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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

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

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolución.

–   Trabajador: José María Echeverría Echepare.

    D.N.I.: 20.212.604-C.

    Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 23 de septiembre de 2013. - La Directora 
Provincial, Laura León de Castro.

3790

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––
A  N  U  N  C  I  O

N/R: EA 22/13 PA

José Manuel Navas Escobar en representación de 
Rececocyl, S.L. solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero autorización para la realización de extracción de áridos
en el río Sequillo en el término municipal de Calzada de los
Molinos (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son:

Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacio-
nan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

  Nº Expte.                     Apellidos y nombre                                 D.N.I.                    Precepto infringido                            Importe sanción

  P-416/2013           EL YOUSFI, ABDELHAFID                                    X-3.575.584-G          Art. 25.1 L.O. 1/92                        Incautación sustancia

  P-479/2013           DOMÍNGUEZ MARICHAL, JOSÉ FRANCISCO       54.053.831                Art. 25.1 L.O. 1/92                        360,00 € e incautación sustancia

  P-487/2013           DÍAS TEIXEIRA, LUZILENE                                  X-9.844.026-A           Art. 25.1 L.O. 1/92                        301,00 € e incautación sustancia

  P-502/2013           RUIZ VELASCO, RODRIGO MIGUEL                  04.200.865                Art. 25.1 L.O. 1/92                        301,00 € e incautación sustancia

  P-529/2013           DE FIGUEIREDO DOMINGUES, EMILIO             34.630.333                Art. 25.1 L.O. 1/92                        401,00 € e incautación sustancia

  P-544/2013           LÓPEZ VIAN, MIGUEL FERNANDO                    12.781.141                Art. 25.1 L.O. 1/92                        301,00 € e incautación sustancia

  P-518/2013           RAMÍREZ AGUADO, IVÁN MANUEL                   12.778.709                Art. 146.1 R.D. 137/93                 331,00 € e incautación arma

  P-520/2013           GONZALO VEGA, JOAQUÍN                                71.931.321                Art. 5.1.b) R.D. 137/93                 301,00 € e incautación arma

  P-522/2013           PÉREZ CARTUJO, IVÁN                                      53.465.125                Art. 146.1 R.D. 137/93                 301,00 € e incautación arma 

  P-535/2013           AGUERA GALÁN, FERNANDO                            09.342.172                Art. 26.i) L.O. 1/92                        120,00 €

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 26 de septiembre de 2013. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
3807
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Extracción de 29.605 m3 de áridos a cielo abierto mediante
retroexcavadora, en zona de policía del río Sequillo, en la
parcela 33 del polígono 7, paraje “Cañada del Valle” en el
término municipal de Calzada de los Molinos (Palencia).

La parcela se encuentra situada en la margen izquierda
del río Sequillo y tiene una superficie de 66.830 m2. Las coor-
denadas UTM (huso 30) de los vértices de la misma son:

La profundidad máxima de la excavación será de 1,9 m.

Las instalaciones de clasificación y acopio se realizarán 
en la planta de reciclaje de RCD’s situada junto a la carretera
N-120 del término de Calzada de los Molinos (Palencia).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 80 y 105 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, puedan presentar reclamaciones lo que se
consideren afectados ante esta Confederación Hidrográfica
del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se hallan de mani-
fiesto las documentaciones técnicas del expediente de refe-
rencia: EA 22/13 PA.

Valladolid, 26 de agosto de 2013. - El Jefe de Área de
Gestión P.A. El Jefe de Servicio, Vicente Martínez Revilla.

3477

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/1043,
34/2013/1044, seguido a instancia de Raúl Pérez Martínez,
Inés Recio Rodríguez, frente a Hormigones El Eruelo, S.L., en
reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en
virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a
instancia de parte, para que comparezca el próximo día 11 de
octubre de 2013, a las once y diez horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda.
Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el pertinente Acto de
Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta de
demanda a disposición de los interesados.

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

Palencia, 27 de septiembre de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3821

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de
Infraestructuras, Servicios Técnicos y Desarrollo Agrario, de
fecha 26 de septiembre de 2013, se expone al público en el
Servicio de Planes Provinciales y Contratación, los proyectos
que a continuación se relacionan, por término de diez días
hábiles, a fin de que puedan ser examinados y presentarse
cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose
aprobados definitivamente si durante dicho período no se
formularan reclamaciones.

Palencia, 26 de septiembre de 2013. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3796

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

–––––

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de la Corpo-
ración con fecha 26 de septiembre de 2013, se hace pública
licitación para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planes Provin-
ciales y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

    1. Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

    2. Domicilio: C/ Burgos, 1.

Núm. Tipo de obra Presupuesto

50/13 PD
Mejora de seguridad vial en la
PP-2461 Zona I.E.S. Condes 
de Saldaña

30.000,00 €

51/13 PD
Mejora de visibilidad en la 
PP-2415 en Santillán de la Vega 19.800,00 €

52/13 PD
Reparación y refuerzo del 
firme en la PP-9620, tramos 
de PK 5,200 a PK 9,000

90.600,00 €

53/13 PD

Reparación y refuerzo del firme
en las carreteras PP-1103
(tramo de Alba a Población) 
y PP-4112 (tramos de 
PK 14,000 a PK 16,650)

70.800,00 €

Vértices Coordenada X Coordenada Y

V1 364153 4685868

V2 364434 4685951

V3 364504 4685716

V4 364238 4685640
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    3. Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

    4. Teléfono: +34 979 715 100.

    5. Fax: +34 979 715 135.

    6. Correo Electrónico: 

igallardo@diputaciondepalencia.es

    7. Acceso al perfil de contratante: 

www.diputaciondepalencia.es

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

    9. Número de expediente: 67/2013.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado.

b) Descripción del objeto: “Arrendamiento de la finca
urbana “Antigua granja de La Morenilla”, sita en Perales
de Campos (Palencia)” cuya descripción figura en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que ha
de regir el arrendamiento.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Palencia.

d) Plazo de ejecución: 8 años, a contar de la fecha de firma
del mismo. 

e) Admisión de prórroga: Hasta un máximo de 4 anualidades
más, con una duración total máxima de doce  años.

El inmueble será destinado por el arrendatario única y
exclusivamente a la actividad especificada en su oferta, que
deberá ser acorde a la normativa urbanística aplicable,
quedando expresamente prohibido el cambio a negocio
distinto del pactado sin el consentimiento previo del arren-
dador.

3.- Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, concurso.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más
ventajosa teniendo en cuenta los criterios señalados en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

4.- Tipo mínimo de licitación, al alza: 

2.235,43 euros mensuales, más el IVA que corresponda.

El arrendatario deberá abonar el canon o renta mensual,
dentro de los cinco primeros días de cada mes. No obstante,
hasta el comienzo de la actividad a desarrollar en la finca no
se satisfará la renta fijada, sin que este plazo de carencia
pueda exceder en ningún caso de tres meses desde la fecha
de formalización del contrato.

La renta se actualizará en la fecha en que se cumpla cada
año de vigencia del contrato, al alza o a la baja, en el mismo
porcentaje de variación que represente el Índice de Precios al
Consumo general, tomando como referencia los doce meses
inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización.

5.- Garantías exigidas:

a) Garantía provisional: 2.200 euros.

b) Garantía definitiva: El importe de dos mensualidades de
renta.

6.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince días
naturales a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de

Palencia, prorrogándose dicho plazo hasta el 
primer día hábil siguiente, cuando el último día sea
sábado o festivo.

b) Lugar de presentación:

    1. Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Registro
General.

    2. Domicilio: C/ Burgos, 1

    3. Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

c) Documentación a presentar: La indicada en los sobres
A y B de la cláusula 11 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares que han de regir el arrendamiento.
El modelo de proposición económica deberá ajustarse
al modelo previsto en el pliego.

7.- Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fechas: Sobre B: Séptimo día hábil siguiente a aquél en
que termine el plazo de presentación de ofertas, a las
doce horas en acto público. Si dicho día fuese sábado,
se celebrará el siguiente día hábil.

8.- Gastos de publicidad y otros: 

Los gastos de los anuncios de procedimiento correrán a
cargo del adjudicatario/s, en los términos del PCAP.

9.- Otras observaciones: 

Los interesados en participar en el procedimiento podrán
solicitar la realización de una visita a la finca objeto de arren-
damiento, para lo cual deberán ponerse en contacto con el
Servicio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente de la Dipu-
tación Provincial, en el plazo máximo de ocho días naturales
contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto de
organizar la visita.

MODELO DE PROPOSICIÓN

““D. …….., mayor de edad, con domicilio en ……. y con
D.N.I. (o N.I.F.)………., en nombre propio (o en representación
de ……., como acredito por……..), enterado de la convoca-
toria del concurso, anunciado en el B.O.P. núm…… de fecha
….., toma parte en la licitación convocada por la Diputación
de Palencia, comprometiéndose al arrendamiento de la finca
urbana “La Morenilla”.

Y hace constar:

1º Que cumple todas y cada una de las condiciones
exigidas en el Pliego de bases para la adjudicación del
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones
sociales, laborales y fiscales.

2º. Que acepta plenamente todas las cláusulas del Pliego
y todas las demás obligaciones que se deriven, si
resulta adjudicatario del contrato.

3º. Que se compromete a arrendar la finca para la acti-
vidad de ……………, al precio de …… euros (en letra
y cifra) por mes, más el IVA que corresponda.

4º. Acompaña, asimismo, la siguiente documentación rela-
tiva a los criterios a valorar:

Lugar, fecha y firma”.

Palencia, 27 de septiembre de 2013. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

001. - VALLADOLID

–––––

E  D  I  C  T  O

N.I.G: 47186 33 3 2011 0101662

Procedimiento: EJECUCIÓN DEFINITIVA 100/2013
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1109/2011

Sobre: ADMINISTRACIÓN LOCAL

De: VODAFONE ESPAÑA, S.A.

Letrado: JAVIER GUTIÉRREZ VILORIA

Procurador: LUIS ANTONIO DÍEZ-ASTRAÍN FOCES

Contra: AYUNTAMIENTO DE  VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En este órgano judicial se tramita Ejecución Definitiva
100/2013 seguido a instancias de Vodafone España, S.A.
contra Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato sobre Adminis-
tración Local en los que, por resolución de fecha 19 de
septiembre de 2013 se ha acordado publicar la sentencia
dictada, insertando el texto que a continuación se indica,
debiendo comunicar a esta Sala la fecha y número de ejemplar
donde queda publicado:

“Proceso núm.: 1109/2011.

SENTENCIA NÚM. 638.

Iltmos. Sres. Magistrados:

D. Agustín Picón Palacio.
Dª. María Antonia de Lallana Duplá.
D. Francisco Javier Pardo Muñoz.

En Valladolid, a quince de abril de dos mil trece.

Visto por esta Sección Tercera de la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, con sede en Valladolid, el presente proceso
en el que se impugna:

La Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Utiliza-
ción Privativa o el Aprovechamiento Especial del Dominio
Público Local, a Favor de Empresas Explotadoras o Presta-
doras del Servicio de Telefonía Móvil aprobada por el Ayunta-
miento de Villamuriel de Cerrato y publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de diez de junio de dos mil
once.

Son partes en dicho proceso: de una y en concepto de
demandante, la compañía mercantil “Vodafone España, S.A.”,
defendida por el Letrado don Javier Gutiérrez Viloria y repre-
sentada por el Procurador de los Tribunales don Luis Antonio
Díez-Astraín Foces; y de otra, y en concepto de demandado,
el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, quien no ha compa-
recido en autos; siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don
Agustín Picón Palacio, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Interpuesto y admitido a trámite el presente
proceso y recibido el expediente administrativo, la parte recu-
rrente dedujo demanda en que, con base en los hechos y
fundamentos de derecho que se tuvieron por convenientes,

solicitó de este Tribunal que se dictase sentencia “por la que
se anule dicha disposición normativa de carácter general”. Por
otrosi, se interesa el recibimiento a prueba del proceso.

Segundo.- La parte demandada no se personó con
abogado y procurador en el presente proceso.

Tercero.- El procedimiento se recibió a prueba, desarro-
llándose la misma con el resultado que obra en autos.

Cuarto.- Conferido traslado a las partes para presentar
conclusiones y para alegaciones posteriores, se evacuó el
trámite por ambas y se señaló para votación y fallo el día once
de abril de dos mil trece.

Quinto.- En la tramitación de este proceso se han obser-
vado las prescripciones legales, salvo los plazos fijados por el
legislador, por causa del volumen de pendencia y trabajo que
soporta la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Se impugna por la compañía mercantil actora la Orde-
nanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa
o el Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local, a
Favor de Empresas Explotadoras o Prestadoras del Servicio
de Telefonía Móvil, aprobada por el Ayuntamiento de Villamu-
riel de Cerrato y publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia de diez de junio de dos mil once. Se
basa la impugnación en los siguientes motivos:

1) Se ha incurrido en vicios formales en cuanto a la trami-
tación de la misma, tanto por no haber sido expuesta al
público durante el plano mínimo legalmente exigido.

2) Los servicios de telefonía móvil no están sujetos a
ninguna de las modalidades de Tasa municipal del
artículo 24.1 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.

3) Nulidad de la Ordenanza, pues incluye como sujeto
pasivo de la Tasa, tanto a quien utiliza redes propias,
como a quien utiliza las redes ajenas.

4) La Ordenanza viola la Constitución Española de 27 de
diciembre de 1978 en varios de sus principios tributa-
rios.

5) La fórmula de cuantificación de la Tasa contenida en la
Ordenanza viola el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales.

6) Se infringe el derecho comunitario.

II.- Lógicas razones de orden procesal imponen empezar
el análisis de las cuestiones suscitadas en este proceso por
las de tipo formal procedimental referidas a la publicidad del
proyecto de disposición general y que la parte demandante
impugna porque aduce que no estuvo expuesta el plazo
mínimo, expresado en días hábiles, que el Texto Refundido de
la Ley de Haciendas Locales, en relación con el 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, establece.

Ha de señalarse al efecto que el artículo 17.1 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales establece lo
siguiente: «Los acuerdos provisionales adoptados por las
corporaciones locales para el establecimiento, supresión y
ordenación de tributos y para la fijación de los elementos nece-
sarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas
tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de las
correspondientes Ordenanzas fiscales, se expondrán en el
tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como
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mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas». En relación con esta cuestión, en la STS de 10 mayo
2012 se lee lo siguiente: «Así lo ha venido declarando esta
Sala en Sentencias anteriores, valga la cita de la de 26 de
diciembre de 2011 (rec. cas. núm. 4322/09), que dice: -«Pues
bien, el artículo 17.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales dispone que “los acuerdos provisio-
nales adoptados por las corporaciones locales para el esta-
blecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la
fijación de los elementos necesarios en orden a la determina-
ción de las respectivas cuotas tributarias, así como las apro-
baciones y modificaciones de las correspondientes
Ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios
de la Entidad durante treinta días, como mínimo, dentro de los
cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas”. -Esta
previsión, según hemos interpretado [sentencias de 1 de julio
de 1991 (apelación 4612/90, FJ 2°); 12 de marzo de 1998
(apelación 3161/92, FJ 3º),. 11 de junio de 2001 (casación
2810/96, FJ 4º). 2 de marzo de 2002 (casación 8765/96, FJ
4°); 22 de junio de 2004 (casación 2384/99, FJ 11°), 27 de
junio de 2006 (casación 3124/01, FJ 5º). 5 de febrero de 2009
(casación 5607/05, FJ 3°); 8 de mayo de 2009 (casación
6637/05, FJ 4 °), y 12 de abril de 2010 (casación 4317/09, FJ
2°)], incorpora una exigencia de publicidad de cumplimiento
reglado, cuya inobservancia acarrea la nulidad del texto apro-
bado, en virtud de lo dispuesto en los artículos 62.2 de la Ley
30/1992 y 5 a 7 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial (BOE de 2 de julio). No constituye un mero
requisito formal susceptible de subsanación, sino un condicio-
namiento irrenunciable para la legitimidad de la norma,
añadido a la divulgación en los correspondientes periódicos
oficiales, ya que, tratándose de disposiciones que inciden en
el patrimonio jurídico de los administrados, han de tener la
posibilidad de alcanzar un cabal conocimiento de su contenido
mediante la irrenunciable publicidad, dándoles, además,
audiencia en el procedimiento seguido para elaborarlas
[artículos 9. 3 y 105. a) de la Constitución], trámite esencial en
la formación de la voluntad administrativa, a fin de garantizar
la legalidad, el acierto y la oportunidad de la opción elegida. -
El artículo 17.1 citado no deja lugar a dudas sobre el alcance
de la obligación: la exposición al público ha de extenderse,
«como mínimo», durante treinta días, cuyo cómputo debe ser
hecho contando únicamente los hábiles y, por ende, con exclu-
sión de los domingos y de los festivos, por así disponerlo el
artículo 48.1 de la Ley 30/1992 [véase sobre este particular
las sentencias de 2 de febrero de 2005 (casación 1043/00, FJ
5º) y 5 de febrero de 2009, ya citada, FJ 3°]. Resultando que,
según certificó la secretaria consistorial, la aprobación provi-
sional de la Ordenanza fiscal litigiosa estuvo expuesta al
público en el tablón de anuncios de la entidad local por tiempo
inferior (entre el 20 de noviembre y el 20 de diciembre de
2007), el desenlace no puede ser otro que su nulidad. -Así lo
hemos de declarar en esta sentencia, estimando íntegramente
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por France
Telecom España, S.A., sin necesidad de examinar los demás
argumentos expuestos en la demanda» (FD Segundo). -Y en
la Sentencia de 14 de octubre de 2010 (rec. cas. núm.
7307/2005), sobre esta misma cuestión, se expone lo
siguiente: -«Dijimos en la sentencia de 2 de marzo de 2002
(casación 8765/1996) que “la publicación del acuerdo de apro-
bación definitiva (de una Ordenanza Municipal) no es bastante
para producir la convalidación de los graves defectos apun-
tados, entre ellos el de haberse producido dicha aprobación
antes de que se hubiera agotado el plazo de información

pública, lo que equivale a la inexistencia del trámite, y conduce
sin paliativos a la apreciación de nulidad absoluta de las Orde-
nanzas impugnadas, a tenor de una constante jurisprudencia
que subraya la imprescindibilidad de este trámite”. “Y ello es
lógico, si se tiene en cuenta que el período de información
pública representa el trámite de audiencia, considerado esen-
cial en la formación de la voluntad de los órganos de la Admi-
nistración en este tipo de procedimientos, según pone de
relieve el art. 105.a) CE “..-El acuerdo de aprobación definitiva
de Ordenanzas fiscales, adoptado antes de haber transcurrido
cumplidamente el plazo de 30 días de información pública y
de que se hubieran resuelto las reclamaciones y alegaciones
presentadas dentro del plazo abierto para la información
pública en cualquiera de los registros o lugares que el artículo
38. 4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común permite
constituye un motivo de nulidad absoluta de las Ordenanzas.
-La sentencia de 6 de junio de 2006 (casación 9049/2003)
recordó que este Tribunal Supremo tiene reiteradamente
declarado que la sola omisión del trámite de información
pública genera la nulidad radical, por defecto formal en el
procedimiento de su elaboración (sentencias de 18 de
diciembre de 1997, 12 de marzo de 1998, 23 de julio de 1997).
Se cita también la sentencia de 21 de febrero de 2005 (casa-
ción 1043/2000) que desestimó el recurso interpuesto contra
la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Madrid que
había anulado una Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de
Galapagar porque su aprobación definitiva había tenido lugar
antes de la finalización del periodo de exposición al público.
La circunstancia de que el acuerdo de aprobación definitiva se
produjese antes de que se hubiera agotado el plazo de expo-
sición pública fue considerada no como una simple irregula-
ridad formal, sino como un vicio esencial que afecta a la
eficacia del Acuerdo adoptado. -QUINTO. - En materia de
aprobación de Ordenanzas municipales, como disposiciones
generales que son, el quebrantamiento del cauce formal de su
elaboración, es decir, la vulneración de una norma de superior
jerarquía reguladora del procedimiento a seguir en la creación
de la disposición reglamentaria produce, como regla general,
la nulidad de pleno derecho de aquéllas, citándose en apoyo
de este criterio los artículos 9.2 y 105.a) de la Constitución y
el artículo 17 de la Ley de Haciendas Locales. -En esa línea
el no cumplimiento del trámite de audiencia previsto para las
Ordenanzas municipales en el artículo 17 de la LHL obliga a
los Jueces y Tribunales a declarar la nulidad de pleno derecho.
Así lo reconoció esa Sala en sus sentencias de 11 de junio de
2001 y 2 de marzo de 2002 (casaciones 2810 y 8765/1996). -
Y el incumplimiento del trámite de audiencia se produce tanto
cuando no se concede la misma, como cuando no se agota el
plazo o se procede a publicar la Ordenanza sin resolver las
reclamaciones que hubieran sido presentadas en el término
concedido. Como hemos dicho en la sentencia de 28 de marzo
de 2001 (casación 1913/2002), no tendría sentido considerar
esencial el trámite de información pública y admitir, sin
embargo, que el Pleno pudiera decidir sin consideración a las
alegaciones o reclamaciones formuladas. -El Ayuntamiento
debió publicar nuevamente la Ordenanza con posterioridad a
resolver las alegaciones, siendo preceptiva la previa resolución
de las reclamaciones, tal y como establece el artículo 17.3 de
la LHL» (FFDD Cuarto y Quinto).»

En el caso concreto, no consta acreditado que la adminis-
tración local demandada cumpliese con la obligación que le
impone la normativa legalmente aplicable, con lo que la misma
no estuviese expuesta los treinta días hábiles que, como
mínimo, exige el Texto Refundido de la Ley de Haciendas
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Locales al efecto y que, por lo tanto, se está ante un supuesto
de nulidad que debe ser decretado, de acuerdo con la doctrina
jurisprudencial que antes se ha reseñado, y aplicable, además,
mutatis mutandis, a la ausencia de publicación en un diario de
los de mayor difusión de la provincia.

III.- Aunque el motivo de estimación de la nulidad intere-
sada por la parte actora es el que se acaba de tratar, no desea
la Sala dejar al margen, siquiera sea ob iter dicta, la cuestión
objeto del proceso desde el fondo de la misma que no es otro
que la validez de la imposición de la Tasa aprobada por la
administración local demandada en relación con los opera-
dores de los servicios de telefonía móvil. Materia sobre la que
esta Sala había venido aplicando una doctrina constante que,
no obstante, ha debido verse alterada por los pronuncia-
mientos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el
Tribunal Supremo han realizado recientemente y que ya han
dado lugar a diversos pronunciamientos de este Tribunal Supe-
rior, como lo han sido, entre otras, las sentencias 1963 y
2155/2012, o las más inmediatas 14 y 15/2013, cuyos criterios
debemos seguir, al no existir razón alguna que justifique el
apartamiento de dicha doctrina. En una de estas dos últimas
resoluciones destacábamos, entre otros extremos, los
siguientes:

«Por Auto de 28 de octubre de 2010 dictado en el recurso
de casación 4307/2009 interpuesto contra la sentencia de
12 de junio de 2009 de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
recaída en el recurso núm. 505/2008, promovido por Voda-
fone España, S.A. contra la Ordenanza fiscal Reguladora
de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio
público local a favor de empresas explotadoras de servicios
de suministros de interés general del Ayuntamiento de
Santa Amalia, sentencia ésta en la que se declaró nulo de
pleno derecho el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal del
Ayuntamiento de Santa Amalia, el Tribunal Supremo
acordó someter al Tribunal de Justicia de la Unión cuestión
prejudicial en los siguientes términos:

  “1ª) ¿El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002,
relativa a la autorización de redes y servicios de comu-
nicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe
interpretarse en el sentido de que se opone a una
normativa nacional que permite exigir un canon por
derechos de instalación de recursos sobre el dominio
público municipal a las empresas operadoras que, sin
ser titulares de la red, la usan para prestar servicios de
telefonía móvil?.

   2ª) Para el caso de que se estime compatible la exacción
con el mencionado artículo 13 de la Directiva
2002/20/CE, las condiciones en las que el canon es
exigido por la Ordenanza local controvertida ¿satisfacen
los requerimientos de objetividad, proporcionalidad y no
discriminación que dicho precepto exige, así como la
necesidad de garantizar el uso óptimo de los recursos
concernidos?.

   3ª) ¿Cabe reconocer al repetido artículo 13 de la Directiva
2002/20/CE efecto directo?”.

Por otro lado, por Auto de fecha 29 de octubre de 2010,
aclarado por otro de 10 de diciembre de 2010, dictado en el
recurso de casación n° 861/2009, interpuesto por la Entidad
Vodafone España, S.A., (antes Airtel Móvil, S.A.), contra la
sentencia n° 728/2008 dictada por la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de

Justicia de Navarra en fecha 30 de diciembre de 2008, recaída
en el recurso n° 108/2008, promovido por aquélla contra la
Ordenanza fiscal Reguladora de las Tasas por la utilización
privativa o aprovechamiento especial de dominio público local
por empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil en
el término municipal de Tudela, publicada en el BON n° 158,
de fecha 21 de diciembre, el Tribunal Supremo formuló al
Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestiones idénticas
a las ya referidas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Cuarta,
dictó sentencia con fecha 12 de julio de 2012 (en los asuntos
acumulados C-55/11, 57/11 y 58/11), en los siguientes 
términos:

   “1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa
a la autorización de redes y servicios de comunica-
ciones electrónicas (Directiva autorización), debe inter-
pretarse en el sentido de que se opone a la aplicación
de un canon por derechos de instalación de recursos
en una propiedad pública o privada, o por encima o por
debajo de la misma, a los operadores que, sin ser
propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar
servicios de telefonía móvil”.

   “2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto
directo, de suerte que confiere a los particulares el
derecho a invocarlo directamente ante los órganos juris-
diccionales nacionales para oponerse a la aplicación de
una resolución de los poderes públicos incompatible
con dicho artículo”.

El TJUE razona en su sentencia lo siguiente:

“PRIMERA CUESTIÓN

26. Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional
remitente pregunta, en lo sustancial, si dentro del ámbito
de la posibilidad que ofrece a los Estados miembros el
artículo 13 de la Directiva autorización, de imponer un
canon por “los derechos de instalación de recursos en una
propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de
la misma”, que refleje la necesidad de garantizar el reparto
óptimo de esos recursos, está incluida una normativa
nacional que impone una Tasa por la utilización del dominio
público local no sólo a los operadores que son propietarios
de las redes de telefonía desplegadas en dicho dominio,
sino también a los operadores titulares de derechos de
uso, de acceso o de interconexión con esas redes.

27. En particular, dicho órgano jurisdiccional interroga al
Tribunal de Justicia acerca de si puede gravarse con una
Tasa como ésta no sólo al operador que, conforme al
artículo 11, apartado 1, de la Directiva marco, es titular de
los derechos de instalación de recursos en una propiedad
pública, o por encima o por debajo de la misma, y que, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de dicha Directiva
y en el artículo 12 de la Directiva acceso, puede verse obli-
gado a compartir esos recursos, sino también a los opera-
dores que prestan servicios de telefonía móvil utilizando
tales recursos.

28. Con carácter preliminar, ha de observarse que, en el marco
de la Directiva autorización, los Estados miembros no
pueden percibir cánones ni gravámenes sobre el sumi-
nistro de redes y de servicios de comunicaciones electró-
nicas distintos de los previstos en ella (véanse, por
analogía, las sentencias de 18 de julio de 2006, Nuova
societá di telecomunicazioni, C 339/04, Rec. p. I 6917,
apartado 35, y de 10 de marzo de 2011, Telefónica Móviles
España, C 85/10, Rec. p. I-0000, apartado 21).
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29. Según se desprende de los considerandos 30 a 32 y de
los artículos 12 y 13 de la Directiva autorización, los
Estados miembros únicamente están facultados, pues,
para imponer o bien Tasas administrativas destinadas a
cubrir en total los gastos administrativos ocasionados por
la gestión, el control y la ejecución del régimen de autori-
zación general, o bien cánones por los derechos de uso
de radiofrecuencias o números, o también por los derechos
de instalación de recursos en una propiedad pública o
privada, o por encima o por debajo de la misma.

30. En el procedimiento principal, el órgano jurisdiccional remi-
tente parece partir de la idea de que las Tasas controver-
tidas no están comprendidas en el ámbito de aplicación del
artículo 12 de dicha Directiva ni en el concepto de cánones
por los derechos de uso de radiofrecuencias o números en
el sentido del artículo 13 de la misma. Por lo tanto, la cues-
tión radica únicamente en determinar si la posibilidad que
tienen los Estados miembros de gravar con un canon los
“derechos de instalación de recursos en una propiedad
pública o privada, o por encima o por debajo de la misma”
en virtud del citado artículo 13 permite la aplicación de
cánones como los del procedimiento principal, en tanto en
cuanto se aplican a los operadores que, sin ser propieta-
rios de esos recursos, los utilizan para la prestación de
servicios de telefonía móvil explotando así ese dominio
público.

31. Si bien en la Directiva autorización no se definen, como
tales, ni el concepto de instalación de recursos en una
propiedad pública o privada o por encima o por debajo de
la misma, ni el obligado al pago del canon devengado por
los derechos correspondientes a esa instalación, procede
señalar, por una parte, que resulta del artículo 11, apar-
tado 1, primer guión, de la Directiva marco que los dere-
chos de instalación de recursos en una propiedad pública
o privada, o por encima o por debajo de la misma, se
conceden a la empresa autorizada a suministrar redes
públicas de comunicaciones, es decir a aquella que está
habilitada para instalar los recursos necesarios en el suelo,
el subsuelo o el vuelo de los bienes públicos o privados.

32. Por otra parte, como señaló la Abogado General en los
puntos 52 y 54 de sus conclusiones, los términos “recursos
“ e “instalación “ remiten, respectivamente, a las infraes-
tructuras físicas que permiten el suministro de redes y
servicios de comunicaciones electrónicas y a su coloca-
ción física en la propiedad pública o privada de que se
trate.

33. De ello se desprende que únicamente puede ser deudor
del canon por derechos de instalación de recursos contem-
plado en el artículo 13 de la Directiva autorización el titular
de dichos derechos, que es asimismo el propietario de los
recursos instalados en la propiedad pública o privada de
que se trate, o por encima o por debajo de ella.

34. Por lo tanto, no puede admitirse la percepción de cánones
como los que son objeto del procedimiento principal en
concepto de “canon por los derechos de instalación de
recursos en una propiedad pública o privada, o por encima
o por debajo de la misma”, puesto que se aplican a los
operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos,
los utilizan para la prestación de servicios de telefonía
móvil explotando así ese dominio público.

35. Habida cuenta de todas estas consideraciones, procede
responder a la primera cuestión que el artículo 13 de la
Directiva autorización debe interpretarse en el sentido de
que se opone a la aplicación de un canon por derechos de

instalación de recursos en una propiedad pública o
privada, o por encima o por debajo de la misma, a los
operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos,
los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil.

CUESTIONES SEGUNDA Y TERCERA

36. En vista de la respuesta dada a la primera cuestión,
procede responder únicamente a la tercera cuestión plan-
teada por el órgano jurisdiccional remitente, en la que éste
pregunta fundamentalmente si el artículo 13 de la Directiva
autorización tiene efecto directo, de suerte que, en circuns-
tancias como las de los procedimientos principales, un
particular puede invocarlo ante los órganos jurisdiccionales
nacionales.

37. A este respecto procede recordar que, según jurispru-
dencia reiterada del Tribunal de Justicia, en todos aquellos
casos en que las disposiciones de una directiva, desde el
punto de vista de su contenido, no estén sujetas a condi-
ción alguna y sean suficientemente precisas, los particu-
lares están legitimados para invocarlas ante los órganos
jurisdiccionales nacionales contra el Estado, bien cuando
éste no haya adaptado el Derecho nacional a la directiva
dentro de los plazos señalados, bien cuando haya hecho
una adaptación incorrecta (véanse, en este sentido, las
sentencias de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer y otros, C
397/01 a C 403/01, Rec. p. I 8835, apartado 103; de 17 de
julio de 2008, Arcor y otros, C 152/07 a C 154/07, Rec. p. I
5959, apartado 40, y de 24 de enero de 2012, Domínguez,
C 282/10, Rec. p. I-0000, apartado 33).

38. En el caso de autos, como señaló la Abogado General en
los puntos 48, 97 y 98 de sus conclusiones, el artículo 13
de la Directiva autorización se ajusta a estos criterios. En
efecto, dicha disposición establece, en términos incondi-
cionales y precisos, que los Estados miembros pueden
imponer un canon en tres supuestos específicos, a saber,
por los derechos de uso de radiofrecuencias o números o
por los derechos de instalación de recursos en una
propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de
la misma.

39. Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la
tercera cuestión que el artículo 13 de la Directiva autoriza-
ción tiene efecto directo, de suerte que confiere a los parti-
culares el derecho a invocarlo directamente ante los
órganos jurisdiccionales nacionales para oponerse a la
aplicación de una resolución de los poderes públicos
incompatible con dicho artículo”.

Así las cosas, la STS, sección 2, de 10 de octubre del 2012
dictada en el recurso 4307/2009, tras recoger la doctrina del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señaló lo siguiente:
“En aplicación de esta doctrina habrá que entender que sólo
los operadores de telefonía móvil quedarán liberados del pago
de la Tasa municipal cuestionada; no así, el resto de opera-
dores de servicios de comunicaciones electrónicas (telefonía
fija, televisión, servicios de datos...). El alcance de la sentencia
de 12 de julio de 2012 del TJUE se limita a la telefonía móvil,
pues sólo sobre la misma versaba la cuestión prejudicial plan-
teada por este Tribunal Supremo y sólo a este tipo de telefonía
se refiere la sentencia.

3. Por otra parte, habiendo quedado sin objeto la segunda
cuestión prejudicial planteada (que preguntaba, para el
supuesto de que la Tasa se considerara compatible con el
artículo 13 de la Directiva, si las condiciones en que la misma
era exigida en la Ordenanza satisfacen los requerimientos de
objetividad, proporcionalidad y no discriminación), el Tribunal
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de Justicia aborda la respuesta a la tercera cuestión relativa a
si cabe reconocer al citado artículo 13 de la Directiva autori-
zación efecto directo y, por lo tanto, si un particular puede invo-
carlo ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

La respuesta del Tribunal es positiva, reconociendo que el
artículo 13 de la Directiva tiene efecto directo, de suerte que
confiere a los particulares el derecho a invocarlo directamente
ante los órganos jurisdiccionales nacionales para oponerse a
la aplicación de una resolución de los poderes públicos incom-
patible con dicho artículo.

4. Las sentencias prejudiciales del TJUE tienen efectos
vinculantes para el órgano jurisdiccional nacional que plantea
la cuestión prejudicial, que ha de atenerse al criterio del Tribunal
comunitario y en su virtud aplicarlo para cerrar el razonamiento
jurídico que permita la resolución final del asunto planteado.

La interpretación que concreta la sentencia del TJUE por
la vía del artículo 256 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea no tiene efectos de cosa juzgada sino de cosa
interpretada por vía prejudicial pero de manera objetiva y
abstracta.

Sus efectos son erga omnes y todo aplicador de la norma
interpretada debe entenderla desde el criterio emitido por el
TJUE, por lo que se erige en auténtica interpretación con
fuerza obligatoria desde que la norma --en el caso de autos,
la Directiva autorización-- entró en vigor. Todo lo cual no es ni
más ni menos que expresión del principio de primacía del
Derecho comunitario sobre el ordenamiento interno. La
doctrina expuesta ha sido desarrollada en la sentencia
Simmenthal de 9 de marzo de 1978 (Asunto 106/77) en la que
se señala que en virtud del principio de primacía del Derecho
comunitario, las disposiciones del Tratado y los actos de las
instituciones directamente aplicables tienen por efecto, en sus
relaciones con el Derecho interno de los Estados miembros,
hacer inaplicable de pleno derecho, por el mismo hecho de su
entrada en vigor, toda disposición de la legislación nacional
existente que sea contraria a los mismos”.

Y concluye que “A la vista de lo que antecede procede
estimar este motivo de casación, lo que conlleva, a su vez, la
estimación parcial del recurso contencioso-administrativo
interpuesto, con la consiguiente anulación de los siguientes
preceptos de la Ordenanza impugnada del Ayuntamiento de
Santa Amalia:

a) Del artículo 2.2 en cuanto incluye dentro del hecho impo-
nible de la Tasa la utilización de antenas, instalaciones o
redes que materialmente ocupen el suelo, subsuelo o
vuelo de las vías públicas municipales, por parte de
empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil
que no sean titulares de aquellos elementos a las que
implícitamente se refiere el artículo 2.2 de la Ordenanza
en el inciso final “con independencia de quien sea el
titular de aquéllas” (de las antenas, instalaciones o
redes). La extensión del hecho imponible a los opera-
dores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los
utilizan para prestar servicios de telefonía móvil, resulta
contraria al artículo 13 de la Directiva autorización.

b) Del artículo 3.2 en cuanto atribuye la consideración de
sujeto pasivo de la Tasa de telefonía móvil a las
empresas o entidades explotadoras a que se refiere el
apartado 1 del propio artículo 3, “tanto si son titulares
de las correspondientes redes a través de las cuales se
efectúen los suministros como si, no siendo titulares de
dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o inter-
conexión a las mismas”.

La solución a que se llega es consecuencia inmediata
de la sentencia de TJUE de 12 de julio de 2012 que obli-
gará a los Tribunales españoles a corregir su doctrina e
incluso al legislador a modificar el TRLHL para excluir
expresamente a los operadores de telefonía móvil no
sólo del régimen especial de cuantificación de la Tasa,
sino también de la obligación de pagar la Tasa cuestio-
nada cuando, no siendo titulares de redes, lo sean de
derechos de uso, acceso o interconexión a éstas. De
esta forma, los operadores de telefonía móvil no tendrán
que abonar Tasas municipales por el uso del dominio
público municipal si se limitan a utilizar las instalaciones
de terceros. La normativa sectorial debe prevalecer
sobre la Ley de Haciendas Locales. Obviamente deberá
modificarse también la regulación de las Ordenanzas
municipales para ajustarse a los parámetros de la Direc-
tiva autorización y al conjunto de las Directivas del
sector dictado en el año 2002”.

Asimismo, la STS, sección 2 de 15 de octubre del 2012
dictada en el recurso de casación 1085/2010 promovido por
Telefónica Móviles España, S.A., contra la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra, de fecha 14 de enero de 2010, en
el recurso contencioso-administrativo n° 108/2008, en su día
interpuesto por aquélla contra la Ordenanza fiscal Reguladora
de las Tasas por la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local por empresas explotadoras
de servicios de telefonía móvil del Ayuntamiento de Tudela,
declaró lo siguiente “Ante este pronunciamiento, procede
estimar el motivo de casación, lo que comporta, a su vez, la
estimación parcial del recurso contencioso administrativo inter-
puesto, con la consiguiente anulación del último inciso de los
art. 2 y 3 del Ayuntamiento de Tudela, en cuanto incluye dentro
del hecho imponible de la Tasa la utilización de antenas, insta-
laciones o redes que materialmente ocupan el suelo, subsuelo
o vuelo de las vías públicas municipales, por parte de
empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil que no
sean titulares de aquellos elementos, a las que igualmente
define como sujetos pasivos.

Por otra parte, la anulación tiene que alcanzar también al
art. 4 de la Ordenanza, al partir la regulación de la cuantifica-
ción de la Tasa de la premisa de que todos los operadores de
telefónica móvil realizan el hecho imponible, con independencia
de quien sea el titular de las instalaciones o redes que ocupan
el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, que
no se adecua a la Directiva autorización, debiendo recordarse,
además, que la Abogada General, en las conclusiones presen-
tadas, ante la cuestión prejudicial planteada, sostuvo que “con
arreglo a una correcta interpretación de la segunda frase del
artículo 13 de la Directiva autorización, un canon no responde
a los requisitos de justificación objetiva, proporcionalidad y no
discriminación, ni a la necesidad de garantizar el uso óptimo
de los recursos de que se trate, si se basa en los ingresos o en
la cuota de mercado de una empresa, o en otros parámetros
que no guardan relación alguna con la disponibilidad del
acceso a un recurso “escaso”, resultante del uso efectivo que
haga dicha empresa de ese recurso”.

Esta conclusión, aunque no fue examinada por el Tribunal
de Justicia por las razones que señala, es compartida por la
Sala, lo que impide aceptar que para la medición del valor de
la utilidad se pueda tener en cuenta el volumen de ingresos
que cada empresa operadora puede facturar por las llamadas
efectuadas y recibidas en el Municipio, considerando tanto las
llamadas con destino a teléfonos fijos como a móviles como
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recoge la Ordenanza, y además, utilizando datos a nivel
nacional extraídos de los informes anuales publicados por la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en cuanto
pueden conllevar a desviaciones en el cálculo del valor de
mercado de la utilidad derivada del uso del dominio público
local obtenido en cada concreto municipio”.

Asimismo, la STS, sección 2 de 15 de octubre del 2012
dictada en el recurso de casación 861/2009 ya citado, a la
vista de la doctrina del TJUE señala lo siguiente “En conse-
cuencia, procede estimar este motivo de casación, y estimar
el recurso, anulando los artículos 2 y 3 de la Ordenanza
impugnada, en la parte que expresan la frase “con indepen-
dencia de quien sea el titular de aquéllas”.

Queda por resolver la cuestión relativa a si la Tasa es
discriminatoria y desproporcionada para los operadores de
telefonía móvil. Esta Sala formuló la cuestión al Tribunal de
Justicia, aunque de forma subsidiaria para el caso de que se
estimara conforme a la Directiva que era susceptible de la Tasa
la utilización de redes ajenas. Como dicho Tribunal consideró
que dicho establecimiento de la Tasa no era conforme al
Derecho europeo, no estimó necesario resolver la segunda
cuestión. Sin embargo, esta Sala en su sentencia de esta
misma fecha relativa a la misma Ordenanza resolvió en
sentido anulatorio del art. 4, con base en los siguientes funda-
mentos...”

Por lo demás, el Tribunal Supremo ha reproducido tales
pronunciamientos en diversas Sentencias de 7 de diciembre
de 2012 —en relación con municipios de la Comunidad Valen-
ciana—, 23 de noviembre de 2012 —municipios de la Comu-
nidad Valenciana y Extremadura—, y 16 de noviembre de
2012 —Extremadura—».

IV.- En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia núm.
69, de 10 de junio de 2011, en las páginas 14 y siguientes, y
en relación con la Ordenanza impugnada en este proceso,
bajo la rúbrica «Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por la Utilización Privativa o el Aprovechamiento Especial
del Dominio Público Local, a Favor de Empresas Explota-
doras o Prestadoras del Servicio de Telefonía Móvil», se
lee lo siguiente, en cuanto se impugnan expresamente por la
parte actora:

«Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza:

Al amparo de lo previsto en los artículos 57, 20 y 24.1 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
se regula la Tasa por utilización privativa o el aprovecha-
miento especial del dominio público local, a favor de empresas
explotadoras o prestadoras del servicio de telefonía móvil.

Artículo 2º.- Hecho imponible:

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa el disfrute de
la utilización privativa, o los aprovechamientos espe-
ciales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las
vías públicas municipales, a favor de empresas o enti-
dades explotadoras o prestadoras de Servicios de Tele-
fonía Móvil que afecten a la generalidad o a una parte
importante del vecindario.

2. El aprovechamiento especial del dominio público se
producirá siempre que para la prestación del servicio de
suministro, total o parcialmente, se deban utilizar antenas,
instalaciones o redes que materialmente ocupan el suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, con
independencia de quién sea el titular de aquéllas.

3. Se consideran prestados dentro del término municipal
todos los servicios que, por su naturaleza, dependan del
aprovechamiento del vuelo, suelo o subsuelo de la vía
pública o estén en relación, aunque el precio se pague
en otro municipio.

4. El pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza supone
la exclusión expresa de la exacción de otras Tasas deri-
vadas de la utilización privativa o el aprovechamiento
especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las
vías públicas municipales necesarios para la prestación
de los servicios de suministros de interés general.

Artículo 3º.- Sujetos pasivos:

1. Son sujetos pasivos las empresas o entidades explota-
doras o prestadoras de servicios de telefonía móvil que
resulten de interés general o afecten a la generalidad o
a una parte importante del vecindario. A estos efectos,
se incluyen entre las empresas explotadoras de dichos
servicios las empresas distribuidoras y comercializa-
doras de los mismos.

2. Tienen la consideración de sujetos pasivos las
empresas o entidades explotadoras a que se refiere el
apartado anterior, tanto si son titulares de las correspon-
dientes redes que transcurran por el dominio público
local o que estén instaladas en el mismo a través de las
cuales se efectúe la explotación prestación del servicio
de telefonía móvil como si, no siendo titulares de dichas
redes, lo son de derechos de uso, acceso o intercone-
xión a las mismas.

3. También serán sujetos pasivos de la Tasa las empresas
y entidades, públicas o privadas que presten servicios,
o exploten una red de comunicación en el mercado,
conforme a lo previsto en los artículos 6 y concordantes
de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Tele-
comunicaciones.

4. Las empresas titulares de las redes físicas, a las cuales
no les resulte aplicable lo que se prevé en los apartados
anteriores, están sujetas a la Tasa por ocupaciones del
suelo, el subsuelo y el vuelo de la vía pública, regulada
en la Ordenanza fiscal correspondiente. Artículo

4º.- Sucesores y responsables:

La responsabilidad en el pago de la deuda se exigirá en
todo caso en los términos y de acuerdo con el procedimiento
previsto en la Ley General Tributaria.

Artículo 5°.- Servicio de telefonía móvil- Base imponible y cuota
tributaria

1. Para determinar la cuantía de la Tasa por utilización priva-
tiva o aprovechamiento especial del dominio público muni-
cipal por parte de los servicios de telefonía móvil, que
precisan utilizar la red de telefonía fija instalada en este
Municipio, se aplicarán las siguientes fórmulas de cálculo:

A) BASE IMPONIBLE:

La base imponible, deducida de la estimación del aprove-
chamiento especial del dominio público por el servicio de tele-
fonía móvil se calcula:

BI= Cmf* Nt + (Nh* Cmm)
Siendo:

• Cmf= Consumo telefónico medio estimado, por línea, corre-
gido por el coeficiente atribuido a la participación de
la telefonía móvil. Su importe para el ejercicio 2011
es de 50 euros/año.
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• Nt= Número de teléfonos fijos instalados en el Municipio.
En el año 2010 es de 1.980.

• NH= 95% del número de habitantes empadronados en el
municipio. En 2010: 5.921.

• Cmm= Consumo medio telefónico y de servicios estimado
por teléfono móvil. Su importe para 2011 es de 263
euros/año.

B) CUOTA BÁSICA:

La cuota básica global se determina aplicando el 1,4 por
100 a la base imponible:

QB= 1,4% s/BI = 1.656.223*1,4/100 = 23.187 euros

Cuota tributaria/operador= CE*QB

Siendo:

• CE= Coeficiente atribuible a cada operador, según su cuota
de participación en el mercado, incluyendo las modali-
dades de postpago y prepago.

El valor de la cuota básica (QB) para 2011 es de CE
23.187 euros.

C) IMPUTACIÓN POR OPERADOR:

Para 2011 el valor de CE y la cuota trimestral a satisfacer
por cada operador son los siguientes:

A efectos de determinar el coeficiente CE, los sujetos
pasivos podrán robar ante el Ayuntamiento que el coeficiente
real de participación en el ejercicio 2010 ha sido inferior.

En este caso, las autoliquidaciones trimestrales se ajus-
tarán aplicando el coeficiente acreditado por el obligado tribu-
tario».

La clara aplicación al presente caso de la doctrina antes
reseñada, dados los términos generales en que se establece
la regulación del tributo debatido en su imposición, sin diferen-
ciar los distintos supuestos en que sea aplicable el mismo, así
como su cuantificación, determina que la Tasa, en cuanto
afecta a las empresas de telefonía móvil debería entenderse
contraria a derecho y radicalmente nula la disposición general
en que se regula, con arreglo a lo establecido en el artículo
62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que supondría la estimación de la
demanda origen del proceso, si no lo hubiese sido por el
motivo antes indicado.

V.- Procede, por tanto y como se dice, estimar la pretensión
deducida, sin hacer especial condena en las costas de este
proceso, al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de
las partes del mismo, según el artículo 139.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, por lo que cada uno de los litigantes
abonará las causadas por ellos y las comunes lo serán por
iguales partes.

VI.- De conformidad con lo prevenido en los artículos 248.4
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y
208.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
en relación con la doctrina de los artículos 86 y concordantes
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, procede comunicar a los interesados, mediante entrega
de copia de esta resolución debidamente autenticada, que no
es firme y que contra la misma cabe interponer recurso de
casación dentro de los diez días hábiles siguientes al de la
notificación hecha en legal forma, tras, en su caso, la presen-
tación del depósito que regula la Ley Orgánica 1/2009, de 3
de noviembre, de modificación de la primeramente citada.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de
general aplicación y administrando, en nombre de S.M. el Rey,
la Justicia que emana del Pueblo Español,

FALLAMOS

Que estimamos la demanda presentada por el Procurador
de los Tribunales don Luis Antonio Díez-Astraín Foces, en la
representación procesal que tiene acreditada en autos, contra
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Utilización
Privativa o el Aprovechamiento Especial del Dominio Público
Local, a Favor de Empresas Explotadoras o Prestadoras del
Servicio de Telefonía Móvil, aprobada por el Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato y publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia de diez de junio de dos mil once y decla-
ramos su nulidad radical. Todo ello, sin hacer especial condena
en las costas del proceso, por lo que cada uno de los litigantes
abonará las causadas por ellos y las comunes lo serán por
iguales partes.

Firme que sea esta sentencia, publíquese en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Hágase saber a los interesados, mediante entrega de
copia de esta resolución debidamente autenticada, que la
misma no es firme y que contra ella cabe interponer recurso
de casación dentro de los diez días hábiles siguientes al de la
notificación hecha en legal forma, previa constitución, en su
caso, del depósito correspondiente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Lo anteriormente inserto es fiel reflejo de su original que
consta y corresponde al procedimiento reseñado en el fallo y
seguido en esta Sala de lo Contencioso-administrativo de
Valladolid, que se anuncia para conocimiento general y para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
por lo que expido y firmo el presente.

En Valladolid, a diecinueve de septiembre de dos mil trece.
La Secretaria Judicial, Mª Dolores Saiz López.

3770

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2010 0001083

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 41/2011-AN

Procedimiento origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 525/2010

Sobre: ORDINARIO

Ejecutante. JESÚS ANDRÉS PAYO ASENJO

Ejecutado: COELPA ELECTRICIDAD, S.L.U.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 41/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Jesús Andrés Payo Asenjo, contra la empresa
Coelpa Electricidad, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado
Decreto con fecha 4-7-2013, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

– Embargar el derecho de crédito del que es titular la parte
ejecutada en autos Coelpa Electricidad, S.L.U., en virtud
de la Sentencia dictada con fecha 31 de marzo de 2013
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por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Palencia,
en los autos de Procedimiento ordinario 5/2011, y ello en
cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las canti-
dades reclamadas, a saber:

  – 29.080,78 euros, de principal e intereses ordinarios y
2.098 euros, presupuestados para intereses y 2.098
euros en concepto de costas, sin perjuicio de ulterior
liquidación.

  – Para la efectividad del embargo trabado, se acuerda
expídase el oportuno oficio al expresado órgano judi-
cial, comprensivo de los requisitos legales, y en los
términos acordados.

– Al primer otrosí digo:

  • Procédase a la averiguación de bienes de titularidad de
la parte ejecutada en autos, Coelpa Electricidad, S.L., a
través de las aplicaciones informáticas de este órgano
judicial, y confiérase traslado de su resultado a las
partes, mediante entrega de las oportunas copias.

  • Embargar, retener y poner a disposición de este Juzgado,
los saldos a favor del ejecutado, Coelpa Electricidad
Sociedad Limitada Coelpa, S.L., en las siguientes 
entidades: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., 
Bankia, S.A., Banco Caja España Inversiones Salamanca
Soria, S.A., Banco Cam, S.A., Bankinter, S.A., Banco
Popular Español, S.A., Banco Español de Crédito, S.A.,
Caja Laboral Popular Coop de Crédito, Catalunya 
Banc, S.A., y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la
suma de las cantidades reclamadas, a saber:

    – 29.080,78 euros, de principal e intereses ordinarios y
2.098 euros, presupuestados para intereses y 2.098
euros en concepto de costas, sin perjuicio de posterior
liquidación.

    – Librar el/los oficios necesarios en las entidades
bancarias y/o de crédito donde se hará constar la
orden de retención, embargo y puesta a disposición
de este Juzgado, con los apercibimientos legales que
para el caso de incumplimiento de esta orden pudiera
incurrir el receptor de la misma quien deberá expedir
recibo acreditativo de la recepción de la orden y quien
deberá hacer constar las cantidades que el ejecutado,
en ese instante, dispusiere en tal entidad. Dicho acuse
de recibo será devuelto se remitirá directamente a
este órgano judicial.

  • Respecto del Oficio solicitado a la jefatura provincial de
Tráfico de Palencia, no ha lugar, y estése al resultado
de la Averiguación Patrimonial que se practique por este
Juzgado y de la que se conferirá oportunamente tras-
lado a las partes, como así está acordado.

  • Embargar cantidades pendientes de percibir por la
ejecutada Coelpa Electricidad, S.L.U. de la Agencia
Tributaria en concepto de devolución por cualquier
concepto o tipo de impuesto, y ello en cuanto sea sufi-
ciente para cubrir la suma de las cantidades recla-
madas, anteriormente reseñadas, esto es:

    – 29.080,78 euros, de principal e intereses ordinarios y
2.098 euros, presupuestados para intereses y 2.098
euros en concepto de costas, sin perjuicio de posterior
liquidación.

  • Embargar las cantidades pendientes de abono a favor
de la ejecutada en autos Coelpa Electricidad, S.L.U.,
por cualquier concepto por la Excma. Diputación Provin-
cial de Palencia, y ello en cuanto sea suficiente para
cubrir la suma de las cantidades reclamadas eh autos
y anteriormente reseñadas.

  • Embargar las cantidades pendientes de abono a favor
de la ejecutada en autos Coelpa Electricidad, S.L.U.,
por cualquier concepto por la Junta de Castilla y León,
y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de
las cantidades reclamadas en autos y anteriormente
reseñadas.

  • Embargar los Créditos que la demandada/ejecutada
Coelpa Electricidad, S.L.U. ostente frente a la Ute
Ceinsa-Hormigones Saldaña, en concepto de reten-
ciones o cantidades pendientes, por los trabajos reali-
zados en diversas obras y en particular en la Cueva de
los Franceses y ello en cuanto sea suficiente para cubrir
la suma de las cantidades reclamadas en autos y ante-
riormente reseñadas.

  • Embargar los Créditos que la demandada/ejecutada
Coelpa Electricidad, S.L.U. ostente frente a la P.J.M.
Construcciones, S.L., en concepto de retenciones o
cantidades pendientes, por los trabajos realizados en
diversas obras y ello en cuanto sea suficiente para
cubrir la suma de las cantidades reclamadas en autos
y anteriormente reseñadas.

  • Embargar los Créditos que la demandada/ejecutada
Coelpa Electricidad, S.L.U. ostente frente a la Aspica
Constructora, S.L., en concepto de retenciones o canti-
dades pendientes, por los trabajos realizados en
diversas obras y ello en cuanto sea suficiente para
cubrir la suma de las cantidades reclamadas en autos
y anteriormente reseñadas.

  • Embargar los Créditos que la demandada! ejecutada
Coelpa Electricidad, S.L.U. ostente frente a la FCC
Construcción, S.A., en concepto de retenciones o canti-
dades pendientes, por los trabajos realizados en
diversas obras, y en particular en los edificios recons-
truidos de la calle Gaspar Arroyo de Palencia y ello en
cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las canti-
dades reclamadas en autos y anteriormente reseñadas.

  • Embargar los Créditos que la demandada/ejecutada
Coelpa Electricidad, S.L.U. ostente frente a la Hormi-
gones Saldaña, S.A., en concepto de retenciones o
cantidades pendientes, por los trabajos realizados en
diversas obras, y en particular en el Cine o Teatro Amor
de Aguilar de Campoo y ello en cuanto sea suficiente
para cubrir la suma de las cantidades reclamadas en
autos y anteriormente reseñadas.

  • Embargar los Créditos que la demandada/ejecutada
Coelpa Electricidad, S.L.U. ostente frente a la 
Tragsa, S.L., en concepto de retenciones o cantidades
pendientes, por los trabajos realizados en diversas
obras, y en particular en la localidad de Quintana del
Puente y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la
suma de las cantidades reclamadas en autos y ante-
riormente reseñadas.

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

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dieta esta resolución, en el plazo de tres
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la
infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin
que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.- La Secretaria Judicial.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a Coelpa
Electricidad, Sociedad Limitada, 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 empla-
zamiento.

En Palencia, a veintitrés de septiembre de dos mil trece. 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3782

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0001076

Núm. Ejecución: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 556/2013-M

Sobre: ORDINARIO

Demandante: MARÍA CONCEPCIÓN CARRERA MUCIENTES

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: GUIAHISPANIA 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 556/2013
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª María Concepción Carrera Mucientes, contra la empresa
Guiahispania, S.L. sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente
resolución:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

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

– Citar a las partes para que comparezcan el día 13 de
enero de 2014 a las diez y diez horas en C/ Menéndez
Pelayo, 2- Sala 002 para la celebración del acto de conci-
liación ante el/la Secretario/a judicial y, una vez inten-
tada, y caso de no alcanzarse la avenencia, a las diez
quince horas del mismo día, en C/ Menéndez Pelayo,
2- Sala 002 para la celebración del acto de juicio ante
el/la magistrado/a.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y juicio,
se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incompare-
cencia a los referidos actos no impedirá su celebración,
continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado y
de la prueba propuesta para su pronunciamiento.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a la entidad
Guiahispania, 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 empla-
zamiento.

En Palencia, a veintitrés de septiembre de dos mil trece.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3783

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000964

DESPIDO/CESES EN GENERAL 499/2013

Demandante: Dª MARÍA LUZ GARCÍA DÍEZ

Abogado: JOSÉ LUIS MONTERO CABEZA

Procurador: JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL,
LOS BECARES 2007, 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 Dª María Luz
García Díez, contra Los Becares 2007, S.L., en reclamación
por Despido, registrado con el núm. Despido/Ceses en
General 499/2013 se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Los Becares 
2007, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca en
la sala de vistas de este Juzgado de lo Social 1, situado en 
C/ Menéndez Pelayo, 2, el día siete de octubre de dos mil
trece a las once y cincuenta horas, para la celebración del
acto de conciliación y, en su caso, a las 11:55 horas del mismo
día para la celebración de juicio, pudiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir 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 asis-
tencia.

Se cita al legal representante de la empresa demandada
para la práctica de interrogatorio, con la prevención de que,
en caso de incomparecencia podrá ser tenido por confeso.

Asimismo se requiere a la empresa a fin de que aporte al
acto del juicio los siguientes documentos, con la advertencia
contenida en el art. 94.2 LRJS: El parte de alta y baja de la
trabajadora en la S.S. y las nóminas, así como los justificantes
de abono correspondientes a 2013.
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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 emplaza-
miento

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por
graduado 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 procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación
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 graduado social
colegiado.

Y para que sirva de citación a Los Becares 2007, 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 veinticinco de septiembre de dos mil trece.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3812

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000038

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 188/2013

Procedimiento origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000020/2013

Sobre: ORDINARIO

Ejecutante: JAVIER GONZÁLEZ SOBRINO

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Ejecutado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª. María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 188/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Javier González Sobrino, contra la empresa
Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre Ordinario, se ha
dictado resolución de esta fecha que se halla a su disposición
en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días
a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
y Obras Públicas 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 empla-
zamiento.

En Palencia, a veinticinco de septiembre de dos mil trece.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3810

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000613

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 325/2013

Demandante: DAMIÁN MORAS GUTIÉRREZ

Abogado: JOAQUÍN REYES NÚÑEZ

Demandados : SANTA BÁRBARA SISTEMAS, S. A., GRUPO NANNO Y 38
TRABAJADORES

Abogado: LUIS TEJEDOR REDONDO

E  D  I  C  T  O

Dª. María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 325/2013
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de  Damián
Moras Gutiérrez, contra la empresa Santa Bárbara Sistemas,
S.A., Grupo Nanno y 38 Trabajadores, sobre Derecho, se ha
dictado Sentencia núm. 312/2013, que se halla a disposición
de la parte en este Juzgado.

Se advierte al destinatario que:

Las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en el tablón de nuncios de la
Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicaciones de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia
o cuando se trate de emplazamiento (art. 59 LPL).

Con la advertencia de que transcurridos cinco días hábiles
contados a partir de la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, dicha resolución será firme y ejecu-
tiva.

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

En Palencia, a veintitrés de septiembre de dos mil trece.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3811

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 1

N.I.G. 34120 41 1 2003 0100532

EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 116/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandante: CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA

Procurador: JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Abogado: SANTIAGO GONZÁLEZ RECIO

Demandado: RESTAURANTE DÁRSENA UNO, S. L., EVELIO SANZ IGLESIAS

E  D  I  C  T  O

D. Francisco Javier Tejedor Muñoz, Secretario judicial del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de
Palencia.

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en resolución del
día de la fecha dictado en el procedimiento Ejecución de Títulos
No Judiciales 116/2003 que se sigue en este Juzgado, a
instancia de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, represen-
tado por D. José Carlos Hidalgo Freyre, contra Restaurante
Dársena Uno, S. L., Evelio Sanz Iglesias, en reclamación de
6.547.89 euros de principal e intereses moratorios y ordinarios
vencidos más otros 1.964.37 euros fijados prudencialmente
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para intereses y costas de ejecución, por el presente se anuncia
la venta en pública subasta, con antelación de veinte días
cuando menos, de la siguiente finca propiedad del ejecutado:

- Urbana: Casa: situada en Abarca en calle Puente con el
número 13.

Con una superficie del terreno de ochocientos metros
cuadrados. Linderos: fondo, casa de José Luis León de la
Huerta; derecha, carretera de Castromocho a Villarramiel;
izquierda, calle que conduce al Canal de Castilla.

Inscrita en el registro de la Propiedad de Frechilla, al Tomo
2.013, libro 29, folio, 121, finca número 2.220.

La subasta se celebrará el próximo día 18 de diciembre
de dos mil trece, a las diez treinta horas en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sito en Plaza Abilio Calderón,
núm. 4. Civil 979 167 723 - 979 167 724 - 979 167 725,
conforme con las siguientes

Condiciones:

   1ª-  La finca embargada ha sido valorada en 5.000, y una
vez practicada la liquidación de cargas, dicha valoración
a efectos de la celebración de la subasta es de 5.000.

   2ª-  La certificación registral y, en su caso, la titulación del
inmueble o inmuebles que se subastan estará de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado.

   3ª-  Se entenderá que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente o que no existan títulos.

   4ª-  Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al
crédito del actor continuarán subsistentes entendiéndose
por el solo hecho de participar en la subasta, que el lici-
tador los admite y queda subrogado en la responsabilidad
derivada de aquellos, si el remate se adjudicare a su favor.

   5ª-  Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad Banesto,
agencia n°, cuenta n° 343300000501162003, el 20 por
100 del valor de la finca a efecto de subasta, devolvién-
dose las cantidades, una vez aprobado el remate, a
aquellos que participen en la misma, excepto al mejor
postor, salvo que soliciten su mantenimiento a disposi-
ción del Juzgado para el caso en que el rematante no
consignare el resto del precio, debiendo consignar
asimismo en dicho resguardo si, en su caso, las canti-
dades ingresadas pertenecen en todo o en parte a un
tercero identificándole adecuadamente.

   6ª-  Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado al
que se deberá acompañar el resguardo de haber realizado
la consignación a que se refiere la condición anterior, 
los cuales serán abiertos al inicio de la subasta, surtiendo
los mismos efectos que las que se realicen oralmente.

   7ª-  Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facultad
de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar parte
en la subasta solo cuando existan licitadores, pudiendo
mejorar las posturas que hicieren.

   8ª-  El inmueble que se subasta se encuentra libre de
ocupantes.

   9ª-  El presente edicto estará expuesto en el tablón de anun-
cios de este Juzgado y en los lugares públicos de
costumbre hasta la fecha de celebración de la subasta.

 10ª-  Para el caso de que la notificación, del señalamiento al
ejecutado resultante infructuoso por encontrarse en
ignorado paradero, sirva la presente de notificación
edictal para el mismo.

 11ª-  En el supuesto que por causa de fuerza mayor no
pudiere llevarse a cabo la subasta en el día y hora seña-
lados, se celebrará el día siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a diecinueve de septiembre de dos mil trece.
El Secretario judicial, Francisco Javier Tejedor Muñoz.

3745

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas
para la notificación en el domicilio del destinatario, por causas
no imputables a esta Administración, se procede a su citación
para ser notificado por comparecencia, conforme a lo
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El intere-
sado, que se relaciona más abajo, o sus representantes debi-
damente acreditados, deberán comparecer en el plazo de diez
días, a contar desde el siguiente al de esta publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 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, figu-
rando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente de cambio de domicilio de
oficio en el Padrón municipal de habitantes.

– Interesado: Juan Lorenzo Blanco.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Esta-
dística.

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

Asimismo se advierte al interesado que, de no comparecer
en el citado plazo, se le tendrá por notificado, continuando la
tramitación del expediente de la forma que proceda.

Y para que sirva de notificación, expido el presente edicto.

Palencia, 18 de septiembre de 2013. - La Concejal Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

3819

–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Muni-
cipal de Deportes de Palencia, de fecha 19 de septiembre de
2013, se ha aprobado:

       •  Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de
Palencia y el Club Internacional de la Amistad.
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       •  Para la celebración de Torneos Internacionales, mante-
nimiento de instalaciones deportivas y su escuela
deportiva.

       •  Por importe de 32.000,00 €.

       •  Con cargo a las partidas 34122/48903/00 por importe
de 18.000 € y 34100/48903 por importe de 14.000 €.

Palencia, 25 de septiembre de 2013. - El Vicepresidente
del P. M. D., Facundo Pelayo Trancho.

3787

–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Concejal Delegado de Deportes del Ayuntamiento de
Palencia, es el Vicepresidente del Patronato Municipal de
Deportes, según el artículo 12 de los Estatutos reguladores
vigentes de la organización y funcionamiento del organismo
autónomo municipal, el cual sustituirá al Presidente en la tota-
lidad de sus funciones, en los casos de ausencia, enfermedad,
impedimento que le imposibilite para el ejercicio de sus atri-
buciones o en los casos de delegación expresa.

Y, estimando que el mejor funcionamiento del Patronato
Municipal de Deportes aconseja la delegación en el Vicepre-
sidente de aquellas atribuciones de la Presidencia suscepti-
bles de ser delegadas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 13
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; artículos 4, 11 y 12 de
los vigentes Estatutos del Patronato Municipal de Deportes; y
artículos 43-45 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, apro-
bado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, y demás
preceptos aplicables, por la presente Resuelvo:

Primero.- Delegar en el Vicepresidente del Patronato
Municipal de Deportes, las siguientes atribuciones de esta
Presidencia:

- Dirigir e impulsar las obras y servicios del Patronato.

- Celebrar contratos y, en general, autorizar y disponer
gastos que, no teniendo la condición de plurianuales, no
excedan de 6010,12 euros.

- Reconocer y liquidar obligaciones derivadas de los
compromisos de gastos legalmente adquiridos, y la orde-
nación de los pagos.

- Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios.

- Presidir la Mesa de Contratación, salvo en los supuestos
de ausencia, enfermedad o impedimento.

- Ostentar la representación del Patronato en las materias
a las que se refieren las atribuciones delegadas.

Segundo.- Los actos dictados por el órgano delegado en
el ejercicio de las atribuciones delegadas, se entienden
dictados por el órgano delegante, sin perjuicio de los cual,
corresponderá también al órgano delegado la resolución de
los recursos de reposición que se interpongan contra sus
actos.

Tercero.- Esta delegación surtirá efecto desde el día
siguiente al de la fecha del presente Decreto, sin perjuicio de
su preceptiva publicación en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA.

Cuarto.- Dejar sin efecto la anterior delegación de
funciones, de fecha 29 de junio de 2011, Decreto nº 213/2011.

Quinto.- Dése cuenta de la presente Resolución al
Consejo de Administración del Patronato Municipal de
Deportes y al Pleno del Ayuntamiento de Palencia.

Palencia, 23 de septiembre de 2013. - El Presidente del 
P. M. D., Alfonso Polanco Rebolleda.

3798

——————

AM P U D I A

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente la ordenación del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica así como la correspon-
diente Ordenanza fiscal Reguladora, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se exponen al
público durante el plazo de treinta días, para que, durante el
mismo, los interesados a que se refiere el artículo 18 del citado
Texto Refundido, puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

Ampudia, 26 de septiembre de 2013. - La Alcaldesa, Rosa
María Gallegos Bello.

3793

——————

AM P U D I A

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente el expediente de modificación
de la Ordenanza fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público durante el plazo de treinta días, para que, durante el
mismo, los interesados a que se refiere el artículo 18 del citado
Texto Refundido, puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

Ampudia, 26 de septiembre de 2013. - La Alcaldesa, Rosa
María Gallegos Bello.

3794

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento, en sesión de fecha 31 de julio de 2013, de
modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por
prestación del Servicio de Escuela Infantil Municipal,
conforme se establece en el artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se publica el texto íntegro de la modificación para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional.



17Miércoles, 2 de octubre de 2013 – Núm. 118B.O.P. de Palencia

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL:

Se modifica el artículo 4º, apartado 2, que queda redac-
tado de la siguiente forma:

Importe
Concepto curso ordinario

Cuota de inscripción de matrícula:..............105,00 euros/año

Asistencia y estancia en horario general 
sin comedor (por niño y curso) cuando
su Unidad Familiar esté empadronada
en Carrión de los Condes, cuyas rentas
de toda la UF no superen 3,5 veces 
el IPREM: .................................................. 100,00 euros/mes

Asistencia y estancia en horario general
sin comedor (por niño y curso) cuando
su Unidad Familiar esté empadronada
en Carrión de los Condes, cuyas rentas
de toda la UF superen 3,5 veces 
el IPREM: .................................................. 120,00 euros/mes

Asistencia y estancia en horario general
sin comedor (por niño y curso) cuando
su Unidad Familiar no se encuadre en 
ninguno de los supuestos anteriores:........ 140,00 euros/mes

Servicio de comedor mensual por niño............... 50,00 euros

Servicio de comedor, por día individual
y por niño: ............................................................. 4,00 euros

El empadronamiento de la Unidad Familiar se acreditará
por la inscripción en el padrón municipal de habitantes de la
madre, o del padre o del tutor legal del menor.

Entrada en vigor: La presente modificación de la Orde-
nanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Recursos: contra el presente acuerdo podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdic-
cional correspondiente, en el plazo de dos meses contado a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que
pueda interponer cualquier otro recurso que se considere
oportuno.

Carrión de los Condes, 23 de septiembre de 2013. 
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

3801

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento, en sesión de fecha 31 de julio de 2013, de apro-
bación del Reglamento regulador de las normas de funciona-
miento y régimen interior del Centro de Día de personas
mayores de Carrión de los Condes, conforme se establece en
el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de 
la Ordenanza para su vigencia y posible impugnación juris-
diccional.

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL CENTRO DE DÍA
DE PERSONAS MAYORES DE CARRIÓN DE LOS CONDES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El aumento en la esperanza de vida en el colectivo de
personas mayores experimentada en los últimos años hace
necesaria la creación de Centros en los que se atiendan de
forma específica sus necesidades.

El Centro de Día de Personas Mayores de Carrión de los
Condes, ofrece un servicio social de carácter preventivo y de
promoción personal, dirigido apersonas mayores, que tiene
por finalidad velar por la convivencia, la participación activa y
la integración social de los socios, a través de la realización
de actividades socio-culturales y recreativas, pudiendo
además ofrecer otros servicios no residenciales dirigidos a las
personas mayores de la localidad de Carrión de los Condes.

A tal efecto, se constituye el presente Reglamento de
Régimen Interior del Centro, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, ateniéndose a los criterios regu-
lados por el Decreto 14/2001, de 18 de enero, regulador de
las condiciones y requisitos para la autorización y el funciona-
miento de los Centros de carácter social para personas
mayores, en el ámbito territorial de Castilla y León.

I.- DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- Ámbito de aplicación.

El presente Reglamento constituye la norma reguladora de
la organización y funcionamiento del Centro de Día de
Personas Mayores  de Carrión de los Condes, cuya titularidad
corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los
Condes, y tiene por objeto la adecuada utilización de las insta-
laciones y servicios del Centro, así como el desarrollo de las
actividades, la participación de las personas mayores en las
mismas, y las normas generales de convivencia entre los
socios/as.

Art. 2.- Definición.

El Centro de Día de Carrión de los Condes desarrollará
todo tipo de actividades sociales, culturales, recreativas, y de
integración social, con el objetivo de conseguir la participación
activa y la convivencia satisfactoria de las personas mayores.

El Centro, asimismo, se integrará en la vida social y cultural
de la localidad, y colaborará y, a la vez, podrá solicitar colabo-
ración de otras Instituciones públicas o privadas, así como de
otras asociaciones de la localidad o la comarca, en lo que se
refiere a la realización de actividades para la consecución de
sus objetivos.

II.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Art. 3.- Órganos de participación.

Los órganos de participación de los socios son la Asam-
blea General y el Consejo de Centro.

Art. 4.- Asamblea General.

  4.1.  Son miembros de la Asamblea General los usuarios,
el/la Concejal/a Delegado/a que tenga encomendada la
gestión del servicio, y un técnicos municipal que actuará
como Secretario recogiendo en Acta los 
acuerdos aprobados. Solo los socios tienen voz y voto
en la Asamblea. El resto de los miembros tienen 
únicamente voz.
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  4.2.  La Asamblea General se reunirá una vez al año en
sesión ordinaria, y en sesión extraordinaria cuando así
lo decida el Consejo de Centro, o a petición escrita del
10% de los usuarios.

          La convocatoria se realizará por el Secretario, previo
acuerdo del Consejo de Centro o, cuando éste no
exista, del Concejal/a Delegado/a, con una antelación
mínima de diez días a la fecha de celebración, seña-
lando el orden del día y el resto de circunstancias de
celebración del acto. Se hará pública en tablón de anun-
cios del Centro, pudiendo además exponerse en otros
tablones de anuncios del Ayuntamiento.

          La Asamblea general quedará válidamente constituida,
en primera convocatoria, con la asistencia del 10% de
los socios y, en segunda, cualquiera que sea el número
de asistentes. Entre la primera y la segunda convoca-
toria habrán de transcurrir 30 minutos.

          Una copia del Acta se expondrá en el tablón de anun-
cios del Centro por un periodo mínimo de un mes.

  4.3.  Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple.

  4.4.  Son funciones de la Asamblea General las siguientes:

          • Aprobar y modificar el orden del día de la Asamblea
General.

          • Conocer el Presupuesto, el programa y la memoria
anual de actividades del Centro, y proponer las orien-
taciones y líneas generales en relación con los obje-
tivos generales y las actividades previstas.

          • Aprobar la Carta de Derechos y Deberes de los
socios/as del Centro.

          • Proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno las modifica-
ciones que procedan.

Art. 5.- El Consejo de Centro.

  5.1.  El Consejo de Centro estará integrado por los siguientes
miembros, que actuarán con voz y voto:

          a) Siete representantes de los usuarios elegidos por
éstos de forma directa, libre y secreta. El mandato de
los representantes de los usuarios será de dos años,
pudiendo ser reelegidos hasta un tercer mandato de
forma consecutiva.

          b) Un técnico municipal, designados por el Concejal/a
Delegado/a Bienestar Social que ejercerá las
funciones de Secretaría del Consejo, y levantará Acta
de los acuerdos de sus reuniones.

          c) Los cargos de Presidente y Vicepresidente del
Consejo de Centro serán elegidos por los miembros
de éste, de entre los representantes electos de los
usuarios. En el caso de no lograrse acuerdo, se
procederá a la distribución de los referidos cargos por
sorteo.

          En caso de renuncia expresa, ausencia, vacante
enfermedad o pérdida de la condición de usuario, los
miembros electos del Consejo de Centro serán susti-
tuidos por los suplentes.

  5.2.  Para la elección de los representantes de los usuarios en
el Consejo de Centro se estará a lo dispuesto en el título
IV, Capítulo III del Estatuto Básico de Centros de
Personas Mayores de Castilla y León, aprobado por
Decreto 24/2002, de 14 de febrero, de la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León.

  5.3.  El Consejo se reunirá una vez cada tres meses en
sesión ordinaria, y cuantas veces sea necesario en
sesión extraordinaria, a instancias del Presidente del
Consejo, de cuatro de sus miembros o de la represen-
tación de Ayuntamiento.

          La convocatoria de sesiones la realizará el Secretario a
instancias del Presidente del Consejo, con una antela-
ción mínima de dos días a la fecha de celebración de
las reuniones.

          Quedará válidamente constituido con la presencia del
Presidente, el Secretario, un vocal y un representante
del Ayuntamiento.

          Una copia del acta, conteniendo un extracto de los
acuerdos adoptados se expondrá en el tablón de anun-
cios del Centro por un periodo mínimo de un mes.

  5.4.  Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple.

  5.5.  Son funciones del Consejo de Centro las siguientes:

          • La ejecución de los acuerdos de la Asamblea General.

          • Elaborar la propuesta de Carta de Derechos y
Deberes de los socios/as del Centro, para su aproba-
ción por la Asamblea General.

          • Conocer el proyecto de Presupuesto, así como el
Presupuesto definitivo, colaborar en la elaboración del
programa y la memoria anual de actividades antes de
su sometimiento a la Asamblea General.

          • Proponer a la Asamblea General las orientaciones y
líneas generales de las actividades previstas.

          • Constituir grupos o comisiones de trabajo para contri-
buir al desarrollo de sus funciones y al buen funciona-
miento del Centro.

          • Constituir la Comisión de Delegados de las distintas
actividades del programa del Centro.

          • Elaborar las modificaciones del presente Reglamento
para su aprobación por la Asamblea General, y por los
órganos municipales competentes.

          • Promover un clima de comunicación positiva entre los
usuarios del Centro, la ayuda mutua, el voluntariado y
las relaciones de cooperación con otros Centros y
asociaciones de toda naturaleza, estimulando en todo
caso la implantación social del Centro en su entorno
más próximo y la cooperación intergeneracional.

          • La vigilancia del cumplimiento de las normas de
régimen interior, del debido uso de las instalaciones
por los socios/as, así como mantener el buen orden 
y la convivencia. También colaborará en el control 
del funcionamiento de los servicios y su debida utili-
zación.

          • Todas aquellas que puedan contribuir al buen funcio-
namiento del Centro, comunicado a la Concejalía
correspondiente sus propuestas para el cumplimiento
de la función social que le está encomendada.

Artículo 6.- Otros órganos de participación.

  6.1.  Los grupos o comisiones que pueda acordar constituir
el Consejo estarán formados por un máximo de ocho
miembros. Podrán estar compuestas o presididas
aparte de por los socios del Centro, por los miembros
del Consejo. De su creación se dará cuenta en la
primera Asamblea que se celebre.
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Art. 7.- Órganos de Gestión.

  7.1.  El órgano de Gestión es la Dirección del Centro, que
será encomendada a un empleado del Ayuntamiento de
Carrión de los Condes, de acuerdo con las propias
normas de funcionamiento de éste.

  7.2.  Son funciones de la dirección del Centro las siguientes:

          • Gestionar la adquisición de bienes y servicios,
mediante los procedimientos municipales ordinarios,
a través del servicio municipal de bienestar social. 

          • Ser el responsable y dar el visto bueno a todas aque-
llas comunicaciones oficiales relacionadas con la acti-
vidad y funcionamiento del Centro.

III.- DE LOS SOCIOS/AS

Art. 8.- Los socios/as.

  8.1.  Podrán ser socios/as del Centro, las personas empa-
dronadas en el municipio de Carrión de los Condes 
que se encuentren en alguna de las siguientes circuns-
tancias:

          a) Tener cumplidos 65 años de edad.

          b) Ser pensionistas y tener más de 55 años.

          c) Ser mayor de 55 años y tener suscrito convenio espe-
cial o percibir prestación por desempleo hasta la
edad de jubilación.

  8.2.  También pueden adquirir la condición de socio/a el
cónyuge, pareja de hecho o la persona con quien
mantenga análoga relación de convivencia afectiva.
Esta condición podrá mantenerse en caso de falleci-
miento de aquél.

  8.3.  Excepcionalmente, y mediante aprobación del Consejo
de Centro, podrán adquirir la condición de socio/a aque-
llas personas que no reuniendo los citados requisitos se
encuentren en alguna de las circunstancias personales
o sociales que a continuación se describen:

          a) Ser persona discapacitada y convivir con familiares
que sean socios.

          b) Las personas que, por sus circunstancias sociales,
necesiten una integración con la finalidad de mejorar
su convivencia y participación social.

  8.4.  En ningún caso podrán adquirir la condición de socios
las personas que reuniendo los requisitos señalados en
los apartados anteriores padezcan enfermedad infecto-
contagiosa activa, así como aquellas que sufran altera-
ciones de comportamiento susceptibles de alterar la
convivencia del Centro. Para ello, si fuera necesario,
podrá exigirse certificado médico.

Art. 9.- Normas de admisión.

La admisión como socio/a se realiza por el Consejo de
Centro, que deberá aprobar en cada reunión ordinaria las soli-
citudes presentadas desde la anterior, con arreglo al presente
Reglamento.

La configuración del expediente de socio y la expedición
del correspondiente carnet o documento acreditativo se reali-
zará también por el Consejo de Centro.

En aquellos casos en los que el número de solicitantes sea
superior al número de plazas ofertadas en las diferentes acti-
vidades a desarrollar, tendrán preferencia en la admisión
aquellas personas que no tengan la condición de socio/a en
otros Centros de carácter público.

Art. 10.- Socios iniciales.

Se considerarán socios del Centro con carácter automático
los socios de la Asociación Piña Merino.

Dichos socios tendrán derecho a que se les expida por los
servicios municipales el carnet correspondiente.

IV.- NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

Art. 11.- Horario del Centro.

El horario del Centro se fijará por el Excmo. Ayuntamiento
de Carrión, a través de la Concejalía de Bienestar Social, a
propuesta del Consejo de Centro, pudiendo proceder a su
modificación en los mismos términos.

Art. 12.- Normas generales de acceso.

12.1.  Todos los socios sin distinción tendrán los mismos dere-
chos y deberes.

12.2.  En beneficio de todos y por respeto a los demás, los
socios deben guardar las máximas normas de convi-
vencia, higiene y aseo personal.

12.3.  Los socios podrán entrar al Centro acompañados de
familiares o conocidos que no sean socios, siempre que
sea con el fin de enseñarles las instalaciones u otro
motivo ocasional.

12.4.  Se permitirá la entrada a las personas que vengan a
acompañar a socios discapacitados y sea su presencia
necesaria para la permanencia del socio en el Centro.
Del mismo modo, se permitirá la entrada de todas aque-
llas personas y organizaciones que participen en acti-
vidades que formen parte de la programación del
Centro.

Art. 13.- Actividades extraordinarias.

El Ayuntamiento, o bien los órganos del propio Centro,
podrán organizar en sus instalaciones, directamente o en cola-
boración con otras entidades, actividades abiertas a toda la
población o a un determinado público.

Art. 14.- Cooperación.

Las instalaciones del Centro se podrán ceder, en las condi-
ciones que en cada caso se determinen, a otras entidades u
organizaciones de la zona para la realización de sus propias
actividades, siempre que no interfieran en el normal desarrollo
de las actividades programadas.

Art. 15.- Información del Consejo del Centro.

El Consejo de Centro informará, en el tablón de anuncios,
de todas las actividades programadas, siempre en coordina-
ción con los servicios municipales, así como de cuantos comu-
nicados e información de interés general de los socios reciba.

Art. 16.- Sugerencias de los socios.

El Centro contará con un buzón de sugerencias en el que
los socios depositarán todas aquellas que consideren opor-
tunas para un mejor funcionamiento del mismo. Dichas suge-
rencias deberán ir dirigidas al presidente del Consejo de
Centro, que solo tendrá en consideración aquellas que estén
firmadas e incluyan el número de socio/a.

Art. 17.- Juegos de mesa.

17.1.  Se permitirán los juegos de mesa como meros
elementos de distracción y sin propósito de lucro.

17.2.  A estos efectos, queda prohibida la reserva de mesas y
sillas por parte de los socios.
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17.3.  Nunca tendrán prioridad las actividades recreativas
sobre las actividades culturales o formativas progra-
madas por el Consejo del Centro o por el propio Ayun-
tamiento. 

Art. 18.- Excursiones.

18.1.  En las excursiones organizadas por el Consejo de
Centro, cuando no sean financiadas en su totalidad por
el Ayuntamiento de Carrión de los Condes, el precio que
se fije para las mismas será a prorrateo de los costes
no financiados.

18.2.  No se llevará a cabo ninguna excursión con fines
comerciales.

18.3.  El Consejo de Centro podrá reservarse el derecho de
suspender una excursión en que no se hubiera comple-
tado el cupo suficiente.

18.4.  En toda excursión organizada por el Consejo de Centro
los socios podrán ir acompañados del familiar que, sin
reunir la condición de socio, conviva con él, y que por
circunstancias personales o familiares se considere
conveniente y positiva su participación en dicha acti-
vidad, siempre que éste se valga por sí mismo.

18.5.  En las excursiones, los socios deberán comportarse
debidamente, atendiendo en todo momento a las indi-
caciones de los responsables.

Art. 19.- Horarios de actividades.

Se respetarán los horarios que, en cada circunstancia,
determine el Consejo de Centro. Este será el único órgano
capacitado para suspender cualquier actividad del Centro por
la realización de actos extraordinarios, tales como asambleas,
conferencias, bailes, etc.

Art. 20.- Manipulación de equipos.

20.1.  Ningún socio podrá manipular ventiladores, televisión,
calefacción, ni demás sistemas de equipamiento del
Centro, debiendo para ello avisar al Ordenanza de
servicio.

20.2.  En caso de percance o deterioro por uso indebido, el
socio correrá con toda la responsabilidad.

Art. 21.- Exclusiones.

21.1.  No se permitirá la entrada al Centro a personas en
estado de abandono en la higiene de su persona.

21.2.  Asimismo, podrán ser expulsados del Centro de forma
inmediata quienes produzcan o intenten producir alter-
cados, destrozos, etc., sin perjuicio de que, como conse-
cuencia de ello, puedan perder su condición de socios.

VI.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS

Art. 22.- Principios de la Carta de Derechos y Deberes.

En el marco de los principios de convivencia y respeto,
prevención, integración social, participación activa de los
socios, cooperación, ayuda mutua y no discriminación, y al
margen de los derechos y deberes de los socios/as ya enume-
rados en el presente Reglamento, el Consejo de Centro elabo-
rará la Carta de Derechos y Deberes de los socios y socias,
que será aprobada por la Asamblea General.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En lo no dispuesto en este Reglamento de Régimen Inte-
rior, se estará a lo establecido en las normas de la Comunidad
Autónoma sobre esta materia y, particularmente, a lo estable-

cido en el Decreto 14/2001, regulador de las condiciones y
requisitos para la autorización y el funcionamiento de los
Centros de Carácter social para Personas Mayores, así como
en el Decreto 24/2002 por el que se aprueba el Estatuto
Básico de Centros de Personas Mayores de Castilla y León.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas todas las disposiciones municipales de
igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el
presente Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Entrada en vigor.- Este Reglamento entrará en
vigor, a los veinte días de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

Segunda.- Se faculta a la Junta de Gobierno Local para
dictar las instrucciones precisas para el desarrollo, interpreta-
ción y aplicación del presente Reglamento

Recursos: contra el presente acuerdo podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdic-
cional correspondiente, en el plazo de dos meses contado a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que
pueda interponer cualquier otro recurso que se considere
oportuno.

Carrión de los Condes, 24 de septiembre de 2013.
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

3802

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el art. 59-4 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, al no haber sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a esta Admi-
nistración (habiendo sido intentada la misma por dos veces),
el interesado o su representante debidamente acreditados,
que se expresan a continuación, deberán comparecer en el
plazo de diez días desde la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la secretaría del Ayun-
tamiento, en horario de oficina de lunes a viernes de nueve a
catorce horas, al objeto de proceder a la práctica de la opor-
tuna notificación del siguiente acto administrativo:

Procedimiento: Multa coercitiva por incumplimiento. Reque-
rimiento realizado por Resolución Alcaldía de 8 de julio de
2013 para la limpieza de vegetación de parcela núm. 25
de la urbanización “Los Costanes”.

Acto a notificar: Acuerdo imposición multa coercitiva 
(1ª multa de diez).

Lugar para práctica notificación: Ayuntamiento de Husillos,
C/ Abilio Calderón núm. 13.

Interesado: Dª Margarita García Robles.

Domicilio: C/ San Antonio núm. 60, Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados, que de no compa-
recer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, conti-
nuando la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Husillos, 25 de septiembre de 2013. - El Alcalde, (ilegible).

3799
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LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por la empresa France Telecom, S.A, se ha solicitado
licencia urbanística, licencia ambiental y autorización de uso
excepcional en suelo rústico para la actividad “Proyecto
ambiental de estación de telefonía móvil” en la parcela 5.187,
del polígono 506 de La Puebla de Valdavia.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 27 de la Ley
11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, en relación con el 23 y 99 de la Ley 5/1999 de Urbanismo
de Castilla y León y art. 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, para que durante un plazo de veinte días hábiles
siguientes al de la última publicación del presente anuncio en
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y periódico Norte de Castilla,
quienes pudieran resultar afectados, presenten las reclama-
ciones, reparos u observaciones que estimen convenientes.

La Puebla de Valdavia, 28 de agosto de 2013. - El Alcalde,
Francisco Fernández Herrero.

3792

——————

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

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.

San Cebrián de Campos, 24 de septiembre de 2013. 
La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.

3785

——————

VALLE DEL RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 10 de septiembre 2013, se aprobó provisionalmente el expe-
diente de modificación al Presupuesto de Gastos núm. 1/2013,
mediante suplemento de crédito y crédito extraordinario.

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valle del Retortillo, 26 de septiembre de 2013. - El Alcalde,
Julio Alfonso Escobar Díez.

3800

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Anuncio de subasta de bienes inmuebles.

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de 
apremio que con el número 174/2010 se instruye por esta
Recaudación Municipal, se ha dictado por el Sr. Tesorero del
Ayuntamiento de Venta de Baños, con fecha 16 de septiembre
de 2013, el siguiente:

“Acuerdo.- Habiendo sido comprobada la tramitación 
del expediente 174/2010, correspondiente a los deudores de
la Hacienda Municipal: Residencial La Junquera, S.L. con
domicilio en 34200-Venta de Baños (Palencia), C/ Horacio
Miguel, núm. 11, y N.I.F. B-34.187.971, por los conceptos que
obran en el expediente, procédase, conforme lo dispuesto en
los artículos 101 del R.G. de Recaudación y 172 de la Ley
General Tributaria, a la enajenación en pública subasta del
siguiente bien urbano:

• Urbana.- Solar sito en Venta de Baños, (Palencia) al sitio
de la estación con acceso por lo prolongación de 
la C/ Horacio Miguel, núm. 37, según Registro de 
la Propiedad núm. 2 de Palencia y Horacio Miguel, 
núm. 37 según la Dirección General del Catastro, con 
una superficie de 880,51 m², Referencia Catastral
5619812UM7451N0001RD.

Linda: mirando desde la C/ Horacio Miguel; derecha, en
línea 39,11, parcela dos; izquierda, en línea 28,41, nº 31
de la C/ Horacio Miguel y línea 10,45, parcela uno resto
de finca matriz; fondo en línea de 20,07 metros, parcela
dos y en línea de 1.80 metros parcela uno resto de finca
matriz y frente, en dos líneas 13,16 y 10,12 metros,
número 35 de la C/ Horacio Miguel.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2, de
Palencia, con el  número 11.087, tomo 2.514, libro 93,
folio 92.

Dicho acto se celebrará en el Salón de Actos del Ayunta-
miento de Venta de Baños, el día 3 de diciembre de 2013, a
las once horas, la valoración es de 191.561,33 euros, que
será el tipo para la subasta.

En la tramitación y realización de dicha subasta se obser-
vará las prescripciones del artículo 101, en cuanto le sea de
aplicación, 103 y 104 del vigente Reglamento General de
Recaudación, R D. 939/2005 de 29 de julio.

Notifíquese esta providencia al deudor y en su caso a los
acreedores hipotecarios y a cuantos interesados resulten del
expediente Ejecutivo”.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, tablón
de anuncios de este Ayuntamiento, y se advierte a las
personas que deseen licitar en dicha subasta lo siguiente:

  1º.- Que los bienes inmuebles a enajenar son los descritos,
y que las cargas que pudieran tener, han de quedar
subsistentes.

          Las pujas se realizarán en tramos de mil euros.

          El expediente ejecutivo, así como los títulos dispo-
nibles se encuentran depositados en las oficinas de la
Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños,
C/ Frontera de Haro, núm. 7 – bajo, y pueden ser exami-
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nados todos los días, de lunes a viernes, de 09 a 14
horas, hasta una hora antes de la señalada para la cele-
bración de la subasta.

  2º.- Que los licitadores habrán de conformarse con la docu-
mentación que sobre la propiedad del inmueble embar-
gado obre en el expediente, sin derecho a exigir otra.

  3º.- Que en cualquier momento posterior a aquél en que se
declare desierta la primera licitación, la Mesa se reserva
la posibilidad de celebrar una segunda licitación,
conforme lo establecido en el artículo 104.4 del R.
General de Recaudación, no admitiéndose posturas
que no cubran el nuevo tipo de subasta.

          Cuando en al licitación no se hubiese cubierto la deuda
y quedasen los bienes sin adjudicar, la Mesa anunciará
la iniciación del trámite de adjudicación directa,
conforme lo establecido en el artículo 104.7 del R.
General de Recaudación.

  4º.- Que todo licitador habrá de constituir ente la Mesa de
la subasta una fianza al menos del 20 por ciento del tipo
de aquella. Este depósito se ingresará en firme en el
Tesoro si los adjudicatarios no satisfacen el precio del
remate; sin perjuicio de las responsabilidades en que
incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el
importe de la fianza origine la inefectividad de la adju-
dicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo
101.4 del R.G. de Recaudación.

  5º.- Que la subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de los bienes, si se hace el
pago de los débitos y constas de procedimiento.

  6º.- Que el Rematante deberá entregar en el acto de la adju-
dicación o dentro del plazo que determina el artículo
101.4.h del citado Reglamento, la diferencia entre el
depósito constituido y el precio del remate.

  7º.- Que el Ayuntamiento se reserva el derecho a pedir la
adjudicación de los bienes inmuebles si no hubiera sido
objeto de remate, conforme lo establecido en el artículo
109 del R. General de Recaudación.

  8º.- Que desde el anuncio de subasta hasta una hora antes
de la celebración de la misma, podrá hacerse posturas
por escrito en sobre cerrado, ajustándose a lo dispuesto
en el apartado 4, del artículo 103 de este Reglamento,
expresando el precio máximo ofrecido por el licitador.

          Los sobres deberán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento de Venta de Baños, debiéndose incluir
en el sobre cheque conformado a favor del Exmo. Ayun-
tamiento de Venta de Baños por el importe del preciso
depósito.

  9º.- Advertencia a los deudores desconocidos así como a
los acreedores hipotecarios o pignoraticios foráneos o
desconocidos, de tenerlos, de que se tendrán por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del
presente anuncio de subasta.

10º.- Que será por cuenta del Rematante, todos los gastos e
impuestos que origine esta transmisión.

RECURSOS

Contra el presente acuerdo, y solo por los motivos seña-
lados en el artículo 172.1 de la Ley General Tributaria, podrán
interponer recurso de reposición previo al contencioso admi-
nistrativo, ante la Tesorera, en el plazo de un mes a contar del
día siguiente a la fecha de publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y demás sitios reglamenta-
rios, de conformidad con lo prevenido en el artículo 14 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

En todo caso lo no previsto en este edicto se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto
y confieran algún derecho a favor de terceros.

Venta de Baños, 23 de septiembre de 2013. - El Recaudador
Municipal, Luis Miguel Gil García.

3778

——————

VENTA DE BAÑOS

Notificación edictal

Intentada sin haber surtido efecto por el servicio de correos
la práctica de la notificación personal a D. Jesús Mateo Pinilla,
con domicilio en Palencia, C/ Gil de Fuentes, 14-3º-C (34001),
de la resolución de la Alcaldía número 15.519, procede su noti-
ficación por medio de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, en su último domicilio y en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5
en relación con el artículo 61 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo  Común.

Somera indicación del contenido del acto: Imposición 2ª
multa coercitiva como medio de ejecución forzosa ante el
incumplimiento de la orden de ejecución dictada mediante
resolución de la Alcaldía número 11.889, de 27 de enero de
2011, para subsanar las deficiencias advertidas en el inmueble
situado en C/ Real, 24.

Lugar donde el interesado podrá comparecer para conoci-
miento del contenido íntegro del mencionado acto y cons-
tancia de tal conocimiento: Ayuntamiento de Venta de Baños
(Palencia), Plaza de la Constitución, 1 (34200).

Plazo: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a
aquél en que tenga lugar la publicación.

Venta de Baños, 24 de septiembre de 2013.- La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3779

——————

VENTA DE BAÑOS

Notificación edictal

Intentada la notificación personal de la providencia de la
Alcaldía de 9 de agosto de 2013, a los interesados que se rela-
cionan más abajo y no habiéndose podido practicar, 
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 Administrativo
Común, la notificación se hará por medio de anuncios en el
tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

RELACIÓN DE INTERESADOS:

— D. Rufino Diago Velicias (09.304.536 R), con domicilio
en Valladolid, C/ Doce de Octubre, 7 - 1° K (47005).

— Dª María Diago Balea (20.645.466 E), con domicilio en
Alzira (Valencia), Avda. Blasco Ibáñez, 11 - escalera 1ª
4° puerta 7ª (46600).

— D. Santiago Diago Velicias (09.282.573 A), con domicilio
en Arona (Santa Cruz de Tenerife), C/ La Ballena, 6  2°
puerta 8ª (38631).
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En su virtud, a través de los citados medios, se notifica a
los interesados la providencia que se incorpora como anexo.

Providencia de trámite de la Alcaldía-Presidencia de 9 de
agosto de 2013, por la que se inicia procedimiento de orden de

ejecución contra Dª María Diago Balea y cinco más.

Vista la denuncia formulada el día 10 de junio de 2013, por
Dª Ana Vanessa Maté Igelmo, teniendo en cuenta los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- La compareciente denuncia el deficiente estado
de conservación en que se halla el inmueble sito en la C/
Barbotán, 17 de esta localidad, con referencia catastral
6215705UM7461N0001SJ, que es propiedad de las siguientes
personas:

— Dª María Diago Balea (20.645.466 E), con domicilio en
Alzira (Valencia), Avda. Blasco Ibáñez, 11 - escalera 1ª
4° puerta 7ª (46600).

— Dª Isabel Diago Balea (12.654.567 J), con domicilio en
C/ Santa Bárbara, 8 - bajo 34200 Venta de Baños
(Palencia).

— Dª Dolores Diago Balea (20.649.135 B), con domicilio
en Avda. Joan XXIII, 5 - escalera 1ª 2° E Carcaixent
(Valencia).

— Herederos de D. Francisco Guillermo Diago Balea
(32.110.504 C), con domicilio en C/M Cines Viviendas
F. Franco, 526 - 3° 15010 A Coruña.

— D. Santiago Diago Velicias (09.282.573 A) con domicilio
en C/ La Ballena. 6 - 2° puerta 8ª 38631 Arona (Santa
Cruz de Tenerife).

— D. Rufino Diago Velicias (09.304.536 R), con domicilio
en Valladolid, C/ Doce de Octubre, 7 - 1° K (47005).

A los hechos expuestos les son de aplicación los 
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

La normativa aplicable se encuentra recogida en el artículo
106 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León y en los artículos 319 y siguientes del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2.004,
de 29 de enero.

II

Con fecha de 22 de julio de 2013, el Aparejador municipal
emite informe técnico con el siguiente detalle:

• Obras y demás actuaciones necesarias: Podado de todos
los arbustos que conforman la cerca de tal forma que no
invadan la vía pública y limpieza y desbroce, segado y
podado de los arbustos, hierbas y plantas existentes en
el terreno.

• Presupuesto estimado: 6.000 €.

• Plazo para cumplirla: 10 días.

• Base imponible (ICIO): 0 €.

III

Con fecha de 8 de agosto de 2013, el Técnico de Adminis-
tración General emite informe jurídico con propuesta de acto
de trámite.

IV

La competencia para iniciar el procedimiento de orden de
ejecución dando audiencia a los interesados y dictar, en su
caso, la orden de ejecución, corresponde a la Alcaldía-Presi-
dencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.s) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente
o concordante aplicación esta Alcaldía-Presidencia

ACUERDA:

Primero.- Iniciar de oficio procedimiento de orden de
ejecución respecto del inmueble sito en la C/ Barbotán, 17,
con referencia catastral 6215705UM7461N0001SJ, propiedad
de Dª María Diago Balea, Dª Isabel Diago Balea, Dª Dolores
Diago Balea, herederos de D. Francisco Guillermo Diago
Balea, D. Santiago Diago Velicias y D. Rufino Diago Velicia.

Segundo.- Incorporar como partes integrantes del expe-
diente administrativo los informes emitidos por el Aparejador
municipal el día 22 de julio de 2013 y el técnico de Adminis-
tración General el día 8 de agosto de 2013.

Tercero.- Poner en conocimiento de los interesados que
la duración del procedimiento es de tres meses contados
desde su iniciación. Transcurrido dicho plazo sin haberse
resuelto y notificado el procedimiento, se producirá la cadu-
cidad del mismo.

Cuarto.- Notificar este acto a los interesados poniéndoles
de manifiesto el expediente para que, por plazo de diez días
hábiles a contar desde el día siguiente al de su notificación,
puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones
que estimen pertinentes en defensa de sus derechos, signifi-
cándoles que a los efectos indicados el expediente se
encuentra a su disposición en este Ayuntamiento en horario
de oficina.

Quinto.- Comunicar este acto a Dª Ana Vanessa Maté
Igelmo y a la Policía Local.

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

Venta de Baños, 24 de septiembre de 2013.- La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3780

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 19 de septiembre de 2013, se aprueba provisionalmente
el expediente de modificación al Presupuesto de gastos por
suplemento de crédito núm. 10/2013.

En virtud de lo dispuesto en el art. 38.2 del R.D. 500/1990,
de 20 de abril, dicho expediente se expone al público durante
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, excepto sábados, y durante las
horas de oficina, el expediente completo, a efectos de que los
interesados puedan presentar las reclamaciones que consi-
deren oportunas a sus derechos.
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En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado, el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente, produciendo efectos desde la fecha de la aprobación
definitiva, una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Venta de Baños, 20 de septiembre de 2013. - El Alcalde
en funciones, José Luis Iglesias Sigüenza.

3771

––––––––––

V I L L AT U R D E

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Villaturde, en sesión, tomó
conocimiento del informe emitido por Secretaría-Intervención
en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la moro-
sidad en las operaciones comerciales, relativo al segundo
trimestre del año 2013.

El citado Informe queda expuesto al público, en Secretaría,
a disposición de los interesados para su examen.

Villaturde, 20 de septiembre de 2013. - El Alcalde, Pedro
Arnillas Martínez.

3767

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 

SAN MARTÍN DE PERAPERTÚ

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 20 de septiembre 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, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Junta Vecinal 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 de la
Junta Vecinal, 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 entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

San Martín de Perapertú, 25 de septiembre de 2013.
El Presidente, Emiliano Estalayo Martín.

3797

JUNTA VECINAL DE VALLE DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 20 de septiembre 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, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Junta Vecinal 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 de la
Junta Vecinal, 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 entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Valle de Santullán, 24 de septiembre de 2013. - El Presidente,
Ángel García Vielba.

3781

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES “BERZOSILLA”
–––––

–Berzosilla– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. José Manuel de la Arena Gutiérrez, con DNI número
13.120.572-S, como Presidente de la Comunidad de Regantes
“Berzosilla”, convoca a todos sus miembros a la reunión 
que se celebrará en el Salón de Actos del Ayuntamiento de
Berzosilla (Palencia), el sábado, 19 de octubre de 2013, en
primera convocatoria a las once treinta horas y en
segunda convocatoria a las doce horas, cuyo orden del día
es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del acta anterior.

2. Información general. Obras red riego de Berzosilla

3. Examen y aprobación de las cuentas de las obras.

4. Examen y aprobación de las cuentas del año 2013.

5. Examen y aprobación de los Presupuestos de ingresos
y gastos 2014.

6. Propuesta de modificación de los Estatutos.

7. Ruegos y preguntas.

Berzosilla, 25 de septiembre de 2013. - El Presidente, José
Manuel de la Arena Gutiérrez.
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