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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 (B.O.E. del 14 de enero),
se comunica la propuesta de exclusión de participación en el
programa de Renta Activa de Inserción al no comparecer
ante los Servicios Públicos de Empleo, a requerimiento de
éstos, a D. Tasho Angelov Vasilev, con NIE Y-0.398.589-J.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de quince días, desde la fecha de publicación, para
formular por escrito, ante la Dirección Provincial del SPEE,
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 mayo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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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 
establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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 extinción de la Prestación por Desempleo
extraordinaria del Programa Temporal de Protección por
Desempleo e Inserción, a D. Lucio César Franco, con 
NIE X-9.657.917-X.

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 liqui-
datorios 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
comunicación, para formular, por escrito, ante al Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, las 
alegaciones que estime oportunas, documentalmente 
acreditadas.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán
las oportunas resoluciones.

Palencia, 16 de mayo de 2011. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3408022100 JORGE GARCÍA RASTRILLA 71.930.563 ASTUDILLO 14/04/2011
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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 mayo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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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 sobre extinción de la
prestación por desempleo, a D. Paulo Jorge Fonseca Tiago,
con NIE Y-0.045.481-R.

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 perceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional social, 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, 17 de mayo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

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

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-

dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver 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 el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 13 de mayo de 2011. - El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Abarca Ynga Eumelio.

N.I.F.: X-8.919.164-V.

Expediente: 34201100000189.

Importe: 1.935,44 euros.

Periodo: 12/03/2010 13/07/2010.

Motivo: Revocación de acuerdo administrativo.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

INFORMACIÓN PÚBLICA

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas

1. En el Registro de Aguas, Sección A, tomo 39, figura la
siguiente concesión relativa a un aprovechamiento de
aguas del río Valdavia:

– Número: 13.593.

– Corriente o acuífero: Río Valdavia.

– Clase y afección: Fuerza motriz (fábrica).

– Titular: D. Gabriel Aguado Porras.

– Lugar, término y provincia de la toma: Osorno.
Palencia.

– Caudal máximo (l/s): 1.939.

– Desnivel máximo y salto bruto (m): 2,90 m fábrica
de harina, 2,60 m fábrica de pasta.
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– Titulo, fecha, autoridad: 13-04-1962; 10-01-1968:
Prescripción acta notoriedad autorizada por el Notario
de Osorno D. Pascual Gomis Vidal y O.M. Definitiva
10-01-1968. Transferencia. Auto de 28 de abril de
1998 Juzgado de 1ª Instancia de Carrión de los
Condes (Palencia). Resolución de 8 de julio de
1998. Confederación Hidrográfica del Duero. lnscrip-
ción provisional.

– Observaciones: Constaba con el núm. de Registro
General 41.038. Tomo 23/177 inicialmente. Por
Orden de la Dirección General de 28-05-1974 se
cancela la inscripción núm. 41.038, tomo 23/177 y
se inscriben en el Libro de Registro de Aprovecha-
miento de Aguas Públicas con los núms. 52.337 y
52.338 deI tomo 37/167-168, con destino a fuerza
motriz para accionamiento de una fábrica de 
harinas y otra de pasta, a nombre de García de
Noreña Hermanos, S. A., y para riego de 10,2566
has a nombre de la Compañía de Inversiones 
El Paramillo, S. A., la segunda toma se hace direc-
tamente del río y tiene carácter supletorio de la 
primera (Exp. I-6550-PA). Por resolución de transfe-
rencia y unificación de la Dirección General de 
fecha 10-05-1980, se cancelan las inscripciones
núm. 52.337 y 52.338 del tomo 37/167-168 y se
aprueba la transferencia del aprovechamiento con
derecho a riego de las 10,2566 has con un caudal
de 8,20 l/s a favor de D. Vicente Ortega Ruiz que
correspondía a la Compañía de Inversiones 
El Paramillo, S. A. (Exp. C.l.-7358-PA). Por resolu-
ción de la Confederación H. del Duero de fecha 
8-07-1998 se transfiere el aprovechamiento con
destino a fuerza motriz para accionamiento de una
fábrica de harinas y otra de pasta a favor de 
D. Gabriel Aguado Porras, que correspondía a
García Noreña Hermanos, S. A., dando origen a la
presente inscripción. - (Expediente PA-7-13).

2. Con fecha 1 de marzo de 2011, tuvo entrada en el
Registro de esta Confederación Hidrográfica del
Duero, el escrito presentado por de D. Vicente
Ortega Ruiz en el que solicita la declaración de cadu-
cidad de la concesión a este aprovechamiento de
aguas en el término municipal de Osorno (Palencia),
dicha solicitud se fundamentó en que la fábrica de
harinas para la que fue concedido el aprovechamiento,
carece de actividad desde hace más de veinte años.
El peticionario, D. Vicente Ortega Ruiz, no ha solici-
tado la concesión correspondiente.

3. De acuerdo con el artículo 66.2 Texto Refundido de la
Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, que señala que: “el derecho al
uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título
de su adquisición, podrá declararse caducado por la
interrupción permanente de la explotación durante tres
años consecutivos, siempre que aquella sea imputable
al titular”.

4. El 8 de abril de 2011 por acuerdo de esta Confede-
ración Hidrográfica del Duero, se dispuso la incoación
de expediente de extinción, por caducidad, del dere-
cho al aprovechamiento reseñado, por la interrupción
permanente de su explotación durante tres años con-
secutivos, imputable al titular, de acuerdo con lo pre-
visto en el art. 66.2 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas.

Esta Confederación ha acordado someter dicho expe-
diente, de conformidad y a los efectos previstos en los 
artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a información pública durante un plazo de veinte días,
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta
Confederación cualquier persona, incluido el titular del dere-
cho, que pueda resultar afectada por la extinción del mismo,
manifestando cuanto considere conveniente.

Valladolid, 6 de mayo de 2011. - La Jefe de Servicio del
Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.

1990

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Julio Cantero Cantero (12.704.842-X), y Dª Teodora
Cantero Padilla (12.580.324-Z), solicitan de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprovecha-
miento de aguas subterráneas, en el término municipal de
Palenzuela (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 6 m de profundidad y 2500 mm de diámetro,
situado en la parcela 112 del polígono 506, paraje de
El Rosal, en el término municipal de Palenzuela
(Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 3,64 ha, en la siguien-
te parcela:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 1,45 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 18.845 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 50 C.V. de potencia.

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

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

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Palenzuela (Palencia), en la oficina de la Confederación

Parc. Pol. Término Provincia. Superficie parcela riego

112 506 Palenzuela Palencia. 3,64 ha
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Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos
o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede con-
sultarse el expediente de referencia CP-437/2011-PA
(Alberca-INY), o en el registro de cualquier órgano adminis-
trativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Valladolid, 4 de mayo de 2011. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2008

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Código del Convenio Colectivo 34000835012001

INSCRIPCIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2011 
DEL CONVENIO COLECTIVO DE TINTORERÍAS, LIMPIEZA DE ROPA, 

LAVANDERÍAS Y PLANCHADO DE ROPA  PARA PALENCIA Y PROVINCIA

Visto el texto de las tablas salariales definitivas del año
2011 del Convenio Colectivo de Trabajo de Tintorerías,
Limpieza de Ropa, Lavanderías y Planchado de Ropa
para Palencia y provincia, (Código del Convenio Colectivo
34000835012001), que fue suscrito con fecha 29 de abril de
2011, de una parte por la C.P.O.E. y, de otra, por UGT,
CCOO, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3
del R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo, y Orden de 21.11.96 por la que se desarrolla la
estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

AC U E R DA :

1. - Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales
definitivas para el año 2011 en el Registro de
Convenios y acuerdos colectivos de trabajo con fun-
cionamiento de través de medios electrónicos de este
Centro Directivo, con notificación a la Comisión
Paritaria.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a dieciséis de mayo de dos mil once.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ANEXO I

TABLA SALARIAL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TINTORERÍAS,

LIMPIEZA DE ROPA, LAVANDERÍAS Y PLANCHADO DE ROPA AÑO 2011

CATEGORÍAS PROFESIONALES

Salario

Director ................................................................... 703,26 €

Encargado general ................................................. 697,03 €

Encargado de sección ............................................ 690,79 €

Oficial administrativo ............................................... 671,94 €

Comercial ................................................................ 671,94 €

Oficial de primera.................................................... 671,94 €

Oficial de segunda .................................................. 665,69 €

Auxiliar administrativo-Especialista ......................... 665,69 €

Mozo-Conductor-Repartidor .................................. 664,61 €

Peón........................................................................ 663,57 €

2009

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalación de 
distribución de energía eléctrica. - Nº Expediente: N.I.E.: 5.626.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los 
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a 
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U, para las siguientes instalaciones destinadas
a distribución de energía eléctrica:

- Renovación de la Subestación Transformadora de
45/20 kV denominada STR Saldaña.

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

Palencia, 9 de mayo de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

1897

5Miércoles, 25 de mayo de 2011 – Núm. 62B.O.P. de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

SECRETARÍA GENERAL

–––––

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DENTRO DE LA 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A INVERSIONES QUE GENEREN O 
MANTENGAN EMPLEO EN EL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Habiendo transcurrido el plazo de presentación de la
documentación establecida en el artículo 12.7 de la
Convocatoria 2007 de Subvenciones a Inversiones que
Generen o Mantengan Empleo en el Medio Rural de la
Provincia de Palencia, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 103 de 27 de agosto de 2007, y requerida
mediante dos cartas certificadas no recogidas y no habién-
dose presentado documentación alguna, se reclama a la
empresa Lemogar, S.L., por medio del presente, para que en
el plazo improrrogable de quince días, contados a partir del
día siguiente de esta publicación, proceda a la presentación 
en el Registro General de esta Diputación, de toda la 
documentación exigida en dicho artículo, produciéndose, en
caso de no presentar la documentación requerida, el inicio
del expediente de reintegro de la subvención.

Palencia, 17 de mayo de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2056

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

P E R S O N A L

–––––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de
Palencia, en sesión celebrada el día 9 de mayo de 2011,
acordó aprobar las siguientes:

BASES PARA LA SELECCIÓN PARA CUBRIR INTERINAMENTE UNA PLAZA
DE COORDINADOR DE PARQUES DE BOMBEROS

PRIMERA.- OBJETO 

La presente convocatoria tiene por objeto la selección
mediante el sistema de selección de Concurso-Oposición de
una plaza de Coordinador de Parques de Bomberos en la
Diputación Provincial de Palencia. 

La plaza, está catalogada en el Acuerdo de Funcionarios
como perteneciente al Grupo A, Subgrupo A2, Nivel de com-
plemento de destino 20, estando dotada con las retribuciones
mensuales recogidas en el mismo más dos pagas extraordi-
narias anuales.

El nombramiento será de interinidad hasta la provisión de
forma definitiva la plaza objeto de la convocatoria por cual-
quiera de los procedimientos establecidos en la legislación
vigente.

SEGUNDA.- FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA

Las funciones que deberá desempeñar quien ocupe la
plaza serán –a título meramente enunciativo y no exhausti-
vas–, las siguientes:

– Coordinación Técnica de los Parques de Bomberos de
provincia y ejecución de las actividades necesarias. 

– Coordinación de las actuaciones ante los distintos
siniestros.

– Impartición de formación a los bomberos voluntarios.

– Colaboración técnica ante siniestros que exijan la
actuación conjunta con otras Administraciones.

– Presencia en los siniestros que por su gravedad exijan
su actuación.

– Verificación y control del material de los Parques y de
los vehículos.

– Cualquier otra propia de su categoría.

El trabajo se desarrollará en jornada de mañana y tarde
con disponibilidad.

TERCERA.- REQUISITOS PARA TOMAR PARTE EN LA CONVOCATORIA

Podrán participar en esta Convocatoria los españoles o
ciudadanos de países miembros de la Unión Europea, mayo-
res de 16 años de edad, que reúnan los siguientes requisitos:

• Estar en posesión de la titulación mínima de Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente. En el caso
de nacionales de otros países de la Unión Europea,
deberá acreditarse que la titulación esté convalidada
por el MEC y el conocimiento del castellano.

• No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del Servicio al Estado, Comunidad Autónoma o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas. En el caso de naciona-
les de países de la Unión Europea, deberá acreditar 
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena
penal que impida en su estado el acceso a la función
pública.

• Estar en posesión del carnet de conducir clase C.

En la fecha de presentación de instancias deberá estarse
en posesión de la totalidad de los requisitos exigidos en la
convocatoria.

CUARTA.- INSTANCIAS

Las instancias para tomar parte en el Concurso-
Oposición deberán presentarse en el Registro General de la
Diputación Provincial  en el plazo de cinco días hábiles desde
la publicación de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, en horario de nueve a catorce horas.

Si el último día de presentación de instancias fuera sába-
do el plazo se entenderá prorrogado el primer día hábil. 

Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento
Administrativo Común.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se
publicará en el tablón de anuncios y en las páginas Web de
la Diputación la relación de aspirantes admitidos y excluidos. 

En la misma publicación se determinará la composición
nominativa del Tribunal y se fijará fecha y hora para la 
celebración del examen. 
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Contra la lista de admitidos y excluidos podrán  formular-
se reclamación en el plazo de tres días hábiles, no teniendo
esta consideración los sábados a los exclusivos efectos de
esta reclamación. 

La lista de admitidos se elevará a definitiva automática-
mente de no existir reclamación alguna, publicándose nueva-
mente en el caso de producirse alguna reclamación, una vez
resuelta la misma.

Las sucesivas publicaciones relacionadas con la convo-
catoria se efectuarán en tablón de anuncios y en la página
Web de la Diputación.

QUINTA.- TRIBUNAL DE VALORACIÓN

Estará integrado por las siguientes personas:

Presidente:

– Un funcionario de la Diputación Provincial designado
por el Presidente de la Diputación Provincial.

Vocales:

– Tres funcionarios de carrera de la Diputación Provincial,
pertenecientes como mínimo al mismo grupo y
Subgrupo de la plaza convocada.

– Un Técnico designado por el Ayuntamiento de Palencia
o la Junta de Castilla y León. 

Secretario:

– Un funcionario del Servicio de Personal de la
Diputación Provincial que actuará  con voz pero sin
voto.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros Titulares o Suplentes indistintamente, sien-
do siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Diputación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artí-
culo 28 de la Ley R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas

El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos, en calidad de Asesores, que
actuarán con voz pero sin voto.

SEXTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN

A) Fase de Oposición: Hasta 20 puntos.

Esta fase constará de los siguientes ejercicios:

1º) Ejercicio Teórico.- Consistirá en contestar por
escrito, en el tiempo máximo que determine el
Tribunal, un cuestionario tipo test que versará
sobre el temario anexo.

El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y resul-
tarán aprobados los aspirantes que obtengan una
puntuación igual o superior a cinco puntos. 

Las calificaciones del examen serán expuestas en
el tablón de anuncios y en la página Web de la
Diputación pudiendo formularse reclamaciones
frente a las mismas en el plazo de cinco días natu-
rales.

2º) Ejercicio Práctico.- Quienes resulten aprobados
en el ejercicio anterior serán convocados para la
realización de un ejercicio consistente en la con-
testación por escrito, durante el tiempo máximo de
dos horas de uno o varios supuestos prácticos rela-
cionados con la segunda parte del temario.

El Tribunal convocará a los opositores para la lectu-
ra del examen.

La puntuación de este ejercicio será de 10 puntos,
resultando eliminados quienes no obtengan una
calificación mínima de 5 puntos.

B) Fase de Concurso: Hasta 10 puntos.

Quienes hayan resultado aprobados en los dos ejerci-
cios de la fase de oposición dispondrán de un plazo de
cinco días a contar desde la publicación de la lista de
aprobados para presentar los documentos que consi-
deren convenientes para acreditar los méritos para la
fase de concurso que se recogen a continuación

Junto a la documentación anterior, se presentará la
titulación que le faculta para participar en la convoca-
toria si no la hubiese presentado junto con la instancia.

1. Servicios prestados: hasta 7 puntos.

– Por haber desempeñado puestos de carácter  téc-
nico y/o de jefatura de Parques de Bomberos en
cualquier Administración Pública o como Bombero
Voluntario por cada año  completo trabajado o
fracción superior a seis meses: 2,00 puntos.

Los servicios prestados para Administraciones
Públicas se acreditarán mediante certificación del
Secretario de la Administración correspondientes
o del Director del organismo en los que se espe-
cificará el tiempo de trabajo, la categoría y el ser-
vicio en el que se han prestado.

No se considerarán a estos efectos las prácticas
o becas sin contrato laboral. 

2. Cursos: hasta 3 puntos.

Por cursos realizados relacionados con la plaza
convocada con arreglo al siguiente baremo 

– Cursos de cuatro a veinte horas por cada curso:
0,10 puntos.

– Cursos de veintiuna a cincuenta horas por cada
curso: 0,25 puntos.

– Cursos de cincuenta y una a ciento cincuenta
horas por cada curso: 0,50 puntos.

– Cursos superiores a ciento cincuenta horas horas:
1,00 puntos.

Sólo se valorarán los cursos impartidos por Administra-
ciones, Organismos Institucionales, Colegios Profesionales,
o por Centrales Sindicales, que hayan sido acreditados por la
Administración o que se impartan dentro de Programas de
Formación Continua.
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No se puntuarán los cursos en los que no conste expre-
samente el número de horas ni los que sean inferiores a cua-
tro horas.

Cuando los cursos se computen por créditos, cada diez
horas se considerará un crédito.

Deberán presentarse fotocopias compulsadas de los
cursos.

SÉPTIMA.- ORDEN DEFINITIVO

Finalizadas las pruebas el Tribunal de Valoración proce-
derá a sumar las puntuaciones obtenidas de los aspirantes
que hayan superado la fase de oposición y la puntuación del
concurso ordenándoles de mayor a menor, declarando apro-
bado el aspirante que haya obtenido mayor puntuación

No se podrá declarar aprobado a un número mayor de
aspirantes que el de las plazas convocadas.

La lista con las puntuaciones definitivas se expondrá en
el tablón de anuncios y en las páginas web. de la Diputación
Provincial.

OCTAVA.- NOMBRAMIENTO

El Tribunal propondrá al Presidente el nombramiento
como funcionario interino, con la categoría de Coordinador
de Parques de Bomberos, al candidato que haya obtenido
mayor puntuación.

NOVENA.- RECONOCIMIENTO MÉDICO

Quien resulte seleccionado deberá someterse con carác-
ter previo a la toma de posesión  a reconocimiento médico
determinante de su capacidad sin limitación alguna para el
desempeño de la plaza, debiendo tomar posesión de la plaza
dentro de los cinco días siguientes a la superación del
mismo. 

DÉCIMA.- BOLSA DE TRABAJO

Quienes hayan superado la fase de oposición y no hayan
sido declarados aprobados por haber quedado en los pues-
tos segundo y siguientes, permanecerán en una bolsa de tra-
bajo ordenada por puntuación para el caso de que sean
necesarias nuevos nombramientos para cubrir otras plazas
de esta categoría, vacantes en la Diputación Provincial de
Palencia así como por sustituciones por vacaciones o por
ausencias.

La Bolsa tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de
2013; en el supuesto de que se produzca la convocatoria
para la cobertura de la plaza definitivamente la vigencia de la
bolsa será hasta la finalización del proceso de selección.

A N E X O

T E M A R I O

PARTE PRIMERA:

Tema 1. Constitución Española.

Tema 2. Régimen Jurídico de la Diputación Provincial.

Tema 3. La Ley 31/95 de Riesgos Laborales y normati-
va de desarrollo.

PARTE SEGUNDA:

Tema 1. Ley 2/1985, de 21 de enero sobre Protección
Civil.

Tema 2. Ley de la Comunidad de Castilla y León
4/2007, de 28 de marzo, de Protección
Ciudadana.

Tema 3. R.D. 407/1992, de 24 de abril, por el que se
aprueba la Norma Básica de P. Civil.

Tema 4. R.D. 393/2007, de 23 de marzo, por el que se
aprueba la Norma Básica de Autoprotección.

Tema 5. Reglamento de Instalaciones de Protección
Contra Incendios R.D. 1942/1993, de 5 de
noviembre. (B.O.E. 298/14 de diciembre de
1993).

Tema 6. R.D. 2267/2004, Reglamento de Seguridad
Contra Incendios en los Establecimientos
Industriales. Idea General. Caracterización de
los establecimientos industriales en relación
con la seguridad contra incendios.

Tema 7. Código Técnico de la Edificación. Seguridad
en caso de incendio: Propagación interior.
Propagación exterior.

Tema 8. Código Técnico de la Edificación. Seguridad
en caso de incendio: Evacuación de ocu-
pantes.

Tema 9. Código Técnico de la Edificación. Seguridad
en caso de incendio: Detección, control y
extinción de incendios. Intervención de los
Bomberos

Tema 10. Bocas de Incendio equipadas. Clasificación.
Características relativas a la operatividad.
Mantenimiento. Hidrantes, clasificación y
características. Mantenimiento. Columna seca.

Tema 11. Bombas centrífugas, componentes, sistemas
de aspiración e impulsión. Bifurcaciones,
reducciones. Mangueras, conexiones, pérdi-
das de carga.

Tema 12. Sustancias peligrosas, definición y clasifica-
ción. Identificación de las sustancias peligro-
sas. Recipientes a presión transportables,
identificación. Normas sobre cisternas. Nor-
mas sobre carga y descarga. Transporte de
mercancías peligrosas en vehículos cisterna.

Tema 13. Sistemas de detección. Componentes. Detec-
tores, tipos, descripción y funcionamiento.

Tema 14. Oxicorte. Gases, manejo de botellas. Com-
ponentes del equipo. Soplete, partes, uso y
mantenimiento. Riesgos y medidas de seguri-
dad. Soldadura, tipos de soldadura eléctrica.
Componentes.

Tema 15. Motosierras: Componentes descripción y fun-
cionamiento. Operaciones para la puesta en
marcha. Mantenimiento y limpieza.

Palencia, 17 de mayo de 2011. - La Diputada Delegada
del Área de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.

2026
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECRETARÍA DE SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

–––––

N.I.G: 47186 33 3 2011 0101198

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 000800/2011

Sobre: RESPONS. PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN

De: Dª TERESA GARRIDO RUIZ

Letrado: DARÍO FUERTES CAVERO

Procurador: IGNACIO VALBUENA REDONDO.

Contra: AYUNTAMIENTO DE PALENCIA, SEPES

E  D  I  C  T  O

En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso
contencioso administrativo por el Procurador D. Ignacio
Valbuana Redondo, en nombre y representación de 
Dª Teresa Garrido Ruiz, contra acueredo de 17 de febrero de
2011 del Ayuntamiento de Palencia, sobre aprobación 
definitiva del Plan Parcial del Sector Sux-2AE del P.G.O.U. de
Palencia.

Por lo que en cumplimento de la diligencia de ordenación
de fecha y de lo establecido en el artículo 47.2 de la LJCA,
se concede un plazo de quince días para la personación de
quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a
Derecho de la disposición, acto o conducta impugnados.

En Valladolid, a doce de mayo de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, Soledad González-San José Nogales.

2019

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000497

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 243/2011

Demandantes: ANTONIO CAPERUCHIPI URBINA, CARMEN MONTERO
MARTÍN

Demandado: FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 243/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Antonio Caperuchipi Urbina, Carmen Montero
Martín, contra la empresa Frioindustrias San Cebrián, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado las siguientes resoluciones,
cuya parte dispositiva se adjunta:

Auto. – Parte dispositiva: Acuerdo: Se tienen por
propuestas las pruebas que en escrito de demanda se arti-
culan y:

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada a fin de que con-
teste a las preguntas que se formulen, bajo apercibi-
miento que de no comparecer sin justa causa, podrán

considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que
el interrogado hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial
en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, los documentos a
que se hace referencia en el apartado Documental.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de seguridad social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuen-
ta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número
uno, abierta en Banesto, cuenta núm. 3439-0000-30-0243-11
debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida
del código 30 social Social-Reposición”. Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observacio-
nes la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los organismos Autónomos dependien-
tes de ellos.

Así lo acuerda y firma Dª María del Amparo Rodríguez
Riquelme, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número
uno de Palencia y su provincia. - Doy fe.

Parte dispositiva

Decreto.-Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Señalar para el próximo día cuatro de julio de dos mil
once, a las nueve quince horas para la celebración
del acto de conciliación ante el/la Secretario/a Judicial,
y cuatro de julio de dos mil once, a las nueve veinte
horas para la celebración, en su caso, del acto de
juicio.

– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive
la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá
el/la Secretario/a Judicial en el primer caso y el/la
Magistrado/a Juez en el segundo, tener al actor por
desistido de su demanda; y si se tratase del demanda-
do no impedirá la celebración de los actos de concilia-
ción y juicio, continuando éstos sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

Se acuerda dar traslado al Fondo de Garantía Salarial,
según lo previsto en el art. 23.2 de la L.P.L.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a Su Señoría del señalamiento efec-
tuado por el/la Sr./a Secretario/a Judicial Encargado/a
de la Agenda Programada de Señalamientos.

Notifíquese a las partes, haciéndolo a la parte demanda-
da por medio de edicto a publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los cinco
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la
infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de seguridad social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta
de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número
uno, abierta en Banesto, cuenta nº 3439-0000-30-0243-11.-
El/La Secretario/a judicial.

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

2014

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000281

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 137/2011

Demandante: MARÍA DEL CARMEN SALGADO SALAS

Abogado: JOSÉ LUIS VARILLAS ASENJO

Demandado: FOGASA, FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN, S. L.

Abogado: ABOGADO DEL ESTADO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 137/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
Dª María del Carmen Salgado Salas contra la empresa
Frioindustrias San Cebrián, S. L., sobre Cantidad, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

FALLO: Estimo la demanda interpuesta por Dª María del
Carmen Salgado Salas, contra la empresa Frioindustrias San
Cebrián, S. L., a quien condeno a abonar a la trabajadora la
cantidad de 2.347,60 euros, más el diez por ciento de lo
adeudado por mora en el pago del salario.

Se absuelve al FOGASA por falta de responsabilidad
directa, sin perjuicio de la subsidiaria que legalmente le
pudiera corresponder.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que
previene la Ley, advirtiéndoles que contra la misma cabe for-
mular Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia, debiendo anunciarse el recurso
ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente a la notificación de la sentencia,
debiendo acreditar la demandada haber ingresado en la
cuenta de consignaciones y depósitos de este Juzgado
abierta en la Entidad Bancaria Banesto de esta ciudad con el
número el importe total de la condena o afianzando el pago
de la misma mediante aval bancario, y además, deberá con-
signar como depósito la cantidad de 150 euros (artículos 227
y 228 de la LPL).

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Frioindustrias San Cebrián, S. L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a dieciséis de mayo de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2015

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 3
N.I.G.: 34120 41 1 2011 0012975

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 0000062/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. LUIS GUILLERNO MANCHO MELÉNDEZ, ELENA MANCHO

MELÉNDEZ, RUBÉN MANCHO MELÉNDEZ

Contra: D. GUILLERMO MANCHO ANDÉREZ, EUSTASIA HERRERO

FERNÁNDEZ

E  D  I  C  T  O  

En este órgano judicial se tramita Expediente de Dominio.
Reanudacion del Tracto 62/2011, seguido a instancias de Dª.
Raquel Mancho Meléndez en nombre y beneficio de la comu-
nidad que forma con sus hermanos Dª. Elena, D. Luis-
Guillermo y D. Rubén Mancho Meléndez, en los que, por
resolución de fecha se ha acordado:

Diligencia de ordenación:

Secretaria Judicial: Sra. Silvia Santana Lena.

En Palencia, a cuatro de mayo de 2011.

Habiéndose cumplido lo ordenado en resolución de fecha
30 de Marzo de 2011, en las presentes actuaciones, procé-
dase a dar curso a la demanda, sobre expediente de dominio
para reanudación del tracto sucesivo interrumpido de la
siguiente finca.

Descripción de la FINCA: Rústica de regadío, al sitio de
El Judío, en término de Amusco (Palencia); finca 70 de la
hoja 1, polígono 501, parcel 70, - linda al norte finca 105 de
Jesús Tamayo Acosta (antes 69 de Manuela de la Pinta); Sur,
finca 71 de Guillermo Mancho Andérez; Este, camino (antes
acequia A-II-10); Oeste, finca 76 de Susana Gómez Calvo
(antes Facundo Gómez). Mide setenta áreas y veinte centiá-
reas. Indivisible.

Es la finca núm.10.596, inscrita al tomo 1.538, libro 114,
folio 129 en el Registro de la Propiedad de Astudillo. Tiene
una referencia catastral 34011A501000700000OL.

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal
entregándole las copias del escrito y documentos y cítese a
Dª. Eustasia Herrero Fernández y/o herederos de la anterior
y a D. Guillermo Mancho Andérez como titular catastral y 
Dª Martina Herrero Fernández como titular registral, a fin de
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que dentro del término de diez días puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su derecho convenga, citan-
do a aquellos cuyo domicilio se desconoce por medio de
edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado y
se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos que
se fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y del
Juzgado de Paz de Amusco y se publicarán en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia para que dentro del tér-
mino de diez días puedan comparecer en el expediente a los
efectos expresados.

Líbrense los edictos y oficios pertinentes.

En cuanto al primer otrosí se designa para oír notificacio-
nes como domicilio el despacho profesional de la Letrada Dª.
Soledad Fernández Simón en el domicilio indicado.

En cuanto al segundo otrosí como se solicita publíquen-
se los edictos interesados en el Ayuntamiento de Amusco y
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y en cuanto al tercer otrosí dése traslado de la demanda
a los titulares catastrales que son los actores Dª. Raquel
Mancho Meléndez, Dª. Elena Mancho Meléndez y D. Rubén
Mancho Meléndez a fin de que dentro del término de diez
días puedan comparecer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.

Modo de impugnación: mediante recurso de Reposición
ante este Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el
plazo de cinco días, con expresión de la infracción cometida
a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el
recurso (artículos 451 y 452 de la LECn) y Disposición
Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de
noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legis-
lación procesal para la implantación de la nueva Oficina judi-
cial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial que establece que asimismo, para la
interposición de recursos contra resoluciones dictadas por el
Juez o Tribunal que no pongan fin al proceso ni impidan su
continuación en cualquier instancia será precisa la consigna-
ción como depósito de 25 euros. El mismo importe deberá
consignar quien recurra en revisión las resoluciones dictadas
por el Secretario Judicial.

La admisión del recurso precisará que, al interponerse el
mismo si se trata de resoluciones interlocutorias, a la pre-
sentación del recurso de queja, al presentar la demanda de
rescisión de sentencia firme en la rebeldía y revisión, o al
anunciarse o prepararse el mismo en los demás casos, se
haya consignado en la oportuna entidad de crédito y en la
“Cuenta de Depósitos y Consignaciones” abierta a nombre
del Juzgado o del Tribunal, la cantidad objeto de depósito, lo
que deberá ser acreditado. El Secretario verificará la consti-
tución del depósito y dejará constancia de ello en los autos.

Así lo manda y firma S.Sª. Doy fe.

Modo de impugnación: recurso de reposición en el plazo
de cinco días, desde su notificación, ante el Secretario que la
dicta.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

En Palencia, a cuatro de mayo de 2011. La Secretaria
judicial, Silvia Santana Lena.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Concesión de subvenciones nominativas

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebra-
da el día 14 de abril de 2011, adopto la concesión de sub-
venciones nominativas a las Asociaciones de Vecinos de
Palencia, para la realización de actividades socio-culturales,
durante el año 2011, con cargo a la partida presupuestaria
2011-5-92400-48900, con arreglo al siguiente reparto:

Año 2011 Distribución

AA. VV. BARRIO DEL CRISTO 7.200,00 €

AA. VV. BARRIO AVE MARIA 7.200,00 €

AA. VV. BARRIO SAN JUANILLO 7.200,00 €

AA. VV. BARRIO PAN Y GUINDAS 7.200,00 €

AA. VV. BARRIO CAMPO DE LA JUVENTUD 7.200,00 €

AA. VV. BARRIO EL CARMEN 7.200,00 €

AA. VV. BARRIO SANTIAGO 7.200,00 €

AA. VV. BARRIO SAN ANTONIO 7.200,00 €

AA. VV. BARRIO LA PUEBLA 7.200,00 €

AA. VV. BARRIO SAN PABLO Y SANTA MARINA 7.200,00 €

AA. VV. BARRIO AVDA. MADRID 7.200,00 €

AA. VV. BARRIO Mª CRISTINA 2.900,00 €

AA. VV. BARRIO ALLENDE EL RIO 5.800,00 €

AA. VV. ZONA CENTRO 1.400,00 €

AA. VV. SAN MIGUEL 1.400,00 €

AA. VV. NUEVA BALASTERA 2.100,00 €

92.800,00 €

Palencia, 13 de mayo de 2011. - La Concejala Delegada
del Área de Participación Ciudadana, Isabel Rodríguez
González.

2020

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

——

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2011, por el
que se convoca procedimiento para la adquisición a título
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oneroso de solares de suelo urbano consolidado, dentro del
término municipal de Palencia, para ser destinados a la cons-
trucción de viviendas en régimen de protección pública.

1.- Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obten-
ción de información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planeamiento
y Gestión Urbanística.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Dpto. de Planeamiento y Gestión
Urbanística.

2) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7. Edificio Agustinas
Canónigas.

3) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979-71-81-96.

5) Telefax:  979-71-81-38.

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante.
Conforme a lo dispuesto en el artº 42 de la LCSP, 
el perfil de contratante se encuentra accesible,
desde la siguiente dirección de internet: 
www.aytopalencia.es

7) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: durante el plazo de quince días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio licitatorio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

2.- Objeto del contrato.

Descripción: La adquisición por el Ayuntamiento de
Palencia, a título oneroso, libre de cargas y gravámenes,
de solares de suelo urbano consolidado, destinado a la
promoción y/o construcción de viviendas en régimen de
protección pública. Podrán ofertarse uno o varios solares.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: los recogidos en el art. 6 del
pliego de cláusulas administrativas que rige el procedi-
miento.

4.- Presupuesto base de licitación.

En aplicación de la normativa de vivienda protegida de la
Comunidad de Castilla y León, el precio máximo de
adquisición del suelo objeto del presente contrato será de
272,25 euros/m2 edificable para VPG (viviendas genera-
les y anexos) y de 322,06 euros/m2 edificable para VJCL
(viviendas jóvenes y anexos). 

El presupuesto de licitación, será de 3.820.000 euros más
el IVA correspondiente. 

El precio definitivo del suelo a adquirir se determinará en
el acuerdo de adjudicación. 

5.- Requisitos específicos del contratista.

– Ser propietario del pleno dominio del suelo objeto de
oferta.

– Ser nudo propietario del suelo objeto de oferta y formu-
lar su propuesta conjuntamente con quien ostente el
usufructo de dicho suelo.

6.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: dentro del plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, si dicho día fuere sábado,
domingo o festivo, se considerará inhábil entendiéndo-
se prorrogado al día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: papel.

c) Lugar de presentación: 

1. Dependencia: Ayuntamiento de Palencia (Secretaría
General).

2. Domicilio: Plaza Mayor nº 1

3. Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses contados desde la conclu-
sión del plazo de presentación de proposiciones. 

7.- Apertura de las ofertas.

a) Dirección: Ayuntamiento. Plaza Mayor, núm. 1. 

b) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

c) Fecha y hora: transcurridos cinco días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la terminación del  plazo
señalado  para la presentación de ofertas, a las 
13 horas (trece horas).

8.- Gastos de publicidad. 

Serán de cuenta del contratista adjudicatario (hasta un
máximo de 300 euros). 

Palencia, 5 de mayo de 2011. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2055

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

DISCIPLINA URBANÍSTICA

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

A los efectos previstos en los artículos 23 y 25 de la 
Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
modificada por Ley 17/2008, de 23 de diciembre, y art. 57,
64, 306 y 307 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de tramitación de uso excepcional de
suelo rústico, con carácter provisional, para “Instalación de
estación de servicio”, en carretera de Magaz (A-610), esqui-
na Avda. Andalucía, Sector SUZ-6.AE, pago de Cincopicos,
del término municipal de Palencia, solicitada por D. Raúl
Primo Cavia, en representacion de Hoteles Suco, S. A., a fin
de que quienes se consideren afectados, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 9 de mayo de 2011. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1989
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AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, por el que se
anuncia la contratación por subasta, procedimiento abierto,
del aprovechamiento cinegético Coto P-10.969. Castillo de
Gama y Monte Verano.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de mayo
de 2011 se aprobó el pliego de condiciones que ha de regir
la enajenación del Aprovechamiento Cinegético de Caza
Mayor y Menor del Monte “Castillo de Gama” y “Monte
Verano”, núm. 489 y 205 de U. P. Coto núm. 10.969 y se
acordó la aprobación del procedimiento para su adjudicación.
Al efecto se anuncia la licitación.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que se tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: Coto P-10.969.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento Cinegético
superficie: 430 has.

b) Época de disfrute: Cinco años, desde la adjudicación
hasta el 31-03-2016.

3.  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto de licitación:

– Precio base: dos mil quinientos cuarenta y un euros con
setenta y un céntimos de euro (2.541,71 €/año).

– Precio índice: cinco mil ochenta y tres euros con cua-
renta céntimos de euro (5.083,40 €/año).

– Mejoras en la oferta al alza. Al precio se le aplicará el
IVA correspondiente.

5. Garantías:

a) Provisional: setenta y seis euros con veinticinco cénti-
mos (76,25 €).

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo-
Secretaría.

b) Domicilio: C/ Modesto Lafuente, núm. 1.

c) Localidad y Código Postal: Aguilar de Campoo 34.800.

d) Teléfono: 979-122000. Fax: 979-125710

e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: A las doce horas del último día de presenta-
ción de ofertas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: A las catorce horas del decimoquinto día
natural contado a partir del siguiente al de la publica-

ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, prorrogándose hasta el primer día hábil
siguiente cuando el último día fuese sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La determina en el Pliego.

c) Lugar: Registro General, Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo.

8.  Apertura de ofertas y calificación de la documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Domicilio: C/ Modesto Lafuente, núm. 1.

c) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones y si fuera
sábado, se prorrogará al día siguiente hábil.

d) Hora: Doce horas.

9. Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

Aguilar de Campoo, 12 de mayo de 2011. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

2004

––––––––––

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 16 de
mayo de 2011, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Tasa de suministro de agua, primer periodo 2011.

– Tasa de alcantarillado, 2011.

– Tasa de recogida de basuras, 2011.

– Tasa de entradas, 2011.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de im mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre en
que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los 
recursos que estimen pertinentes.

Autillo de Campos, 16 de mayo de 2011. - El Alcalde
(ilegible).

2011
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CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 3 de
mayo de 2011, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Tasa de agua, basura y alcantarillado, primer trimestre
2011.

– Tasa por ocupación suelo, subsuelo y vuelo en la vía
pública, año 2011.

De conformidad con lo establecido en el articulo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre en
que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los 
recursos que estimen pertinentes.

Cervatos de la Cueza, 5 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Ángel Luis Cano Pérez.

1824

——————

ESPINOSA DE CERRATO

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 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

Estado de Gastos: Resumen económico por capítulos:

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 82.674,55

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 112.065,45

3 Gastos financieros .................................. 400,00

4 Transferencias corrientes ........................ 15.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 52.360,00

Total gastos ............................................. 262.500,00

Estado de ingresos: Resumen económico por capítulos:

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 51.900,00
2 Impuestos indirectos ............................... 4.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 41.946,00
4 Transferencias corrientes ........................ 89.448,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 42.554,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 32.652,00

Total ingresos .......................................... 262.500,00

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

A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

w Denominación: Secretaría-Intervención. En agrupa-

ción con Cobos de Cerrato.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: A2.

Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Nivel para complemento de destino: 26.

Foma de provisión: Concurso.

B) PERSONAL LABORAL FIJO:

w Denominación: Limpiadora dependencias municipa-

les.

Número de puestos: Uno (vacante).

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.

C) PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

w Denominación: Operario de servicios múltiples.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.

Total puesto de trabajo: 3.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Espinosa de Cerrato, 13 de mayo de 2011.- El Alcalde,
Francisco Javier Alonso de la Cruz
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HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 10
de mayo de 2011, acordó aprobar con carácter definitivo, una
vez resueltas las reclamaciones presentadas, el expediente y
la Ordenanza fiscal y tipos de gravamen, relativo a la “Tasa
por la prestación del servicio de Piscina Municipal”, en los
términos de aprobación provisional otorgada por el Pleno del
Ayuntamiento el día 18 de marzo de 2011, cuyo texto íntegro
se hace público en cumplimiento del art. 17 deI Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL

Artículo 1 . Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayunta-
miento establece la “Tasa por la prestación del servicio de
Piscina Municipal” que se regirá por la presente Ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57
deI citado Real Decreto Legislativo 2/2004, en relación con el
artículo 20.4 del mismo texto legal.

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación
del servicio de piscina municipal.

Artículo 3. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribu-
yentes, las personas físicas a que se refiere el artículo 35 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
soliciten o resulten beneficiadas o utilicen el servicio de
Piscina Municipal.

Artículo 4. Cuota tributaria.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en la Tarifa contenida en el apartado siguiente,
para la prestación del servicio de piscina municipal

2. La Tarifa de esta tasa será la siguiente:

No

Concepto Empadronados empadronados

Entrada personal

Más de 12 años, diarios........................................... 1,00 € 1,50 €

Más de 12 años, sábados, domingos y festivos ..... 1 ,50 € 2,00 €

De 3 a 12 años, diarios ............................................ 0,50 € 1,00 €

De 3 a 12 años, sábados, domingos y festivos ....... 0,80 € 1,30 €

No

Concepto Empadronados empadronados

Abonos

Más de 12 años, quincenal .................................... 12,00 € 18,00 €

Más de 12 años, mensual ...................................... 22,00 € 30,00 €

Más de 12 años, temporada .................................. 30,00 € 40,00 €

De 3 a 12 años, quincenal ....................................... 6,00 € 10,00 €

De 3 a 12 años, mensual ....................................... 10,00 € 15,00 €

De 3 a 12 años, temporada ................................... 15,00 € 25,00 €

Artículo 5. Obligación de pago.

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza nace desde que se preste o realice cual-
quiera de los servicios especificados en el apartado 2
del artículo anterior.

2. El pago de la tasa se efectuará en el momento de
entrar al recinto de que se trate.

Artículo 6. Responsables.

1. Serán responsables solidarios de las obligaciones tri-
butarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídi-
cas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios las personas y enti-
dades a que se refiere el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.

Artículo 7. Exenciones, reducciones o bonificaciones.

No se establece ninguna exención, reducción o bonifica-
ción de la Tasa reguladora de esta Ordenanza Fiscal.

Artículo 8. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su califi-
cación, así como a las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la 
Ley General Tributaria y en las disposiciones dictadas para
su desarrollo.

Disposición adicional. Normas de aplicación.

Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dis-
puesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, Ley de Tasas y Precios Públicos, 
Ley General Tributaria, Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria y demás normas que resulten de aplicación.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, con carác-
ter provisional, en sesión de fecha 18 de marzo de 2011 y
con carácter definitivo, resueltas las alegaciones presenta-
das, en sesión celebrada el día 10 de mayo de 2011, entrará
en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, y será de aplicación a partir del día siguien-
te de su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresas.

Contra el presente acuerdo, conforme al art. 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,
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recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente de la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Hornillos de Cerrato, 17 de mayo de 2011.- El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

1987

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ
E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá, en
sesión extraordinaria celebrada el día 26 de abril de 2011,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal por la
que se crea y regula la Sede Electrónica y el Registro
Electrónico de este Ayuntamiento, y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
se somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

San Cebrián de Mudá, 10 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

1973

––––––––––

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2009, de conformidad con lo establecido en el artículo
212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Mamés de Campos, 13 de mayo de 2011.- 
El Alcalde, Jesús-Salvador Herrero Vega.

1980

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 29 de marzo
de 2011, aprobó provisionalmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Prestación 
del Servicio de Piscina Municipal, habiéndose elevado a 

definitivo el acuerdo citado al no producirse reclamaciones
contra el mismo en periodo de exposición pública, por lo que
las modificación aprobada provisionalmente se ha elevado a
definitiva.

El texto íntegro de la modificación de la Ordenanza Fiscal
citada es el siguiente:

Artículo 3.2 de la Ordenanza, quedando redactado como
sigue:

3.2.- La tarifa de esta Tasa será la siguiente:

Tarifas de las Piscinas Municipales

REQUISITOS EXIGIBLES PARA ACCEDER A LAS
REDUCCIONES:

Empadronados.- Se les exigirá una antigüedad mínima
de tres meses en el Padrón Municipal de Habitantes. Salvo
casos especiales a estudiar de forma individualizada, previa
solicitud del interesado en las oficinas del Ayuntamiento. 

La comprobación del Empadronamiento, se realizará en
la propia taquilla de las piscinas, a la que se dotará de un ter-
minal de ordenador con una copia del Fichero del Padrón de
Habitantes, actualizada.

Entradas Laboral Festivos

Adultos (15 a 65 años) 1,80 € 3,30 €

Niños (4 a 14 años) 1,65 € 1,80 €

C O N C E P T O

(La edad para niños es de 4 a 14 años)

(La edad para adultos es de 15 a 65 años)

PRECIO

Bonos de 20 baños individualizado, NO válido para festivos 24,60 €

Bonos de Temporada Adultos, individual 63,35 €

Bonos de Temporada Niños, individual 45,40 €

Bonos de Temporada Adultos, individual. Familia numerosa 45,40 €

Bonos de Temporada Niños, individual. Familia numerosa 23,50 €

PRECIO REDUCIDO PARA EMPADRONADOS

Bonos de 20 baños individualizado, NO válido para festivos 12,45 €

Bonos de Temporada Adultos, individual 31,80 €

Bonos de Temporada Niños, individual 22,90 €

Bonos de Temporada Adultos, individual. Familia numerosa 22,90 €

Bonos de Temporada Niños, individual. Familia numerosa 12,30 €

EXENCIONES

– Niños de 0 a 3 años de edad, acompañados de sus padres o persona
responsable

– Personas mayores de 65 años empadronadas en Villamuriel de Cerrato
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Familias numerosas.- Para tener derecho al precio redu-
cido, por ser miembro de Familia Numerosa, deberá de pre-
sentar el Libro de Familia Numerosa Actualizado o en
vigor.

Como norma general, se considera Familia Numerosa a
la que tiene 3 hijos o más y deberá de tener el Libro de
Familia Numerosa actualizado y en vigor

Como Familia Numerosa Especial, se considera a la que
tiene dos hijos, pero uno de ellos es deficiente, y deberá de
tener el Libro de Familia Numerosa actualizado y en vigor.

No se exigirá el sacar un número mínimo de bonos,
podrán sacar los que consideren oportunos, y en el momen-
to que quieran durante al temporada.

La anterior modificación entrará en vigor tras la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

Villamuriel de Cerrato, 17 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1992

——————

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de
la Corporación, relativo expediente de “Reglamento por el
que se crea y regula la Sede Electrónica y el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Villarramiel”, al no haber
existido reclamaciones o alegaciones al mismo, se publica
íntegramente el acuerdo adoptado por el Pleno para dar
cumplimiento a la Legislación vigente.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARRAMIEL
(Palencia) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución de las nuevas tecnologías está implicando
que nuestra sociedad vaya hacia una nueva forma de traba-
jar y realizar 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 Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades
locales deberán impulsar la utilización interactiva de las tec-
nologías de la información y la comunicación para facilitar la
participación y la comunicación 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 ella, la del Registro Electró-
nico del Ayuntamiento y su funcionamiento.

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 Villarramiel (Palencia).

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

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA 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
Villarramiel (Palencia), que se someterá a lo dispuesto en los
artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con arreglo a las
siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Villarramiel (Palencia)
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: www.villarramiel@dip-
palencia.es Dicha sede estará disponible mediante
redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y
administración corresponde a la Diputación Provincial
de Palencia y dispondrá de sistemas que permitan el
establecimiento de comunicaciones seguras.

• En la Sede Electrónica existirá, conforme a lo dispues-
to en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
un formulario electrónico a disposición de los ciudada-
nos, que permita la formulación de quejas y sugeren-
cias.

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 fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.
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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 del 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 Villarramiel (Palencia) con
sujeción 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 Ayuntamien-to, 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 de Villarramiel.

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 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, escri-
tos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

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

c) Registro de salida de documentos del Ayunta-
miento a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o 
técnica, cuando el Ayuntamiento así lo haya esta-
blecido.

– 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 Administra-
ciones Públicas y del 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 Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones puede realizarse en el Registro Electrónico durante
las veinticuatro horas, 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
Villarramiel (Palencia) como fiestas locales. Dichos días inhá-
biles figurarán en la sede electrónica del Ayuntamiento.

La fecha y 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 tanto en el Registro Electrónico como en
el Registro Presencial.

Si el interesado presentara a la vez escrito o solicitud
igual utilizando el Registro Electrónico 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, escrito y comunicaciones
en el Registro Electrónico se entenderá realizada cuando el
sistema muestre, en forma de respuesta automática 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-
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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 y
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 a 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 supuesto 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 de 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 5.2 d).

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 practicad 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 previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, salvo que de oficio o a instancia del destina-
tario 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, fia-
bilidad, integridad y conservación de la información necesa-
ria 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 julio 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.

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

El Ayuntamiento podrá, mediante firma del correspon-
diente convenio de colaboración, habilitar al Registro
Electrónico para la recepción de solicitudes, escritos o comu-
nicaciones 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
Electrónico se regulará conforme a lo 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.
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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.

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

El presente reglamento entrará en vigor una vez haya
transcurrido el plazo de quince días a contar desde la publi-
cación 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.

Villarramiel, 16 de mayo de 2011. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1994

——————

VILLAMEDIANA

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 por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayunta-
miento para el ejercicio de 2011, 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 .................................. 75.100
2 Impuestos indirectos ............................... 6.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 18.800
4 Transferencias corrientes ........................ 70.100
5 Ingresos patrimoniales ............................ 111.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 161.000

Total ingresos .......................................... 442.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 75.700
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 203.100
3 Gastos financieros .................................. 700
4 Transferencias corrientes ........................ 25.500

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital:

6 Inversiones reales ................................... 137.000

Total gastos ............................................. 442.00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: 

Secretaría-Intervención.

Nivel Complemento Destino: 26.

PERSONAL LABORAL:

w Operario usos múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Villamediana, 20 de mayo de 2011. - El Alcalde, Luis
Felipe García Estepar.

2031

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE OLLEROS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta
General de la Junta Vecinal de Olleros de Pisuerga, pertene-
ciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspon-
diente al ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido
en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al 
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Olleros de Pisuerga, 16 de mayo de 2011. - El Presidente,
Gonzalo Martín Congosto.

1999
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