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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DEL SUBISIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente
administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan, y los motivos que
así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que dispone de un plazo de diez días, 
contados a partir de la fecha de la presente publicación para
reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la
cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco
Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar
copia del justificante de ingreso en su Oficina del Servicio
Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de

Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el
mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en la
letra a), del núm. 1, del art. 33 deI Real Decreto 625/1985, de
2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 1 de diciembre de 2010. - El Subdirector
Provincial, Eustasio Meléndez Valbuena.

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

– Interesado: Herrero Sánchez Julio (herederos).

N.I.F.: 71.920.935-G.

Expediente: 34201000000323.

Importe: 927,94 euros.

Periodo: 25/07/2009 30/09/2009.

Motivo: Defunción.
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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 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

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

P-1113/2010 ARNILLAS VEGA, MATÍAS 71.918.680 Art. 26.i) y 26.h) L. O. 1/92 66,00 €

P-1117/2010 MARTÍN BRA, ARKATZ 72.407.766 Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-1120/2010 ATANASOV IVANOV, DANIEL X-6.823.689-A Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-1121/2010 DE LA HOZ PEDROCHE, FCO. JAVIER 12.764.208 Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-1131/2010 LÓPEZ MOLINERO, JUAN CARLOS 12.749.961 Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-1132/2010 NAE, VIOREL Y-0.015.330-A Art. 4.1.h) R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

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, 14 de diciembre de 2010. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
4679
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DEL SUBISIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente
administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan, y los motivos que
así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que dispone de un plazo de diez días, 
contados a partir de la fecha de la presente publicación para
reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la
cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco
Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar
copia del justificante de ingreso en su Oficina del Servicio
Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el
mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en la
letra a), del núm. 1, del art. 33 deI Real Decreto 625/1985, de
2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 1 de diciembre de 2010. - El Subdirector
Provincial, Eustasio Meléndez Valbuena.

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

– Interesado: Herrero Poza Iván.

N.I.F.: 71.937.804-Z.

Expediente: 34201000000341.

Importe: 71,00 euros.

Periodo: 26/07/2010 30/07/2010.

Motivo: Colocación por cuenta ajena.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de suspensión por tres
meses, de la prestación por desempleo por la no renovación
de la demanda de empleo en la forma y fechas determinadas
en su documento de renovación a D. Luis Manuel Marqués
Batista, con NIE: X-8.522.896-Q.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones 
por infracciones de orden social y para los expediente 
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince
días, a partir de la fecha de publicación de la presente comu-
nicación, para formular, por escrito, ante al Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, las 
alegaciones que estime oportunas, documentalmente 
acreditadas.

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

Palencia, 9 de diciembre de 2010. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gomez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución de suspensión de la
Prestación por Desempleo que tiene reconocida, al no com-
parecer ante los Servicios Públicos de Empleo, Agencia de
Colocación o Entidad asociada de los servicios integrados
para el empleo, a requerimiento de éstos, durante el periodo
de un mes a partir del 26/07/2010, a D. Marco Alexandre
Alves Coelho da Silva, con NIE X-8.622.533-V.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer ante este organismo la preceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por real decreto legislativo 2/1995 de 7 de
abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

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

Palencia, 14 de diciembre de 2010. - El Director
Provincial, P. S. Apartd. Primero, siete, 4. - Res. 06-10-08 del
SPEE (BOE 13-10-08). - La Subsidirectora Provincial de
Gestión Económica y Sercicios, Mª Teresa Roca Roca.
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APROBACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN Y DE LAS TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA 

CORRESPONDIENTES A LA JUNTA DE EXPOTACIÓN DEL PISUERGA Y BAJO DUERO - AÑO 2011 

Con fecha 25 de noviembre de 2010, el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero ha dictado la 

siguiente resolución: 

“Sometidos a información pública los valores para el Canon de Regulación del Río Pisuerga y las Tarifas de 

Utilización del Agua en los Canales de la Junta de Explotación del Pisuerga y Bajo Duero, resultantes de los Estudios 

Económicos realizados por el Área de Explotación con la participación de los órganos representativos de los usuarios y 

beneficiarios existentes en los Tramos de Río y Canales que se relacionan, y transcurrido el plazo concedido sin que se 

hayan formulado reclamaciones contra los mencionados valores, esta Presidencia, a la vista de lo dispuesto en el 

artículo 309 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, ha 

acordado aprobar el Canon de Regulación y las Tarifas de Utilización del Agua del correspondiente Ejercicio Económico 

del año 2011 por los valores que a continuación se indican: 

Canon de Regulación: 
 
 
 
 
 
 

Tarifas de Utilización del Agua: 
 

El importe mínimo de cada liquidación resultante por Canon o Tarifa, será de 6,01 euros. 

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

Valladolid, 9 de diciembre de 2010. – El Secretario General, Elías Sanjuán de la Fuente. 

Tramo de Río Canon 

Pisuerga 28,70 €/ha. 

Canal Canon Tarifa Canon+Tarifa 

Canal de Cervera - Arbejal 28,70 €/ha. 0,49 €/ha. 29,19 €/ha. 

Canal de Aguilar 28,70 €/ha. 0,49 €/ha. 29,19 €/ha. 

Canal de Castilla (Ramal Norte) 28,70 €/ha. 54,21 €/ha. 82,91 €/ha. 

Canal de Pisuerga 28,70 €/ha. 7,59 €/ha. 36,29 €/ha. 

Canal de Villalaco 28,70 €/ha. 28,44 €/ha. 57,14 €/ha. 

Tordesillas 1 28,70 €/ha. -10,04 €/ha. 18,66 €/ha. 

Tordesillas 2 28,70 €/ha. 66,12 €/ha. 94,82 €/ha. 

Canal de Pollos 28,70 €/ha. 114,77 €/ha. 143,47 €/ha. 

Canal de Castronuño 28,70 €/ha. 50,21 €/ha. 78,91 €/ha. 

Canal de Toro - Zamora 28,70 €/ha. 95,84 €/ha. 124,54 €/ha. 

Canal de San José 28,70 €/ha. 62,70 €/ha. 91,40 €/ha. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO
–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

4726
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APROBACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN Y DE LAS TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA 

CORRESPONDIENTES A LA JUNTA DE EXPOTACIÓN DEL CARRIÓN - AÑO 2011 

Con fecha 3 de diciembre de 2010, el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero ha dictado la 

siguiente resolución: 

“Sometidos a información pública los valores para el Canon de Regulación del Río Carrión y las Tarifas de 

Utilización del Agua en los Canales de la Junta de Explotación del Carrión, resultantes de los Estudios Económicos 

realizados por el Área de Explotación con la participación de los órganos representativos de los usuarios y beneficiarios 

existentes en los Tramos de Río y Canales que se relacionan, y transcurrido el plazo concedido sin que se hayan 

formulado reclamaciones contra los mencionados valores, esta Presidencia, a la vista de lo dispuesto en el artículo 309 

del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, ha acordado 

aprobar el Canon de Regulación y las Tarifas de Utilización del Agua del correspondiente Ejercicio Económico del año 

2011 por los valores que a continuación se indican: 

 

Canon de Regulación: 
 
 
 
 
 
 

Tarifas de Utilización del Agua: 

 

 

El importe mínimo de cada liquidación resultante por Canon o Tarifa, será de 6,01 euros. 

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

Valladolid, 15 de diciembre de 2010. – El Secretario General, Elías Sanjuán de la Fuente. 

Tramo de Río Canon 

Carrión 46,61 €/ha.  

Canal Canon Tarifa Canon+Tarifa 

Canal de Camporredondo 46,61 €/ha. 0,49 €/ha. 47,10 €/ha 

Canal de Carrión - Saldaña 46,61 €/ha. 3,67 €/ha. 50,28 €/ha 

Canal del Bajo Carrión 46,61 €/ha. 6,08 €/ha. 52,69 €/ha 

Canal de Castilla (Ramal de Campos) 46,61 €/ha. 22,59 €/ha. 69,20 €/ha 

C. Castilla Campos I. Privada 46,61 €/ha. 22,59 €/ha. 69,20 €/ha 

Canal de Macías Picavea 46,61 €/ha. 22,98 €/ha. 69,59 €/ha 

Canal de la Retención 46,61 €/ha. 77,36 €/ha. 123,97 €/ha 

Conjunto de las Navas 46,61 €/ha. 18,42 €/ha. 65,03 €/ha 

Canal de Castilla (Ramal Sur) 46,61 €/ha. 65,32 €/ha. 111,93 €/ha 

Canal de Palencia 46,61 €/ha. 114,53 €/ha. 161,14 €/ha 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO
–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

4727
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.765

El Club Deportivo de Cazadores Santa Bárbara de
Amayuelas de Abajo, con domicilio en Avda. Santiago 
Amón, 7, de Palencia, ha presentado en este Servicio
Territorial de Medio Ambiente, solicitud de prórroga del Coto
Privado de Caza P-10.765, en el término municipal de 
San Cebrián de Campos, que afecta a 706 Ha de terrenos de
libre disposición del Ayuntamiento de San Cebrián de
Campos y del Ayuntamiento de Amayuelas de Arriba, así
como fincas de particulares en la localidad de Amayuelas de
Abajo, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 2 de diciembre de 2010. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001021

Núm. Autos: EJECUCIÓN TÍTULOS JUDICIALES 171/2010-AN

Demandante: NICOLAY SIMEONOV KARTSILOV

Demandado: BULGARTRANS, 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 171/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Nicolay Simeonov Kartsilov contra
la empresa Bulgartrans, S.L.U., sobre Ordinario, se han dic-
tado las siguientes resoluciones, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución a
favor de la parte ejecutante, Nicolay Simeonov Kartsilov, fren-
te a Bulgartrans, S.L.U parte ejecutada, por importe de
3.364,29 euros en concepto de principal, más otros 
336 euros que se fijan provisionalmente en concepto de

intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la eje-
cución y 336 euros por las costas de ésta, sin perjuicio de su
posterior liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de 
ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la
LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a
la notificación del presente auto y del decreto que se dicte”.

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

– Requerir de pago a Bulgartrans, S.L.U., por la cantidad
reclamada en concepto de principal e intereses deven-
gados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si
no pagase en el acto, procédase al embargo de sus bie-
nes en la medida suficiente para responder por la can-
tidad por la que se ha despachado ejecución más las
costas de ésta.

– El embargo de los saldos que puedan existir en las
siguientes entidades bancarias: Caja Laboral, Caja
Madrid, Banco Popular Español para asegurar la res-
ponsabilidad de Bulgartrans, S.L.U., librándose al efec-
to los despachos necesarios para su efectividad.

– El embargo de las cantidades que la empresa Norbert
Dentreessangle Gerposa, S. A., adeude a la ejecutada
o pueda adeudar por los servicios que la empresa
Bulgartrans, S.L.U le presta.

– El embargo del sobrante que pueda producirse en la
venta que se efectúe del tractocamión de la ejecutada,
marca MAN, matrícula 5045 FWV, en el Juzgado de lo
Social número dos de esta ciudad. Líbrese exhorto a
referido Juzgado para que tome nota en los autos
360/2010. Expídase mandamiento por duplicado al
Registro de Bienes Muebles para la anotación del
embargo.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de cinco días
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta n° 3439000069017110 abierta en Banesto, debien-
do indicar en el campo concepto, la indicación recurso segui-
da del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación “recur-
so” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.”

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

En Palencia, a catorce de diciembre de dos mil diez.–
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4681
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2009 0000550

Núm. Autos: EJECUCIÓN 0000023/2010

Demandante: ACACIO REGO PINHANCOS

Demandado: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS NEVAL, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 23/2010
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª Acacio Rego Pinhancos, contra la empresa Construc-
ciones y Reformas Neval, S. L., sobre Ordinario, se ha dicta-
do la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Construcciones y Reformas
Neval, S. L., en situación de insolvencia total que se
entenderá a todos los efectos como provisional fijando
el valor pericial de los bienes embargados.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Reformas Neval, S. L., en ignorado para-
dero, 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 se trate de emplaza-
miento.

En Palencia, a dieciséis de diciembre de dos mil diez.-
La Secretaria judicial, María Estrellla Pérez Esteban.

4710

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de 
veinte días el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesada por Merkal Calzados, S. L., para la instalación 
de “Venta al menor de calzado y complementos”, en 

C.C. Arambol, local 4, de esta ciudad, a fin de que quienes 
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 2 de diciembre de 2010. - El Concejal Delegado
de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4582

——————

AUTILLO DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el expediente de modifi-
cación de créditos 2/2010, y concluido el período de exposi-
ción al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
se eleva a definitivo el citado acuerdo, publicándose a conti-
nuación el resumen de las modificaciones habidas:

Aplicaciones Suplemento de crédito Créd. extraordinarios

1.221 1.000,00

3.226 2.000,00

4.619.01 900,00

1.623.04 450,00

9.761 2.882,52

Total 3.000,00 4.232,52

Total expte. modificación de créditos 7.232,52

Remanente de Tesorería año 2009 36.412,72

Remanente de Tesorería utilizado 7.232,52

Autillo de Campos, 17 de diciembre de 2010. - El Alcalde
(ilegible).

4701

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2010, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 468.700,00
2 Impuestos indirectos ............................... 50.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 526.250,00
4 Transferencias corrientes ........................ 682.379,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 23.155,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales .............. 55.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 1.404.646,57
9 Pasivos financieros ................................. 1.459.646,57

Total ingresos .......................................... 3.210.130,57
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 881.300,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 620.070,00
3 Gastos financieros .................................. 11.775,00
4 Transferencias corrientes ........................ 105.754,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1.515.205,88
7 Transferencias capital.............................. 12.411,36

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 63.614,33

Total gastos ............................................. 3.210.130,57

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

Barruelo de Santullán, 20 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Arturo S. Ruiz Aguilar.

4703

––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS
A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Becerril de Campos, en
sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2010 aprobó 
inicialmente el expediente de modificación de créditos 
núm. 4/2010 del Presupuesto en vigor en la modalidad de
suplemento de créditos, con cargo a los mayores ingresos
recaudados sobre los inicialmente presupuestados.

El citado expediente, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por R.D. 2/2004, de 5 de
marzo y artículos 37.3 y 38 del RD 500/1990 de 20 de abril
se expone al público por término de quince días durante el
cual los interesados podrán examinarlo y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Becerril de Campos, 17 de diciembre de 2010. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

4705

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo provisional adoptado por la Corporación
Municipal, el día 2 de noviembre de 2010, sobre modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos urbanos, cuyo texto ínte-
gro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. 

“10.03. MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES.

Visto el expediente que se tramita para proceder a la
modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y
el in-forme de la Comisión de Cuentas y Régimen Interior, la
Corporación, por mayoría de once votos a favor, ninguno en
contra y ninguna abstención, acuerda:

PRIMERO: Aprobar con carácter provisional la modificación
del artículo 2º, párrafo 3 de la Ordenanza Fiscal señalada,
que quedará redactado de la siguiente forma:

1. Se establece una bonificación del 50% de la cuota
integra del impuesto en las transmisiones de terrenos,
y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio realizadas a título lucra-
tivo por causa de muerte a favor de los descendientes
y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adop-
tantes.

a. Esta bonificación se concederá a instancia de parte,
no aplicándose cuando se incumpla la obligación de
presentar en tiempo y forma la declaración señala-
da en el artículo 7 de esta Ordenanza fiscal y 
artículos 110.1 y 110.2 del Texto Refundido aproba-
do por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

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

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

SEGUNDO: Que se dé al expediente la tramitación y publi-
cidad preceptiva, mediante su exposición en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento, en el tablón de anuncios de
su Sede Digital y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, por
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los intere-
sados podrán examinarlos y plantear las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

CUARTO: Que el acuerdo definitivo, con el artículos de la
Ordenanza que resulte modificado, se publique en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, y en los tablones de anuncios del
Ayuntamiento y de su Sede Digital para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional, tal y como establece el artículo
19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo”.

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

OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León.

Cervera de Pisuerga, 18 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

4712

––––––––––

CEVICO NAVERO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 17 de diciembre de 2010, fue aprobado el
Presupuesto General para el ejercicio 2010.

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

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

Cevico Navero, 17 de diciembre de 2010. - El Alcalde,
Pablo Calvo Esteban.

4718

––––––––––

FUENTES DE NAVA
A  N  U  N  C  I  O

Iniciado el procedimiento de Declaración de Ruina
Ordinaria del Bien Inmueble situado en la C/ San Pedro, 1,
según Catastro, mediante Providencia de Alcaldía de fecha 
9 de diciembre de 2010, de conformidad con el artículo 326.1
del Decreto 22/2004. de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete
a información pública por el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Fuentes de Nava, 9 de diciembre de 2010. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

4708
——————

MANCOMUNIDAD DEL CANAL DEL PISUERGA
–––––

–Cordovilla la Real– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

La Asamblea de Concejales, en sesión de 17 de 
diciembre de 2010, aprobó el Presupuesto General para el
ejercicio de 2010.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Mancomunidad (Ayuntamiento de Cordovilla
la Real), el expediente completo a efectos de que los intere-
sados que se señalan en el art. 170 de la Ley antes citada,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante la referi-
da Asamblea de Concejales, por los motivos consignados en
el apartado 2° del mentado artículo 170.

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

Cordovilla la Real, 20 de diciembre de 2010.- 
El Presidente, Alcides Español Martínez.

4725

——————

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO
–––––

–Vertavillo– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al
Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito nº 1/2010,
se hace público el contenido del mismo y a continuación se
detallan, en el siguiente resumen por capítulos, las modifica-
ciones de créditos contenidas en este expediente:

Capítulo Consignación anterior Aumento Consignación final

2 62.547,20 € 13.101 € 75.648,20 €

Suma total de los aumentos: 13.101 €.

Recursos que se utilizan: Remanente Liquido de
Tesorería: 13.101 €.

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

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el 
artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
Acuerdo impugnado.

Vertavillo, 20 de diciembre de 2010. - El Presidente,
Alfonso Asensio Calvo.

4664

——————

MANCOMUNIDAD DE
VILLAS DE TIERRA DE CAMPOS

–––––
–Frechilla– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Consejo de esta Mancomunidad, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año
2010.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Mancomunidad y durante las horas de ofici-
na, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, pue-
dan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Frechilla, 2 de noviembre de 2010. - La Presidenta, María
Regina de Castro Paredes.

4358

——————

O S O R N I L L O
E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal, en sesión celebrada el día 13 de
marzo de 2010, acordó la aprobación del Presupuesto
General para este ejercicio de 2010, habiendo permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se haya formulado reclamación alguna en su contra, por
lo que resulta aprobado definitivamente y en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto, resumido por capítu-
los, tal y como a continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 22.657,60
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 76.045,81
3 Gastos financieros .................................. 380,59
4 Transferencias corrientes ........................ 3.550,00

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 22.448,90
7 Transferencias de capital ........................ 9.600,00
9 Pasivos financieros ................................. 150,00

Total Presupuesto de Gastos.................. 134.832,90

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 19.650,00
2 Impuestos indirectos ............................... 2.600,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 22.300,00
4 Transferencias corrientes ........................ 21.750,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 56.784,90

B. Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales .............. 100,00
7 Transferencias de capital ........................ 11.648,00

Total Presupuesto de Ingresos ............... 134.832,90

Al propio tiempo y en cumplimiento del art. 127 del
TRRDL 781/86, se publica íntegramente la plantilla de perso-
nal, que comprende el catálogo de los puestos de trabajo, y
que fue aprobada en el mismo acto.

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor. 

Número de puestos: uno.

Subescala: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Peón.

Número de puestos: uno.

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

Osornillo, 15 de diciembre de 2010. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez.

4700

––––––––––

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

De conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se
pone en conocimiento de los vecinos de la localidad de la
apertura de convocatoria pública para la renovación del
cargo de Juez de Paz titular del municipio.

Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de
edad y no estar incurso en causa de incapacidad o incompa-
tibilidad para el desempeño de funciones judiciales.

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de un mes
desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, mediante escrito presentado en la Secretaría
del Ayuntamiento, al cual se adjuntará copia del DNI, certifi-
cación de nacimiento y antecedentes penales.

Población de Cerrato, 14 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Francisco Javier Moratinos Vitoria.

4640

——————

POZO DE URAMA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por e! pleno de este Ayuntamiento, celebrado
el día 14 de octubre de 2010, la modificación parcial de la
Ordenanza reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles,
sin que en el período de exposición pública se hayan recibi-
do reclamaciones, elevándose a definitivo el acuerdo, se
publican para su vigencia y aplicación en el Padrón del año
2011.
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“Artículo 3° - Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la 
Ley 39/1988, el tipo de gravamen será para:

– Bienes Inmuebles Rústicos 0,80%.

Lo que se publica para cumplimiento del art. 17.4 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.

Pozo de Urama, 17 de diciembre de 2010. - La Alcaldesa,
Mª Jesús Saldaña Alonso.

4693

––––––––––

RESPENDA DE LA PEÑA

EXPEDIENTE MC 3/2010 DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO.

"Aprobado definitivamente el Expediente de Modificación
al Presupuesto de Gastos (MC 3/2010) por Suplemento de
Crédito se hace público el contenido de la modificación tal y
como a continuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Financiación del Suplemento de Crédito:

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

Respenda de la Peña, 17 de diciembre de 2010.- 
La Alcaldesa, Mª Luz del Valle Morán.

4704

——————

SALINAS DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2010, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 85.403
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 84.710
3 Gastos financieros .................................. 1.750
4 Transferencias corrientes ........................ 25.505

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 390.735
7 Transferencias de capital ........................ 7.000

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 279.113

Total gastos ............................................. 874.216

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 66.000
2 Impuestos indirectos ............................... 11.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 34.600
4 Transferencias corrientes ........................ 117.900
5 Ingresos patrimoniales ............................ 150

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 280.000
7 Transferencias de capital ........................ 85.453

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 279.113

Total ingresos .......................................... 874.216

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

Aplicación
Presupuestaria Explicación Importe €

9 120 R. BÁSICAS PERSONAL SECRETARÍA 1.500,00

9 121  RETRIB. COMPLEMENTARIAS SECRETARIO 1.500,00

9 131 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 2.500,00

2 16000. SEGURIDAD SOCIAL 1.500,00

3  212  REPARACIONES EN EDIFICIOS 500,00

3  213  REPARACIONES MAQUINARIA, INSTAL
(ALUMBRADO PÚB) 1.000,00

1 22702  VALORACIONES Y PERITAJES. 1.000,00

1 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000,00

9 461  A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS
INSULARES 3.000,00

9 462  AYTO. GUARDO. CEAS. BOMBEROS 1.000,00

9 463  A MANCOMUNIDADES 1.000,00

TOTALES 15.500,00

Concepto Explicación Importe €

870.00
REMANENTE DE TESORERÍA PARA
GASTOS GENERALES COMO RESULTADO
DE LA LIQUIDACIÓN DEL AÑO 2009

15.500,00

TOTALES 15.500,00
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PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

A-2. Complemento de destino: 22.

PERSONAL LABORAL:

• Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo.

Uno. Media jornada.

• Denominación del puesto: Peón usos múltiples.

Uno. Media jornada.

• Denominación del puesto: Técnico medio (guardería).

Uno. Media jornada.

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

Salinas de Pisuerga, 17 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Julián Aguilar Macho.

4717

––––––––––

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de dispuesto en el artículo 17 ordinal
cuarto del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el acuerdo
de Aprobación de la Ordenanza reguladora del Registro
Telemático y de la sede electrónica del Ayuntamiento de
Tariego de Cerrato que se relaciona y que fue objeto de apro-
bación provisional por el Ayuntamiento en Pleno en sesión
ordinaria celebrada el día 13 de septiembre de 2010 y defini-
tivamente en virtud de lo dispuesto en el párrafo tercero del
artículo 17, anteriormente citado, al no haberse presentado
reclamación alguna en el período de exposición pública de
treinta días.

TEXTO QUE SE  APRUEBA:

ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO TELEMÁTICO Y DE LA SEDE
ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE TARIEGO DE CERRATO 

Exposición de Motivos

La evolución de las nuevas tecnologías está implicando
que nuestra sociedad vaya hacia una nueva forma de traba-
jar y realizar las comunicaciones.

Las Administraciones Públicas deberán impulsar el
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad
y el ejercicio de sus competencias, dispone tal mandato la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo
Común, en su artículo 45. Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local en su art. 70.3 bis estable-
ce que las entidades locales deberán impulsar la utilización

interactiva de las tecnologías de la información y la comuni-
cación para facilitar la participación y la comunicación con los
vecinos.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce el derecho
de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos y pretende la creación de
un marco jurídico que facilite la extensión y utilización de
estas tecnologías.

Además deberán ser tenidas en cuenta la normativa com-
puesta por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento
de desarrollo.

La Ley 11/2007, crea el concepto de Sede Electrónica,
justificado por la necesidad de definir la sede administrativa
electrónica con la que los ciudadanos establecen las relacio-
nes. También exige la Ley que exista en cada Administración
Pública un sistema de  registro electrónico para la recepción
y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

Esta Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de la
Sede Electrónica, y a través de ésta, la del Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Tariego de Cerrato y su fun-
cionamiento.

TíTULO I.

OBJETO.

Artículo 1.- Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito muni-
cipal del Ayuntamiento de Tariego de Cerrato

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
y normativa que la desarrolle.

TÍTULO II.

DE LA SEDE ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO.

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Tariego de Cerrato, que se someterá a los dispuesto en los
art. 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con arreglo a las siguien-
tes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Tariego de Cerrato  la
titularidad, gestión y administración de la Sede
Electrónica, consistente en la dirección electrónica dis-
ponible para los ciudadanos que se corresponde con
la web oficial del ayuntamiento

http://tariegodecerrato.dip-palencia.es

Dicha sede estará disponible mediante redes de tele-
comunicaciones cuya titularidad, gestión y administra-
ción corresponde a la Diputación Provincial de
Palencia y dispondrá de sistemas que permitan el
establecimiento de comunicaciones seguras. 

12 Lunes, 27 de diciembre de 2010 – Núm. 154 B.O.P. de Palencia



• En la sede electrónica existirá, conforme a lo dispues-
to en el art. 10.3 de la  Ley 11/2007, de 22 de junio,  un
formulario electrónico a disposición de los ciudadanos,
que permita la formulación de quejas y sugerencias.

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

A través de la Sede Electrónica los ciudadanos tendrán
libre acceso y permanente a la siguiente información, la cual
se irá incorporando paulatinamente a la misma:

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas fisca-
les.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

d) Acceso a la versión electrónica de boletines y diarios
oficiales.

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil de contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

Además previa acreditación de su identidad mediante
certificado digital a los siguientes servicios:

j) Registro General electrónico.

k) Portal del Ciudadano. 

TÍTULO III.

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO.

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Tariego de Cerrato con suje-
ción a los requisitos establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos y que se configura como registro auxiliar
integrado en el Registro General del Ayuntamiento, bajo la
responsabilidad en la gestión del mismo de la Secretaría
General del Ayuntamiento, con el soporte técnico de la
Diputación Provincial de Palencia.

El Registro Electrónico será accesible a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento, y garantizará la plena interco-
nexión e integración con el Registro General Presencial del
Ayuntamiento.

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

5.1. El Registro Electrónico podrá utilizarse en los siguien-
tes casos:

a) Para la recepción de documentos electrónicos nor-
malizados relativos a los procedimientos y trámites
incluidos en el Anexo.

b) Para la recepción de cualquier solicitud, escrito o
comunicación distinto de los mencionados en el
apartado anterior y dirigidos al Ayuntamiento.

c) Para la remisión electrónica de documentos oficia-
les.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones: 

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes,
escritos, y comunicaciones dirigidos al Ayunta-
miento.

b) Expedición de recibos electrónicos acreditativos de
la presentación de dichos documentos.

c) Registro de salida y remisión de documentos del
Ayuntamiento a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o téc-
nica, cuando el Ayuntamiento así lo haya estable-
cido.

– A otras administraciones públicas.

d) Cualquier otra que se le atribuya legal o reglamen-
tariamente.

Artículo 6.- Presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones en el Registro Electrónico.

La presentación de documentos en el Registro
Electrónico tendrá carácter voluntario para las personas inte-
resadas, teniendo carácter alternativo respecto de los
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
salvo que una norma con rango de ley establezca otra cosa
y tendrá idénticos efectos que la efectuada por los demás
medios admitidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

La presentación de solicitudes, escritos, y comunica-
ciones puede realizarse en el Registro Electrónico durante
las veinticuatro horas de todos los días del año.

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del 
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, así como los del municipio de
Tariego de Cerrato como fiestas locales. Dichos días inhábi-
les figurarán en la sede electrónica del Ayuntamiento.

La fecha y la hora de referencia serán los vigentes en el
momento de la recepción o salida de la correspondiente soli-
citud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de infor-
mación que dé soporte al Registro Electrónico.

El Registro Electrónico se regirá a efectos de cómputos
de plazos por la fecha y hora oficial del servidor de sellado de
tiempo de la Sede Electrónica proporcionado por el provee-
dor del servicio, que figurará de modo visible.

Artículo 7.- Recepción.

Una vez recibida la documentación el Registro acreditará
la fecha y hora exactas de su presentación y asignará un
número al asiento que se practique que será correlativo de
los demás asientos realizados tanto en el Registro
Electrónico como en el Registro Presencial.

Si el interesado presentara a la vez escrito o solicitud
igual utilizando el Registro Eletrónico y el Registro
Presencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya
sido asignado el número de asiento de entrada anterior.

La recepción de las solicitudes, escritos, y comunicacio-
nes en el Registro Electrónico se entenderá realizada 
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cuando el sistema muestre, en forma de respuesta automáti-
ca o en cualquier otra forma, al ciudadano recibo acreditativo
de la solicitud realizada. Dicho recibo consistirá en una copia
autenticada del escrito o solicitud donde constará el número
de registro, la fecha y la hora de presentación del mismo ante
la Administración, y podrá ser impreso o archivarse por
medios informáticos por parte del interesado.

La no recepción por la persona interesada del recibo
acreditativo o, en su caso, la recepción de un mensaje de
indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica
que en el Registro Electrónico  no se ha producido la recep-
ción de la solicitud, escrito o comunicación.

El usuario deberá ser advertido de que la no recepción
del mensaje de confirmación o, en su caso, la recepción de
un mensaje de indicación de error o deficiencia de la trans-
misión implica que no se ha producido la recepción, debien-
do repetirse la presentación en otro momento o utilizando
otros medios.

Si la disponibilidad del Registro electrónico fuera inte-
rrumpida por causas justificadas de mantenimiento técnico u
operativo se anunciará la misma con la antelación que fuera
posible y se mantendrá por el tiempo mínimo imprescindible.

En todo caso, los riesgos que afecten a la presentación
de documentos por medios electrónicos serán asumidos por
el remitente, sin que la Administración municipal se haga res-
ponsable de otras circunstancias que las que sean imputa-
bles al funcionamiento de sus servicios públicos.

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

Los modelos o formularios electrónicos podrán acom-
pañarse de documentos anexos. La presentación de estos
documentos a través del Registro Electrónico exigirá la utili-
zación de formatos que sean compatibles con los utilizados
por la Administración municipal de los que se dará informa-
ción en la sede electrónica de acceso al Registro.

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya reci-
bido, cuando lo considere necesario para su lectura, sin que
pueda alterarse el contenido sustantivo del documento.

Artículo 9.- Acreditación de la representación y firma electrónica.

El interesado tendrá la obligación de acreditar la repre-
sentación con que actúa en  nombre de otra persona, cuan-
do así se establezca en los modelos de solicitud o comuni-
cación normalizados o a requerimiento de la Administración
municipal y siempre que se trate de los supuestos en los que
exige dicha acreditación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos, o comunicacio-
nes a través del Registro Electrónico requerirá la firma
electrónica avanzada del usuario. A estos efectos en la sede
electrónica de acceso al Registro se publicarán, permanen-
temente actualizados, la relación de sistemas de firma
electrónica avanzada admitidos, así como las características
de los mismos. 

Las personas físicas podrán en todo caso y con carácter
universal utilizar los sistemas de firma electrónica incorpora-
dos al Documento Nacional de Identidad en su relación por
medios electrónicos con la Administración Municipal. El régi-
men de utilización y efectos de dicho documento se regirá
por su normativa reguladora.

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

A los efectos del cómputo de plazos la anotación de la
salida de un escrito o comunicación en el Registro
Electrónico en un día inhábil, se entenderá realizada en la
primera hora del día hábil siguiente.

El Registro Electrónico de Salida realizará:

1. Acreditación de la fecha y hora exactas de registro del
escrito o comunicación.

2. Indicación de la persona u órgano administrativo al que
se envía.

3. Anotación de un número correlativo al asiento de sali-
da que se practique, en conexión con el Registro de
Salida Presencial.

4. Guardará automáticamente copia del escrito o comu-
nicación oficial enviada.

Artículo 11.- Práctica de la notificación por medios electrónicos.

Para que la notificación se practique por medios electró-
nicos se requerirá que el interesado haya designado dicho
medio como preferente o haya consentido su utilización, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 5.2d).

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y
hora en que se produzca la puesta a disposición del intere-
sado del acto objeto de notificación, así como la del acceso
a su contenido, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicada a todos los efectos legales.

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición
transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su
contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechaza-
da con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancia del
destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material
del acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan
por el Registro Electrónico serán archivados por la
Administración Municipal por medios electrónicos, debiendo
conservarse en un formato que asegure la autenticidad, 
fiabilidad, integridad y conservación de la información nece-
saria para reproducirlos.

Los medios y soportes en que se almacenen los docu-
mentos electrónicos se someterán a las necesarias medidas
de seguridad.

Disposición Adicional Primera:

Entrada en funcionamiento del Registro Electrónico.

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las
cero horas y un segundo del día 1 de enero de 2011.

Disposición Adicional Segunda:

Incorporación de nuevos procedimientos al Anexo.

La relación de procedimientos incluidos en el anexo
podrá ser modificada por resolución de la Alcaldía que
deberá ser  publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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Disposición Adicional Tercera:

Recepción de solicitudes, escritos o comunicaciones
dirigidos a otra Administración.

El Ayuntamiento podrá, mediante la firma del correspon-
diente convenio de colaboración, habilitar al Registro
Electrónico para la recepción de solicitudes, escritos  o
comunicaciones de la competencia de otra Administración
que se determinen en el correspondiente convenio.

Disposición Adicional Cuarta:

Seguridad:

La seguridad de la sede electrónica y del registro electró-
nico se regulará conforme a los establecido en el Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se aprueba el
Esquema Nacional de Seguridad, así como el Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, que aprueba el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, y la Ley Orgánica 15/1999 de Protección
de Datos de carácter personal.

Disposición Transitoria:

Procedimientos ya iniciados a la fecha de entrada
en funcionamiento del Registro Electrónico.

En los procedimientos ya iniciados a la fecha de entrada
en funcionamiento del Registro Electrónico no se admitirá la
presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones  por
medios electrónicos.

Tariego de Cerrato, 17 de diciembre de 2010. - El Alcalde
(ilegible).  

4695

——————

V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito y crédi-
to extraordinario núm. 1/2010, se hace público el contenido
del mismo y a continuación se detallan, en el siguiente resu-
men por capítulos, las modificaciones de créditos contenidas
en este expediente:

Capítulo Consignación anterior Aumento Consignación final

1 42.078,92 € 1.000 € 43.078,92 €

2 94.161,08 € 17.000 € 111.161,08 €

4 20.000,00 € 6.000 € 26.000,00 €

6 3.500,00 € 24.373 € 27.873,00 €

Suma total de los aumentos: 48.373 €.

Recursos que se utilizan: Remanente Liquido de

Tesorería: 48.373 €.

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

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el 
artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
Acuerdo impugnado.

Vertavillo, 20 de diciembre de 2010. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

4663

——————

VILLACONANCIO
E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2010, el
Presupuesto General para el ejercicio 2010, queda expuesto
al público por término de quince días en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo los interesados que señala el 
artículo 170.1 del citado Real Decreto Legislativo, podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento por los motivos recogidos en el artículo 170.2.

El Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado si
durante el plazo de exposición no se presentasen reclama-
ciones.

Villanonancio, 22 de diciembre de 2010. - El Alcalde,
Teófilo González Flores.

4719

——————

VILLALCÁZAR DE SIRGA
E  D  I  C  T  O

Advertido error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 150 de fecha 17 de diciembre de 2010.

DONDE DICE:

“Mesón de Villalcázar”.

DEBE DECIR:

“Mesón de Villasirga”.

Villalcázar de Sirga, 20 diciembre de 2010. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

4696

——————

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 20 de octubre de 2010, el expediente de modificación de
las Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y no habiéndose presentado reclamaciones
durante el periodo de exposición pública, se ha elevado a
definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se pública el texto
íntegro de la modificación, para su vigencia y posible impug-
nación jurisdiccional:
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IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES:

Artículo 2º-

1.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles aplicable a los de naturaleza urbana queda
fijado en el 0,65 %.

La presente modificación entrará en vigor y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2011.

Villalcázar de Sirga, 20 diciembre de 2010. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

4697

——————

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 20 de octubre de 2010, el expediente de modificación de
la Ordenanza de ocupación vía pública con materiales,
escombros, andamios, etc.

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se pública el texto
íntegro de la modificación, para su vigencia y posible impug-
nación jurisdiccional:

Artículo 6.- Cuota tributaria.

2.- A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas, al
semestre:

• Viviendas familiares: 30 €.

• Alojamientos:

* Sin restauración: Hasta 12 plazas: 100 €.

Más de 12 plazas: 140 €.

* Con restauración: Hasta 12 plazas: 140 €.

Más de 12 plazas:  200 €.

• Alimentación:

* Elaboración y venta: 80 €.

* Venta: 40 €.

* Elaboración: 70 €.

• Restauración Hostelera:

* Hasta 50 m2: 80 €.

* De 51 a 300m2: 110 €.

* Más de 300 m2: 150 €.

• Bares y Salas de Baile:

* Hasta 50 m2: 40 €.

* De 51 a 300 m2: 70 €.

* Más de 300 m2: 110 €.

• Solares:

* Con edificación:  8 €.

* Sin edificación: 4 €.

• Locales no comerciales: 10 €.

• Locales comerciales, mercantiles y/o profesionales:

* Hasta 50 m2: 40 €.

* De 51 a 300 m2: 60 €.

* Más de 300 m2: 100 €.

• Explotaciones agrícolas y/o ganaderas:

* Hasta 1.000 m2: 50 €.

* De 1.001 m2 a 2.500 m2:  60 €.

* Más de 2.500 m2: 100 €.

La presente modificación entrará en vigor y comenzará
a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2011, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Villalcázar de Sirga, 20 diciembre de 2010. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

4698

——————

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 20 de octubre de 2010, el expediente de modificación de
la Ordenanza del Precio Público por ocupación vía pública
con materiales, escombros, andamios, etc.

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, se pública el texto íntegro
de la modificación, para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional:

Artículo 4 - Cuantía.

2.- Las tarifas del Precio Público serán las siguientes:

Tarifa primera. Ocupación de la vía pública con mercancías:

1.- Ocupación o reserva especial de la vía pública o terre-
nos de uso público que hagan los industriales con
materiales o productos de la industria o comercio a
que dediquen su actividad, comprendidos los vagones
o vagonetas metálicas denominadas “containers o
contenedores”, al mes por m2 o fracción: 10 €.

2.- Ocupación o reserva especial de la vía pública de
modo transitorio, por mes y m2: 20 €.

Tarifa segunda. Ocupación con materiales de construcción:

1.- Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público,
con escombros, materiales de construcción, vagones
para recogida de depósitos y otros aprovechamientos
análogos, al mes por m2 o fracción: 6 €.
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Tarifa tercera. Vallas, puntales, asnillas, andamios, etc.

1.- Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público
con vallas, cajones de cerramientos, sean o no para
obras y otras instalaciones análogas, por m2 o frac-
ción, al mes: 6 €.

2.- Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público
con puntales, asnillas, andamios y otros elementos
análogos, por cada m2 o fracción, al mes: 5 €.

Tarifa cuarta. Grúas.

1.- Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo
o pluma ocupe en su recorrido el vuelo de la vía públi-
ca, al mes:  20 €.

La presente modificación entrará en vigor y comenzará 
a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2011, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Villalcázar de Sirga, 20 diciembre de 2010. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

4699

——————

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decrero Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2010, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 18.849,62
2 Impuestos indirectos ............................... 4.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.500,00
4 Transferencias corrientes ........................ 25.112,21
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.371,55

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 15.288,99

Total ingresos .......................................... 81.222,37

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 20.222,77
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 23.980,75
3 Gastos financieros .................................. 135,91
4 Transferencias corrientes ........................ 7.295,69

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 22.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 5.737,50

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 1.849,75

Total gastos ............................................. 81.222,37

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominicación del puesto: Secretaría-Intervención.

Grupo: A1. 

Nivel Complemento de Destino. 26.

En agrupación con Boadilla de Rioseco, San Román
de la Cuba, Villacidaler y Pozo de Urama.

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

Villalcón, 16 de diciembre de 2010. - El Alcalde, Juan
Antonio Valenceja Acero.

4713

——————

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Villalcón, aprobado el pasado día 14 de octubre de 2010,
sobre la modificación parcial de la Ordenanzas fiscales
Reguladoras del Impuesto de Bienes Inmuebles, cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

“Artículo 3° - Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la 
Ley 39/1988, el tipo de gravamen será para:

– Bienes Inmuebles Rústicos 0,80%.

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

Villalcón, 16 de diciembre de 2010. - El Alcalde, Juan
Antonio Valenceja Acero.

4714

——————

VILLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de la
Ordenanza Reguladora de Vertidos Industriales del municipio
de Villaumbrales, cuyo texto íntegro se hace público, para su
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general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulador de las
Bases del Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE VERTIDOS INDUSTRIALES DEL
MUNICIPIO DE VILLAUMBRALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Existe una creciente demanda social hacia la mejora del
medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos; a
esto se une que el agua es un recurso escaso e imprescindi-
ble para el desarrollo económico y social. Surge así, la nece-
sidad de gestionar este recurso para establecer prioridades y
compatibilizar sus diversos usos, así como conservarlo en
cantidad y calidad suficientes. Una gestión responsable del
ciclo integral del agua debe permitir que dicho elemento
retorne a la naturaleza en mejores condiciones y pueda ser
reutilizado.

En aplicación de lo anterior, con la presente Ordenanza
se pretende controlar los vertidos industriales, de modo que
funcione correctamente y permita llevar a cabo el vertido a
cauce público en las condiciones reglamentadas, asegurán-
dose así la defensa, protección y mejora del Medio Ambiente
de nuestro término municipal, y que éste sea el más adecua-
do para el desarrollo, la salud y calidad de vida de los ciuda-
danos.

TÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

Es objeto de esta Ordenanza la regulación de los vertidos
industriales de aguas residuales  procedentes de las instala-
ciones ubicadas en el término municipal de Villaumbrales.

La regulación de la contaminación en origen, mediante
prohibiciones o limitaciones en las descargas de vertidos, se
establece con las siguientes finalidades:

1) Proteger la cuenca receptora, eliminando cualquier
efecto tóxico, crónico o agudo, tanto para el hombre
como para sus recursos naturales y conseguir los
objetivos de calidad exigidos en la legislación vigente.

2) Salvaguardar la integridad y seguridad de personas e
instalaciones de saneamiento.

3) Prevenir toda anomalía de los procesos de depuración
utilizados.

Artículo 2. Definición  de vertidos industriales.

Se entiende por vertidos industriales todas las aguas resi-
duales vertidas desde locales utilizados para cualquier activi-
dad comercial o industrial, que no sean aguas residuales
domésticas ni aguas de escorrentía pluvial.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

La presente Ordenanza es de estricto cumplimiento en
todos aquellos elementos que integran las infraestructuras de
saneamiento del término municipal de Villaumbrales, así
como a las ampliaciones futuras. 

Artículo 4.

Sin perjuicio de lo establecido en esta Ordenanza, los dis-
positivos de evacuación de vertidos, las acometidas a la red
de saneamiento y, en general, las instalaciones para esta
finalidad, se ajustarán a las normas urbanísticas y ordenan-
zas que lo desarrollen, así como a las específicas que regu-
len las condiciones de los mismos. 

TÍTULO II.

CONDICIONES DE LOS VERTIDOS

CAPÍTULO I

Vertidos prohibidos 

Artículo 5.

Queda totalmente prohibido verter directa o indirecta-
mente a las instalaciones municipales de saneamiento todos
los compuestos y materias que de forma no exhaustiva y
agrupados por afinidad o similitud de efectos se señalan a
continuación: 

a) Mezclas explosivas: Líquidos, sólidos o gases que por
razón de su naturaleza y cantidad sean o puedan ser
suficientes, por sí mismos o en presencia de otras sus-
tancias, de provocar fuegos o explosiones. 

b) Desechos sólidos o viscosos: Desechos sólidos o vis-
cosos que provoquen o puedan provocar obstruccio-
nes en el flujo del alcantarillado o interferir el adecua-
do funcionamiento del sistema de aguas residuales. 

Los materiales prohibidos incluyen, en relación no
exhaustiva: grasas, tripas o tejidos animales, estiércol,
huesos, pelos, pieles o carnaza, entrañas, sangre, plu-
mas, cenizas, escorias, arenas, cal gastada, trozos de
piedras o de mármol, trozos de metal, vidrio, paja, viru-
tas, recortes de césped, trapos, granos, lúpulo, dese-
chos de papel, maderas, plástico, alquitrán, residuos
asfálticos, residuos del procesado de combustibles o
aceites lubricantes y similares y, en general, sólidos de
tamaño superior a 1,5 cm. en cualquiera de sus dimen-
siones. 

c) Materiales coloreados: Líquidos, sólidos o gases que,
incorporados a las aguas residuales, den coloraciones
que no se eliminen en el proceso de tratamiento
empleado en las estaciones depuradoras municipales,
tales como lacas, pinturas, barnices, tintas, etc. 

d) Residuos corrosivos: Líquidos, sólidos o gases que
provoquen corrosión en la red de saneamiento o en las
instalaciones de depuración y todas las sustancias que
puedan reaccionar con el agua para formar productos
corrosivos. 

e) Desechos radiactivos: Desechos radiactivos o isótopos
de vida media o concentración tales que puedan pro-
vocar daños en las instalaciones y/o peligro para el
personal del mantenimiento de las mismas. 

f) Materias nocivas y sustancias tóxicas. Sólidos, líqui-
dos o gases en cantidades tales que por sí solos o por
interacción con otros desechos puedan causar moles-
tia pública o peligro para el personal encargado del
mantenimiento y conservación de la red de colectores
o Estaciones Depuradoras. 
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CAPÍTULO II

Vertidos limitados

Artículo 6.

Queda prohibido verter directa o indirectamente a las
redes de alcantarillado, vertidos con las características o con
concentración de contaminantes iguales o superiores en todo
momento a los expresados en la siguiente relación:

Artículo 7. Variaciones de vertidos prohibidos y limitados.

Las relaciones establecidas en los dos artículos prece-
dentes serán revisadas periódicamente y no se consideran
exhaustivas sino simplemente enumerativas.

Si cualquier instalación industrial vertiera productos no
incluidos en las mencionadas relaciones, que pudieran alte-
rar los procesos de tratamiento o que fuesen potencialmente
contaminadores, la Administración Municipal procederá a lo
señalado en las condiciones y limitaciones para los vertidos
de cada uno de los referidos productos. Asimismo, y de
acuerdo con lo establecido en el articulado, podrán estable-
cerse las adecuadas formas alternativas siempre que lo per-
mita la capacidad operativa de las instalaciones municipales
depuradoras y no altere la calidad.

CAPÍTULO III 

Instalaciones de pretratamiento.

Artículo 8.

1. En los casos en que sea exigible una determinada ins-
talación de pretratamiento de los vertidos, el usuario
deberá presentar el proyecto de las mismas al
Ayuntamiento e información complementaria al res-
pecto, para su revisión y aprobación previa, sin que
puedan alterarse posteriormente los términos y espe-
cificaciones del proyecto presentado. 

2. Podrá exigirse, por parte del Ayuntamiento la instala-
ción de medidores de caudal de vertidos en los casos
en que no exista fiabilidad respecto a los datos o esti-
maciones dados por el usuario. 

3. El usuario será el responsable de la construcción,
explotación y mantenimiento de las instalaciones a que
hubiere lugar con objeto de satisfacer las exigencias
de esta Ordenanza. La inspección y comprobación del
funcionamiento de las instalaciones es facultad y com-
petencia del Ayuntamiento. 

CAPÍTULO IV 

Situaciones de emergencia. 

Artículo 9. Definición y comunicación de una situación de
emergencia.

Se entenderá que existe una situación de emergencia o
peligro cuando, debido a un  accidente en las instalaciones
del usuario, se produzca o exista riesgo eminente de produ-
cirse un vertido inusual a la red de alcantarillado que pueda
ser potencialmente peligroso para la seguridad física de las
personas, instalaciones, estación depuradora o bien la propia
red.

Ante una situación de emergencia o peligro, el usuario
deberá comunicar urgentemente a la Administración Munici-
pal, la situación producida con objeto de reducir al mínimo los
daños que pudieran provocarse.

El usuario deberá también, y en la mayor brevedad, usar
de todas aquellas medidas de que disponga a fin de conse-
guir que los productos vertidos lo sean en la mínima cantidad
posible o reducir al máximo su peligrosidad.

En un plazo máximo de siete días el interesado deberá
remitir a la Administración Municipal un informe detallado de
lo sucedido. Deberán figurar en él, como mínimo, los siguien-
tes datos: nombre e identificación de la empresa, ubicación
de la misma, caudal, materias vertidas, causa del accidente,
hora en la que se produjo, correcciones efectuadas "in situ"

PARÁMETROS Valores

T(ºC) 40ºC

pH (comprendido entre) 6-10 uds

Aceites y grasas 150 mg/l

Aluminio (Al) 20 mg/l

Arsénico (As) 1mg/l

Bario (Ba) 10 mg/l

Boro (B) 3 mg/l

Cadmio (Cd) 0,5 mg/l

Cianuros libres 1 mg/l

Cianuros totales 5 mg/l

Cinc (Zn) 6 mg/l

Cloruros 2000 mg/l

Cobre (Cu) 1 mg/l

Cromo hexavalente (Cr) 0,5 mg/l

Cromo total (Cr) 5 mg/l

Detergentes 6 mg/l

Dióxido de azufre (SO2) 15 mg/l

DBO5 700 mg/l

DQO 1500 mg/l

Estaño (Sn) 2 mg/l

Fenoles totales (C6H5OH) 2 mg/l

Fluoruros 12 mg/l

Fósforo total (P) 50 mg/l

Color inapreciable  en dilución 1/40

Hierro (Fe) 5 mg/l

Manganeso (Mn) 2 mg/l

Materias inhibidoras 50 Equitox/m3

Mercurio (Hg) 0,1 mg/l

Níquel (Ni) 2 mg/l

Nitrógeno amoniacal 50 mg/l

Nitrógeno total 100 mg/l

Pesticidas 0,1 mg/l

Plomo (Pb) 1 mg/l

Selenio (Se) 1 mg/l

Sólidos en suspensión 1000 mg/l

Sulfatos (en SO4) 1.300 mg/l

Sulfuros 5 mg/l

Sulfuros libres 0,30 mg/l
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por el usuario, hora y forma en que se comunicó a la
Administración Municipal y, en general, todos aquellos datos
que permitan a los servicios técnicos una correcta interpre-
tación del imprevisto y una adecuada valoración de las con-
secuencias.

Las instalaciones con riesgo de producir vertidos inusua-
les a la red de alcantarillado deberán poseer recintos de
seguridad, capaces de albergar el posible vertido accidental,
según cada caso en particular.

La Administración tendrá la facultad de investigar las res-
ponsabilidades en que pudiera incurrirse en cada caso.

Artículo 10. Actuaciones en situación de emergencia.

La Administración Municipal facilitará a los usuarios un
modelo de instrucciones a seguir ante una situación de emer-
gencia o  peligro.

Las instrucciones se redactarán de forma que sean fácil-
mente comprensibles por personal poco cualificado y se
situarán en todos los puntos estratégicos del local y espe-
cialmente en los lugares en que los operarios deban actuar
para llevar a cabo las medidas correctoras.

La necesidad de disponer de las instrucciones de emer-
gencia por un usuario determinado se fijará en la autoriza-
ción del vertido a la red de alcantarillado o por resolución
posterior.

TÍTULO II.

CONTROL DE LOS VERTIDOS

CAPÍTULO I 

Uso obligatorio de la red. Solicitud de vertidos.

Artículo 11. Uso obligatorio de la red.

Todas las instalaciones industriales deberán cumplir las
disposiciones de la presente Ordenanza, salvo excepciones
justificadas.

Así mismo todas las instalaciones industriales, tanto exis-
tentes como futuras, deberán conectarse a la red de alcanta-
rillado a través de la correspondiente conexión y de acuerdo
con las prescripciones de la presente Ordenanza.

No se admitirán vertidos a cielo abierto, ni a alcantarillas
fuera de servicio, ni la eliminación de los mismos por inyec-
ción al subsuelo o deposición sobre el terreno.

Sólo justificadamente se podrán autorizar vertidos a cau-
ces públicos u otros sistemas de eliminación de los mismos,
en cuyo caso se ajustarán a lo establecido por la Ley de
Aguas, Disposiciones complementarias u otra normativa apli-
cable.

Artículo 12. Solicitud de vertidos.

Toda descarga de aguas residuales no domésticas a la
red de alcantarillado deberá contar con la correspondiente
autorización o permiso de vertido concedido por el
Ayuntamiento en la forma y condiciones que se detallan. 

Artículo 13.

1. Los usuarios que tengan que efectuar vertidos a la red
de alcantarillado solicitarán al Ayuntamiento el permi-
so indicado en el artículo anterior. 

2. A la solicitud, que se formalizará en modelo oficial,
deberá acompañarse, como mínimo, la siguiente infor-
mación: 

a) Nombre, dirección y C.I.F. de la entidad jurídica del
solicitante, así como los datos de identificación del
representante que efectúa la solicitud. 

b) Volumen de agua que consume la industria. 

c) Volumen de agua residual de descarga y régimen
de la misma, horario, duración, caudal medio, cau-
dal punta y variaciones diarias, mensuales y esta-
cionales si las hubiere. 

d) Constituyentes y características de las aguas resi-
duales que incluyan todos los parámetros que se
describen en esta normativa, sin perjuicio de que se
indiquen determinaciones no descritas en ella
específicamente. 

e) Planos de situación, planta, conducciones, instala-
ciones mecánicas y detalle de la red de alcantarilla-
do, con dimensiones, situación y cotas. 

f) Descripción de actividad, instalaciones y proceso
que se desarrollan. 

g) Descripción del producto objeto de fabricación, así
como de los productos intermedios o subproductos,
si los hubiese, indicando cantidad, especificaciones
y ritmo de producción. 

h) Cualquier otra información complementaria que el
Ayuntamiento estime necesaria para poder evaluar
la solicitud de la autorización. 

3. El Ayuntamiento autorizará la descarga con sujeción a
los términos, límites y condiciones que se indiquen. 

4. La autorización podrá incluir los siguientes extremos: 

a) Valores máximos y medios permitidos en concen-
traciones y en características de las aguas residua-
les vertidas. Vertidos limitados y prohibidos.

b) Limitaciones sobre el caudal y el horario de las des-
cargas. 

c) Exigencias de instalaciones de pretratamiento, ins-
pección, muestreo y medición en caso necesario. 

d) Exigencias respecto al mantenimiento, informes téc-
nicos y registros de la planta en relación con el ver-
tido. 

e) Programas de cumplimiento. 

f) Condiciones complementarias que aseguren el
cumplimiento de esta Ordenanza. 

5. El periodo de tiempo de autorización estará sujeto a
modificaciones si hay variaciones por parte del propio
vertido o bien por necesidades del Ayuntamiento. 
El usuario será informado con antelación de las posi-
bles modificaciones y dispondrá de tiempo suficiente
de adaptación a su cumplimiento. 

6. Las autorizaciones se emitirán con carácter intransfe-
rible en cuanto a la industria y proceso se refiere. 

Artículo 14. Autorización de vertido al Dominio Público
Hidráulico.

Las aguas residuales industriales que no viertan en la red
municipal de colectores y, por consiguiente, no pasen por sis-
tema municipal existente de tratamiento de aguas residuales
antes de ser vertidas al cauce receptor, deberán contar con
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la correspondiente autorización de vertido otorgada por la
Confederación Hidrográfica del Duero, organismo competen-
te, según se establece en el Texto Refundido de la Ley de
Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo1/2001, de 
20 de julio de 2001.

CAPÍTULO II 

Muestreo y análisis de los vertidos.

Artículo 15.

Todas las medidas, pruebas, muestras y análisis  para la
determinación de las características de los vertidos se efec-
tuarán conforme a los “métodos normalizados para los análi-
sis de aguas y de aguas residuales o, en su caso, por los
métodos patrón que adopte la Autoridad Municipal. 

Artículo 16.

Las determinaciones analíticas deberán realizarse sobre
muestras instantáneas a las horas que éstas sean represen-
tativas del mismo.

El Ayuntamiento podrá exigir en cada caso la muestra
más adecuada. 

La toma de muestra compuesta, proporcional al caudal
muestreado, se establecerá inexcusablemente cuando se
hayan establecido valores máximos permisibles durante un
período determinado. 

Artículo 17.

Respecto a la frecuencia del muestreo, el Ayuntamiento
determinará los intervalos de la misma en cada sector, y en
el momento de la aprobación del vertido, de acuerdo con las
características propias de la actividad, ubicación y cualquier
otra circunstancia que considere conveniente. 

Artículo 18.

Las determinaciones realizadas deberán remitirse al
Ayuntamiento, a su requerimiento, o a la frecuencia y forma
que se especifique en la propia autorización del vertido. En
todo caso, estos análisis estarán a disposición de los técni-
cos municipales responsables de la inspección y control de
los vertidos para su examen cuando ésta se produzca. 

Artículo 19.

Por su parte, el Ayuntamiento podrá realizar sus propias
determinaciones aisladas o en paralelo con el usuario cuan-
do lo considere procedente y en la forma en que se define en
el correspondiente Capítulo III de este título. 

Artículo 20.

Toda instalación que produzca vertidos de aguas resi-
duales no domésticas dispondrá de una arqueta de registro,
situada aguas abajo del último vertido, que sea accesible
para el fin a que se destina. Su ubicación deberá ser,
además, en un punto en el que el flujo del efluente no pueda
alterarse. 

Artículo 21.

Las Agrupaciones industriales o industrias aisladas, u
otros usuarios, que llevan a cabo actuaciones mejora de los
efluentes, conjunta o individualmente, deberán disponer, a la

salida de sus instalaciones de tratamiento, de la correspon-
diente arqueta de registro, según se define en el artículo
anterior, sin que ésta excluya la que allí se establece. 

Artículo 22.

El usuario que descargue aguas residuales a la red ins-
talará los equipos de medición, toma de muestras y control
necesarios para facilitar la medida y vigilancia de sus verti-
dos. Igualmente, deberá conservar y mantener los mismos en
condiciones adecuadas de funcionamiento y su instalación
deberá realizarse en lugares idóneos para su acceso e ins-
pección, pudiendo, si el Ayuntamiento lo autoriza, disponerse
en espacios exteriores a las parcelas. 

Artículo 23.

El Ayuntamiento podrá exigir, en caso de que distintos
usuarios viertan a una misma alcantarilla, la instalación de
equipos de control separados si las condiciones de cada ver-
tido lo aconsejan. Las instalaciones de vigilancia y control se
construirán de acuerdo con los requisitos del Ayuntamiento. 

CAPÍTULO III 

Inspección 

Artículo 24.

Por los Servicios correspondientes del Ayuntamiento se
ejercerá periódicamente la inspección y vigilancia de las ins-
talaciones de vertido de agua a la red del alcantarillado,
arquetas de registro correspondientes e instalaciones del
usuario con objeto de comprobar el cumplimiento de lo dis-
puesto en la presente Ordenanza. 

Artículo 25.

Las inspecciones y controles podrán ser realizados por
iniciativa del Ayuntamiento cuando éste lo considere oportu-
no o a petición de los propios interesados. 

Artículo 26.

El usuario facilitará a los inspectores el acceso a las dis-
tintas instalaciones, a fin de que puedan proceder a la reali-
zación de su cometido. De la misma forma pondrá a disposi-
ción de los inspectores los datos, información, análisis, etc.,
que éstos le soliciten relacionados con dicha inspección. 

Artículo 27.

1. Los inspectores deberán acreditar su identidad median-
te documentación expedida por el Ayuntamiento.

2. No será necesaria la notificación previa de las visitas
que se efectúen en horas normales de funcionamiento
de la actividad, debiendo el usuario facilitar el acceso
a las instalaciones en el momento en que aquéllas se
produzcan. 

Artículo 28.

Se levantará un Acta de la inspección realizada por el
Ayuntamiento, con los datos de identificación del usuario,
operaciones y controles realizados, resultados de medicio-
nes y toma de muestras y cualquier otro hecho que se consi-
dere oportuno hacer constar por ambas partes. Este Acta se
firmará por el inspector y el usuario, al que se hará entrega
de una copia de la misma. 
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Artículo 29.

La inspección y control por parte del Ayuntamiento se
referirá también a las plantas de pretratamiento o de depura-
ción del usuario, si las hubiere.

Artículo 30.

La inspección y control a que se refiere el presente capí-
tulo consistirá total o parcialmente en: 

a) Revisión de las instalaciones. 

b) Comprobación de los elementos de medición. 

c) Toma de muestras para su posterior análisis. 

d) Realización de análisis y mediciones "in situ". 

e) Levantamiento del Acta de la inspección. 

Artículo 31.

El Ayuntamiento podrá exigir periódicamente un informe
de descarga, que deberá incluir los caudales efluentes, con-
centración de contaminantes y, en general, definición com-
pleta de las características del vertido. 

TÍTULO III.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

CAPÍTULO I 

Normas generales 

Artículo 32.

Los vertidos a la red de alcantarillado que no cumplan
cualquiera de las limitaciones o prohibiciones que se especi-
fican en la presente Ordenanza y con independencia de las
imposición de las multas procedentes, darán lugar a que el
Ayuntamiento con la finalidad de suprimir los efectos de la
infracción y restaurar la situación de legalidad, adopte algu-
na o algunas de las medidas siguientes: 

a) Prohibición total del vertido cuando, existiendo el
incumplimiento, éste no pueda ser corregido ni en las
instalaciones municipales ni en las del usuario. 

b) Exigir al usuario la adopción de las medidas necesa-
rias en orden a la modificación del vertido mediante un
pretratamiento del mismo o modificación en el proceso
que lo origina. 

c) Exigir al responsable de efectuar, provocar o permitir la
descarga el pago de todos los gastos y costos adicio-
nales a que el Ayuntamiento haya tenido que hacer
frente como consecuencia de los vertidos por desper-
fectos averías, limpieza, etc.

d) Revocación, cuando proceda, de la autorización de
vertido concedido. 

Artículo 33.

Ante la gravedad de una infracción o en el caso de exce-
siva reiteración, el Ayuntamiento podrá cursar la correspon-
diente denuncia a los Organismos competentes a efectos de
las sanciones que correspondan. 

Artículo 34.

Los facultativos del Servicio Técnico encargado de la ins-
pección y control podrán suspender provisionalmente la 
ejecución de obras o instalaciones relacionadas con el 

vertido, así como impedir también provisionalmente el uso
indebido de la red y sus obras o instalaciones anejas, a cuyo
fin deberá cursarse al interesado orden individualizada u por
escrito que para mantener su eficacia habrá de ser ratificada
por el órgano municipal competente. 

CAPÍTULO II 

Infracciones 

Artículo 35.

1. Se consideran infracciones, en relación con el presen-
te libro las acciones u omisiones que contravengan lo
establecido en el mismo. 

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy
graves, conforme se determina en el artículo siguiente. 

Artículo 36.

1. Se considera infracción leve: 

a) No facilitar a los inspectores municipales el acceso
a las instalaciones o la información solicitada por los
mismos. 

b) Omitir la información al Ayuntamiento sobre las
características de la descarga de vertido o cambios
en el proceso que afecte a la misma. 

2. Se consideran infracciones graves: 

a) La reincidencia en faltas leves. 

b) La falta de comunicación de las situaciones de
emergencia.

c) No contar con las instalaciones y equipo necesario
para la práctica de los análisis requeridos o mante-
nerlas en condiciones inadecuadas. 

d) Efectuar vertidos que exigen tratamiento previo sin
haberlo efectuado. 

e) Realizar vertidos afectados por limitaciones sin res-
petar éstas. 

f) No contar con permiso municipal de vertido. 

3. Se consideran infracciones muy graves: 

a) La reincidencia en faltas graves. 

b) Realizar vertidos prohibidos. 

CAPÍTULO III 

Sanciones 

Artículo 37.

1. La potestad sancionadora y correctora corresponde a
la Administración Municipal o autoridad en que ésta
delegue.

Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, la correspon-
diente responsabilidad civil o penal, las infracciones a
los preceptos de esta Ordenanza serán sancionadas
de la forma siguiente: 

a) Las leves, con multas de hasta 750,00 €. 
b) Las graves, con multas de  hasta 1.500,00 €. 
c) Las muy graves, con multas de hasta 3.000,00 €,

con propuesta de clausura de la actividad en su
caso. 
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2. Para graduar la cuantía de la sanción se tendrá en
cuenta la naturaleza de la infracción, la gravedad del
daño producido, la intencionalidad, reincidencia y
demás circunstancias concurrentes. 

3. Se entiende que existe reincidencia cuando se hubie-
re cometido una infracción de las materias reguladas
en este libro durante los doce meses anteriores. 

Si un vertido industrial contaminante origina graves reper-
cusiones en el cauce receptor, la Administración Municipal lo
comunicará a la Confederación Hidrográfica del Duero, que
podrá ejercer la potestad sancionadora que le atribuye el
Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001.

Artículo 38.

Serán responsables, en el caso de establecimientos
industriales o comerciales, las empresas titulares de dichos
establecimientos, sean personas físicas o jurídicas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.

1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de
esta Ordenanza, los titulares de las actividades ya
existentes afectadas por las disposiciones contenidas
en esta Ordenanza deberán de contar con la autoriza-
ción municipal de vertidos industriales a la red de
alcantarillado.

Cuando se trate de vertidos prohibidos, los titulares de
las actividades deberán suspender inmediatamente
los mismos.

2. El transcurso del plazo señalado sin cumplimentar las
obligaciones establecidas dará lugar a la aplicación
automática del Régimen Disciplinario establecido en
la Ordenanza. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.

La promulgación futura de normas con rango superior al
de esta Ordenanza que afecten a las materias reguladas
en la misma determinará la aplicación automática de
aquéllas a la posterior adaptación de la Ordenanza en lo
que fuere necesario. 

SEGUNDA.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez haya
transcurrido el plazo de quince días a contar desde la
publicación íntegra de su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Villaumbrales, 21 de diciembre de 2010. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

4730

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE RESOBA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de éste Ayuntamiento para
el ejercicio de 2010, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 657,23
5 Ingresos patrimoniales ............................ 18.326,55

Total ingresos .......................................... 18.983,78

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 9.306,38
3 Gastos financieros .................................. 35,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 9.642,40

Total gastos ............................................. 18.983,78

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

Resoba, 3 de diciembre de 2010. - El Presidente, Simón
Ramos Ramos.

4716

——————

JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 18 de
diciembre de 2010, con el voto favorable de la mayoría abso-
luta de sus miembros, acordó, en principio mediante la trami-
tación de expediente de calificación jurídica en la forma 
prevista en el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las
Corporaciones Locales, aprobado por RD 1.372/1986, 
de 13 de junio, la calificación de las parcelas sobrantes
siguientes:

1° - Parcela sita en carretera Santibáñez, núm. 47, de una super-
ficie de 38,00 m2, que linda:

• Frente: Calle.

• Resto: Inmueble propiedad de Franco Revilla de Arriba.
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2º - Parcela sita en C/ Las Escuelas, núm. 16 de una superficie
de 25,40 m2, que linda:

• Frente: C/ Escuelas.

• Fondo: Mª Concepción y José Carlos Antolín Luis.

• Izquierda: Herederos de Silvino Campo.

• Derecha: Herederos de Silvino Campo.

3º - Parcela sita en carretera Santibáñez, núm. 5, de una 
superficie de 28,62 m2 de que linda:

• Frente: Calle.

• Fondo: Herederos de Felisa Martín Pérez.

• Izquierda: Herederos de Felisa Martín Pérez.

• Derecha: Calle.

De conformidad a lo establecido en el artículo 8 antes
citado, dicho expediente queda expuesto al público en la
Casa Concejo por término de un mes, durante el cual podrá
ser examinado y formularse contra el mismo las reclamacio-
nes que se estimen pertinentes.

Roscales de la Peña, 20 de diciembre de 2010.- 
El Presidente, José Manuel Hospital Bores.

4692

——————

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DE LOS HERREROS

E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal de San Martín de los Herreros, en
sesión celebrada el día 11 de octubre de 2010, acordó aprobar
el Presupuesto General para el ejercicio 2010, el cual ha per-
manecido expuesto al público por término de quince días hábi-
les, sin que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2010,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 480,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.000,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 2.243,00

Total ingresos .......................................... 10.723,00

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.000,00
2 Gastos corrientes en bienes y servicios . 3.285,13
3 Gastos financieros .................................. 10,00

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 inversiones reales ................................... 3.500,00
9 Pasivos financieros ................................. 2.927,87

Total gastos ............................................. 10.723,00

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

San Martín de los Herreros, 9 de diciembre de 2010.- 
El Presidente, Jerónimo Castrillo Conde.

4694

——————

JUNTA VECINAL DE VERGAÑO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal, para
el ejercicio de 2010, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 15.000
4 Transferencias corrientes ........................ 885
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.850

Total ingresos .......................................... 22.735

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 700
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 1.547
3 Gastos financieros .................................. 20

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 16.463
7 Transferencias de capital ........................ 4.005

Total gastos ............................................. 22.735

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

Vergaño, 20 de diciembre de 2010. - El Presidente, José
Luis García Torices.

4715
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