de exposición al público de pliegos de condi-
ciones y el expediente. Presentación de proposiciones:

Exposición: En Secretaría de la Junta Vecinal, desde las
nueve horas hasta las catorce horas, durante quince días
naturales desde la publicación del anuncio.

Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados, 
conteniendo la documentación acreditativa (sobre nº 1) y
proposición (sobre nº 2) respectivamente y en el mismo
horario anterior, por un plazo de quince días naturales
contados desde el siguiente hábil al que aparezca el pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

5.- Fianzas:

– Provisional: 5% del precio de licitación (precio base)
190,00 €.

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación para las cinco
anualidades.

6.- Apertura de plicas: 

En los locales de la Junta Vecinal a las doce horas, el 
primer domingo o festivo una vez transcurridos los quince
días naturales para presentación de proposiciones.

23Lunes, 1 de abril de 2013 – Núm. 39B.O.P. de Palencia



7.- Modelo de proposición, declaración de capacidad:

Modelo oficial facilitado en Secretaría. No se admitirán
propuestas presentadas en modelo distinto al facilitado.

8.- Perfil del contratante:

En el tablón de la Junta Vecinal.

9.- Especificades:

Existe arrendatario anterior a los efectos de adjudicación
definitiva, artículo 27.3 de la Orden 83/1998, de la
Consejería de Medio Ambiente. No se permitirá la cesión
a terceros del aprovechamiento o el subarriendo cinegé-
tico sin autorización expresa de la Junta Vecinal.

El titular del Coto (Junta Vecinal) podrá ejercitar el 
derecho de tanteo y/o retracto preferente sobre cualquier
otro, entre el precio índice y base.

Santana de la Peña, 11 de marzo de 2013.- El Presidente,
Jesús García Arto.
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——————

ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
SANTANA DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose aprobado por esta Entidad, en sesión de 
8 de marzo de 2013, el expediente de contratación y los
Pliegos de Condiciones Técnico-Facultativos y Económico-
Administrativas que han de regir la enajenación por el proce-
dimiento de adjudicación abierto, tramitación urgente para el
aprovechamiento de pastos en terrenos de utilidad pública
(monte “Fuenteteburo” 164) y se anuncia el procedimiento,
bajo las siguientes condiciones en extracto:

Entidad adjudicadora/obtención documentación:

a) Organismo: Junta Vecinal de Santana de la Peña.
b) Domicilio: En la localidad.
b) Localidad y código postal: Santana de la Peña, 34878.
d) Teléfono/fax: 619 900 807/979 690 603.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterio único. Oferta económica más alta 
(antigua subasta).

1.- Objeto: 

Aprovechamiento de pastos sobrantes:
Total superficie: 182 hectáreas.
Plazo: 5 temporadas, hasta el 31/12/2013.
Época de ejecución: Temporada de nueve meses.
Cabezas autorizadas: 30 ovinos, vacunos o equinos.
Carga ganadera equivalente: 30 UGM.
Intensidad de carga: 30 UGM x 9 meses = 270 UGM x mes.

3.- Tipo de licitación. Precio de adjudicación:

– Tipo de licitación:
Precio salida. Precio base (€/año): 1.350,00 €.

Máximo para la opción de adjudicación directa a la
Entidad Local. Precio índice (€/año): 2.700,00 €.

– Precio adjudicación definitiva:

A.- PRIMERA ANUALIDAD: 
Precio adjudicación, más gastos generales, impuestos
y gastos de tramitación del expediente (estos últimos
hasta la cantidad máxima de 300,00 €). 

B.- SEGUNDA ANUALIDAD Y SUCESIVAS:
Precio de la anualidad anterior, más el incremento
anual del IPC, más gastos generales e impuestos apli-
cables.

CONCEPTO GASTOS:

Gastos generales: Todos gastos relacionados directa-
mente con la explotación de los pastos tales como:
tasas, licencias, etc.
Gastos de tramitación del expediente: Asistencia 
técnica y publicidad.
Impuestos: Sin contenido.

4.- Dependencias de exposición al público de pliegos de condi-
ciones y el expediente. Presentación de proposiciones:

Exposición: En Secretaría de la Junta Vecinal, desde las
nueve horas hasta las catorce horas, durante quince días
naturales desde la publicación del anuncio.

Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados, 
conteniendo la documentación acreditativa (sobre nº 1) y
proposición (sobre nº 2) respectivamente y en el mismo
horario anterior, por un plazo de quince días naturales
contados desde el siguiente hábil al que aparezca el pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

5.- Fianzas:

– Provisional: 5% del precio de licitación (precio base)
67,50 €.

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación multiplicado
por las cinco anualidades.

6.- Apertura de plicas: 

En los locales de la Junta Vecinal a las trece horas, el 
primer domingo o festivo una vez transcurridos los quince
días naturales para presentación de proposiciones.

7.- Modelo de proposición, declaración de capacidad:

Modelo oficial facilitado en Secretaría. No se admitirán
propuestas presentadas en modelo distinto al facilitado.

8.- Perfil del contratante:

En el tablón de la Junta Vecinal.

9.- Especificaciones:

Aprovechamiento no sujeto a la Ley Autonómica 1/1999,
de 4 de febrero, de Ordenación de los Recursos Agrope-
cuarios Locales y de la Tasa por Aprovechamiento de los
Pastos, Hierbas y Rastrojeras.

El titular de los pastos (Junta Vecinal) podrá ejercitar el 
derecho de tanteo y/o retracto, entre el precio índice y base.

Santana de la Peña, 11 de marzo de 2013. - El Presidente,
Jesús García Arto.
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