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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 15 de junio de 2011, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 323/2010

• Finca: Número 34.120-039 (polígono 22, parcela 104).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor 
secano).

• Término municipal de: Palencia.

• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. - Valladolid.

• Expropiado: Teodoro Quintano Blanco.

• Obra Pública: “Duplicación de calzada. CN-610 desde el
p.k. 0,00 al p.k. 7,00. Variante norte de
Palencia” (Clave 47-P-2710).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como justi-
precio de los bienes y derechos expropiados, en el que ya
se ha incluido el 5% de premio de afección que estable-
ce el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16
de diciembre de 1954, el de trescientos treinta y cinco
euros con trece céntimos (335,13 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en
el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista del
interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la
Subdelegación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de
Palencia.

Palencia, 7 de julio de 2011. - El Secretario General del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 15 de junio de 2011, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 17/2011

• Finca: Número 34.077-177 (polígono 5, parcela 10220).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (pastos-
erial).

• Término municipal de: Fuentes de Valdepero.

• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. - Valladolid.

• Expropiado: Desconocido.

• Obra Pública: “Autovía Palencia-Aguilar de Campoo.
CN-611 p.k. 10 al 19. Tramo: Palencia-
Fuentes de Valdepero”. (Clave 12-P-2890).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como justi-
precio de los bienes y derechos expropiados, en el que ya
se ha incluido el 5% de premio de afección que estable-
ce el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, el de doce mil doscientos
veintiocho euros con cincuenta y siete céntimos
(12.228,57 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en
el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista del
interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la
Subdelegación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de
Palencia.

Palencia, 12 de julio de 2011. - El Secretario General del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de
Texto Refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de los titulares
catastrales el inicio del trámite notificación correspondiente a
los procedimientos de valoración colectiva de carácter 
general de los términos municipales de Cardeñosa de
Volpejera, Cervatos de la Cueza, Lagartos, Ledigos,
Moratinos, Población de Arroyo, Pozo de Urama, Riberos
de la Cueza, San Román de la Cuba, Valle de Retortillo,
Villalcón, Villamuera de la Cueza y Villanueva del
Rebollar, llevado a cabo por la Gerencia Territorial del
Catastro de Palencia.

Palencia, 26 de julio de 2011. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin 
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril, dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado,

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán
de manifiesto por el mencionado plazo de treinta días en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

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

– Interesado: Santos Fernández, Jesús.

N.I.F.: 12.738.499-H.

Expediente: 34201000000365.

Período: 21/06/2010 - 30/08/2010.

Motivo: Incapacidad permanente total.

Palencia, 14 de julio de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

1.454,60 €

3% 1.498,24 €

5% 1.527,33 €

10% 1.600,06 €

20% 1.745,52 €
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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 relacionanan. 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, advir-
tiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a
partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar
dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a nom-
bre 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.

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

– Interesado: Acosta Zuñiga, María Patricia.

N.I.F.: 71.969.731-V.

Expediente: 34201100000326.

Importe: 2.982,00 euros.

Periodo: 21/07/2010 - 30/04/2011.

Motivo: Baja por sanción impuesta por la Inspección
Provincial de Trabajo y Seg. Social. Extinción.

Palencia, 15 de julio de 2011. - El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Eusebio Meléndez Valbuena.

2898

——————

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 relacionanan. 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, advir-
tiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a
partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar
dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a nom-
bre 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.

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

– Interesado: Alonso González, María Rosario.

N.I.F.: 10.838.674-Q.

Expediente: 34201100000289.

Importe: 142,00 euros.

Periodo: 11/04/2011 - 20/04/2011.

Motivo: Suspensión del subsidio por separación del
límite de rentas de la unidad familiar, por colo-
cación de uno de sus miembros.

Palencia, 14 de julio de 2011. - El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Eusebio Meléndez Valbuena.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia
CP-1434/2010-PA (Alberca-INY), con destino a riego en el
término municipal de Castrillo de Onielo (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de 
D. Tomas Antón Beltrán (12.715.011-J), D. Jesús Antón
Beltrán (12.727.445-G) y Dª María Blanca García Martín
(09.273.453-Z), solicitando concesión de un aprovechamien-
to de aguas subterráneas procedentes de la Unidad
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Hidrogeológica 02.08: Región Central del Duero, en el térmi-
no municipal de Castrillo de Onielo (Palencia), por un volu-
men máximo anual de 30.835,80 m3, un caudal máximo 
instantáneo de 7,46 l/s, y un caudal medio equivalente de
3,73 l/s, con destino a riego, esta Confederación Hidrográfica
del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuer-
do con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, con fecha 14/06/11, el otorgamiento
de la concesión de aguas subterráneas, con las característi-
cas principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:

– Titulares: D. Tomas Antón Beltrán (12.715.011-J),
D. Jesús Antón Beltrán (12.727.445-G) y Dª María
Blanca García Martín (09.273.453-Z).

– Tipo de uso: Riego (6,6600 hectáreas de cultivos
herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 30.835,80.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 7,46.

– Caudal medio equivalente (l/s): 3,73.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.08: Región Central del Duero.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la resolu-
ción de concesión.

– Título que ampara el Derecho: Resolución de
Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede
conocerse accediendo al correspondiente expediente conce-
sional que se encuentra archivado en las oficinas de esta
Confederación Hidrográfica, o a través de la página Web
www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de Conce-
sión).

Valladolid, 14 de junio de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/833,
seguido a instancia de Patricia Esteban Fernández, frente a
Rubén Alejandro García, en reclamación de Cantidad, esta

Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparez-
ca el próximo día 8 de agosto de 2011, a las nueve treinta
y ocho horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición de los interesados.

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

Palencia, 21 de julio de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2944

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/827,
seguido a instancia de Soraya Perrote Ceinos, frente a
Sociedad Cooperativa Limitada Venus, en reclamación de
Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 8 de agosto de 2011, a las
nueve treinta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje
y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición de los interesados.

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

Palencia, 21 de julio de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/832,
seguido a instancia de Patricia Esteban Fernández, frente a
Rubén Alejandro García, en reclamación de Despido, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades 
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conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo,
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 8 de agosto de 2011, a las
nueve treinta y cinco horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor 
Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el pertinente Acto de
Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta
de demanda a disposición de los interesados.

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

Palencia, 21 de julio de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2946

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información Pública relativa a la solicitud de Declaración de Utilidad Pública
de la instalación de producción de energía eléctrica Parque Eólico 
“Peña Miján”, en el término municipal de Aguilar de Campoo 
(Junta Vecinal de Vallespinoso de Aguilar) en la provincia de Palencia
Expte.: NIE - 4.059.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de energía eléctrica; el Decreto 127/2003, de 30 de
octubre, por el que se regulan los procedimientos de 
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía
eléctrica en Castilla y Leon; el Decreto 189/1997, de 26 de
septiembre, por el que se regula el procedimiento para las
instalaciones de producción de electricidad a partir de la
energía eólica.

Se somete a información pública la solicitud de declara-
ción de utilidad pública de la instalación de producción de

energía eléctrica referida. La instalación cuenta con autoriza-
ción administrativa según Resolución de la Delegación
Territorial de Palencia de 29 de diciembre de 2003 (B.O.C. y
León de 12/04/2004 y B.O.P. de 26/01/2004).

Características:

a) Peticionario: Suministros Eólicos del Norte, S. L.

b) Objeto: Construcción de parque eólico para la genera-
ción de energía eléctrica denominado “Peña Miján”.

c) Ubicación: Término municipal de Aguilar de Campoo
(Junta Vecinal de Vallespinoso de Aguilar), Palencia.

d) Características Técnicas:

– Parque eólico denominado “Peña Miján”, formado
por 5 aerogeneradores de 1.320 Kw de potencia
unitaria.

– Subestación transformadora 20/30 KV situada en el
mismo parque.

e) Presupuesto de ejecución material: 4.764.240,42 €.

La relación de bienes afectados por la instalación del
Parque Eólico “Peña Miján” se refleja en el Anexo I.

De conformidad con el artículo 54 de Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, de Sector Eléctrico:

El reconocimiento de la Utilidad Pública llevará implícita
en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes, o la
adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente
ocupación a los efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

Igualmente, llevará implícita la autorización para el esta-
blecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos
de dominio, uso o servicio público, o patrimonial del Estado,
o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios
o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de
los mismos u zonas de servidumbre pública.

Lo que se hace público para que en el plazo de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de
Instalaciones en las oficinas de este Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo (Sección de Industria y
Energía), Avda. Casado del Alisal, 27, de Palencia pudiendo
presentar por escrito, en dicho plazo, las alegaciones que
estime convenientes.

Palencia, 12 de julio de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.140

El Club Deportivo de Cazadores Astudillanos, con domi-
cilio en C/ Alpujarra, s/n, de Astudillo, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio  Ambiente solicitud de Prórroga
del Coto Privado de Caza P-10.140, en el término municipal
de Astudillo, que afecta a 6.616 ha. de terrenos correspon-
dientes a los Montes de Utilidad Pública, números: A-2
“Laderas y Páramo de Alcubilla”, con 143 ha, y A-3 “Laderas
de Valdesanchín y Somonto”, con 140 ha, ambos de  la per-
tenencia del Ayuntamiento de Astudillo, así como como terre-
nos de libre disposición del Ayuntamiento y fincas de parti-
culares en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 20 de julio de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0000277  

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 90/2011-C

Demandante: JOSÉ MANUEL PASTOR LASO

Demandado: SOCIEDAD COOPERATIVA DE COMERCIALIZACIÓN DE 

LECHAZO CHURRO COLECHU

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 90/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Manuel Pastor Laso, contra
la empresa Cooperativa de Comercialización de Lechazo
Churro, sobre Ordinario, se ha dictado Auto Eejec. y Decreto
Traslado Insolv. con fecha catorce de julio de dos mil once,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia a favor de la parte ejecutante, José Manuel Pastor
Laso, frente a Sociedad Cooperativa de Comercializacion de
Lechazo Churro Colechu, parte ejecutada, por importe de
44.253,40 euros en concepto de principal, más otros 4.425
euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
4.425 euros de las costas de ésta, sin perjuicio de su poste-
rior liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno”.

“Parte dispositiva:

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

Constando la insolvencia previa del ejecutado Coope-
rativa de Comercializacion de Lechazo Churro (COLECHU),
en el procedimiento de Ejecución núm. 25/2011 de este
Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 274.3 de
LPL, acuerdo:

Dar audiencia a José Manuel Pastor Laso y al Fondo de
Garantía Salarial para que en el plazo máximo de quince
días insten lo que a su derecho convenga en orden a la 
continuación de la ejecutoria designando en tal caso bienes
concretos del deudor sobre los que despachar ejecución”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Sociedad Cooperativa de Comercializacion de Lechazo
Churro Colechu, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

2913

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000688

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 336/2011-E

Demandante: MARÍA DEL CORO QUIRCE SOLER

Demandado: INTEGRA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª María del
Coro Quirce Soler, contra Integra Centro Especial de
Empleo, S. L., en reclamación por despido, registrado con el
núm. 336/2011-E, se ha acordado citar a la empresa Integra
Centro Especial de Empleo, S. L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día veintinueve de agosto de dos
mil once, a las once cuarenta horas para la celebración
de los actos de conciliación y a las once cuarenta y cinco
horas para la celebración, en su caso, del acto de juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número uno, sito en C/ Menéndez Pelayo, núm. dos,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
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Se cita al legal representante de la empresa demandada
para la practica de interrogatorio, previniéndole de que, en
caso de incomparecencia, podrá ser tenido por confeso.

Asimismo se requiere a la empresa demandada a fin de
que aporte al juicio los documentos interesados en la deman-
da, consistente en: parte de alta, contrato de trabajo y nómi-
nas correspondientes al periodo diciembre 2010 y de enero
a mayo de 2011, relativa a la actora.

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.

Y para que sirva de citación a Integra Centro Especial de
Empleo, S. L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

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

2865

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000753

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 370/2011

Demandante: LUIS MIGUEL ANTOLÍN MONTERO

Abogado: ÁNGEL PAREDES MONTERO

Demandados: DECOMER HQF ESPAÑA, S. L. Y SERCALEN, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 370/2011 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. Luis Miguel Antolín Montero, contra la empre-
sa Decomer HQF España, S. L., y Sercalen, S. L., sobre
Despido, se ha acordado citar a la empresa Sercalen, S. L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el próximo
día treinta de agosto de dos mil once, a las doce quince
horas de su mañana, para la celebración de los actos ce
conciliación y/o juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social núm. dos, sito en la
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, debiendo compare-
cer personalmente o mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba de que intenten valer-
se, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

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

2866

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 14 de julio de 2011, por
el que se convoca procedimiento Abierto para la contratación
del “Servicio de necesidades auxiliares a la actividad cul-
tural, musical, teatral o de espectáculos organizados por
este Excmo. Ayuntamiento en el Teatro Principal”.

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la
obtención  de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

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

3) Localidad y código postal: Palencia - 34002.

4) Teléfono: 979-71-81-86/979-71-81-84.

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

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

 http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

8) Fecha límite de obtención de documentación e
información: 

Durante el plazo de quince días naturales contados
a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-86/2011.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: “Servicio de necesidades auxiliares a
la actividad cultural, musical, teatral o de espec-
táculos organizados por este Excmo. Ayunta-
miento en el Teatro Principal”.

c) División por lotes y número de lotes/número de 
unidades:

SI � Nº Lotes NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato tendrá una
duración de un año a contar desde la formalización del
contrato.

f)  Admisión de prórroga:  SI  NO �

De forma expresa, por un año más.
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g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 98300000-6.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:   SI � NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10
del Pliego de  Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

101.649,92 euros.

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 50.847,46 euros. 

Importe total: 60.000,00 euros.

6.- Garantías exigidas: 

Provisional (Importe): No se exige.

Definitiva: (%) 5 del importe de licitación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se
precisa. 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Los requisitos de solvencia
económica, financiera y técnica y los medios de justifi-
cación serán los señalados en el apartado c) del 
art. 64.1 y apartado a) del art. 67 de la Ley de
Contratos del Sector Público. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del plazo de quince días naturales, contados a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la 
Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: dos meses.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde  el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, se pro-
cederá a la apertura del sobre comprensivo de los cri-
terios evaluables mediante juicio de valor, a las diez
horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática tendrá
lugar a las diez horas del decimocuarto día natural
siguiente a la fecha en la que se procedió a la apertu-
ra del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, núm. 1,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 340,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso):

No procede.

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

PRESIDENTE:

Titular: D. Isidoro Fernández Navas .

Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega

Sr. Concejal Delegado de Organización y Personal.

VOCALES:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez.

Sra. Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz.

Sr. Viceinterventor de Fondos.

Suplente: Dª Raquel Hermoso Pirallo.

Técnico de Contabilidad.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

Sra. Vicesecretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz.

Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García.

Servicio de Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López. 

Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

SECRETARIO:

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín.

Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez.

Unidad de Gestión de Contratación. 

Palencia, 19 de julio de 2011. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 14 de julio de 2011,
previa unánime declaración de urgencia, por el que se con-
voca procedimiento Abierto, con declaración de urgencia,
para la contratación del “Servicio de recogida de animales
abandonados en el término municipal de Palencia”.

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la
obtención  de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

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

3) Localidad y código postal: Palencia - 34002.

4) Teléfono: 979-71-81-86/979-71-81-84.

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

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

 http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

8) Fecha límite de obtención de documentación e
información: 

Durante el plazo de ocho días naturales contados a
partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-87/2011.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: “Servicio de recogida de animales
abandonados en el término municipal de
Palencia”.

c) División por lotes y número de lotes/número de 
unidades:

SI � Nº Lotes NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato tendrá una
duración de tres años a contar desde la formalización
del contrato.

f)  Admisión de prórroga:  SI  NO �

De forma expresa, por un año más.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 01250000.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:   SI � NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10
del Pliego de  Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

108.474,72 euros.

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 27.118,68 euros/año. 

Importe total: 32.000,04 euros/año.

6.- Garantías exigidas: 

Provisional (Importe): No se exige.

Definitiva: (%) 5 del importe de licitación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación como Sociedad Protectora de Animales,
según art. 22 de la Ley 5/97. 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Los requisitos de solvencia
económica, financiera y técnica y los medios de justifi-
cación serán los señalados en el apartado c) del 
art. 64.1 y apartado a) del art. 67 de la Ley de
Contratos del Sector Público. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del plazo de ocho días naturales, contados a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la 
Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: dos meses.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos cuatro días hábiles a
contar desde  el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, se pro-
cederá a la apertura del sobre comprensivo de los cri-
terios evaluables mediante juicio de valor, a las diez
horas.
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Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática tendrá
lugar a las diez horas del séptimo día natural siguien-
te a la fecha en la que se procedió a la apertura del
sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, núm. 1,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 340,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso):

No procede.

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

PRESIDENTE:

Titular: D. Isidoro Fernández Navas .

Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega

Sr. Concejal Delegado de Organización y Personal.

VOCALES:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez.

Sra. Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz.

Sr. Viceinterventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

Sra. Vicesecretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz.

Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García.

Servicio de Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López. 

Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

SECRETARIO:

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín.

Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez.

Unidad de Gestión de Contratación. 

Palencia, 19 de julio de 2011. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

2922
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Resolución del Alcalde-Presidente del Patronato Municipal de Deportes, de 20 de julio, por el que se aprueba la Oferta de Empleo de

este Organismo para el año 2011.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011

Provincia: Palencia.

Corporación: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

Número de Código: 34/120.

Palencia, 21 de julio de 2011. - El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo Payo Trancho.

2943

Plaza Núm. Titulación Tipo de contrato
Sistema
provisión

Forma Tipo

Auxiliar Complejo
Deportivo

2
Graduado

Escolar, FF2
Fijo

Promoción
interna

Concurso-
Oposición

Personal
Laboral

Monitor –T.D.– 2
Graduado

Escolar, FF2
Fijo

Promoción
interna

Concurso-
Oposición

Personal
Laboral



AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasas de abastecimiento de agua y alcantarilla-
do, depuración y canon de contadores correspondiente al 2º
trimestre de 2011, para las reclamaciones que se estimen
oportunas.

El periodo de cobro, se fija, del 26 de julio al 8 de sep-
tiembre de 2011, ambos inclusive, y se realizará en las ofici-
nas de Aquagest, de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el periodo de cobranza, las deudas se exi-
girán mediante el procedimiento de apremio, con recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, de confor-
midad con lo dispuesto en el Reglamento General de
Recaudación vigente.

Aguilar de Campoo, 15 de julio de 2011. - El Alcalde en
funciones, Jesús A. Aparicio Blanco.

2901

–––––––––––

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

Por Acuerdo del Pleno de 19 de julio de 2011, se acordó
provisionalmente la imposición y ordenación de las contribu-
ciones especiales para financiar la realización de la obra
10/11-FC “Ampliación de las redes de abastecimiento y
saneamiento en C/ Chema Rodríguez”, en los que asimismo
se establecen las determinaciones que señala el RDL
2/2004, por el que se aprueba el T.R. de la Ley de Haciendas
Locales.

Dicho acuerdo provisional y el expediente respectivo,
quedan expuestos al público por término de treinta días 
hábiles, dentro de los cuales podrán ser examinados y 
formularse contra los mismos las reclamaciones oportunas.

Durante el citado plazo los propietarios o titulares afecta-
dos podrán constituirse en Asociación Administrativa de Con-
tribuyentes según lo dispuesto en el artículo 36.2 del TRLHL.

Transcurrido el término de exposición al público sin que
se hayan presentado reclamaciones, el acuerdo provisional
se elevará a definitivo.

Autilla del Pino, 19 de julio de 2011. - El Alcalde, Pedro
Vargas Rodríguez.

2925

––––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de dispuesto en el artículo 17 ordinal
cuarto del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el acuerdo
de modificación de la Ordenanza Fiscal que se relaciona y
que fue objeto de aprobación provisional por el Ayuntamiento
Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de junio de
2011 y definitivamente en virtud de lo dispuesto en el párra-
fo tercero del artículo 17, anteriormente citado, al no haberse
presentado reclamación alguna en el período de exposición
pública de treinta días.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL
DOMINIO PÚBLICO

Artículo 1.

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 20
y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, este Ayuntamiento establece las Tasas por la utiliza-
ción privativa o aprovechamiento especial de los bienes de
domino público de este municipio, que se regirá por la pre-
sente Ordenanza, cuyas normas atienden a lo previsto en el
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo.

Artículo 2.

Constituye el objeto o hecho imponible de esta exacción,
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público con los siguientes elementos o supuestos:

1. Entradas de vehículos.

2. Veladores y sillas.

3. Vallas, materiales de construcción y contenedores.

4. Puestos y barracas.

5. Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía 
pública.

Artículo 3.

Están obligados al pago de estas Tasas, las personas o
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General
Tributaria a cuyo favor se otorguen las licencias de disfrute,
utilización o aprovechamiento de los bienes de dominio públi-
co o quienes, aún eventualmente sin autorización, los reali-
cen materialmente en su beneficio.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que
se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

En las tasas por entradas de vehículos tendrán la condi-
ción de sustitutos del contribuyente los propietarios de las fin-
cas y locales que den acceso a dichas entradas, quienes
podrán repercutir, en su caso, las cuotas, sobre los respecti-
vos beneficiarios.

Artículo 4.

Las tasas se devengarán cuando se inicie el uso privati-
vo o el aprovechamiento especial, exigiéndose el depósito
previo mediante autoliquidación, al momento de presenta-
ción de la solicitud para otorgamiento de las licencias para
utilización del dominio público, que no se tramitará sin que se
haya efectuado el pago correspondiente de las tasas.

Cuando se haya iniciado el aprovechamiento sin haber
obtenido la oportuna licencia, las tasas se devengarán desde
ese mismo momento de la ocupación o utilización del domi-
nio público y, sin perjuicio de las acciones reivindicatorias
que procedan, o de la incoación de expediente sancionador,
en su caso, el Ayuntamiento se pronunciará sobre la legali-
zación o retirada de los elementos o actividades que consti-
tuyan la ocupación.

Se configura el hecho imponible de los aprovechamientos
u ocupaciones del dominio público, cuando se realicen a
solicitud y en beneficio de una o más personas físicas o 
jurídicas.

Para estos supuestos, no se configura el hecho imponi-
ble cuando el Ayuntamiento, en el ejercicio de las competen-
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cias que le son propias, y mediante acuerdo expreso de la
Junta de Gobierno Local, promueva o programe actividades
a realizar en el dominio público, con intervención directa en
la gestión del evento, ubicación, comercio y precio o gratui-
dad de los productos que hubieren de expenderse o de las
actividades o servicios que debieren prestarse. Aun concu-
rriendo estas circunstancias, se considerará realizado el
hecho imponible sujeto a la tasa y el devengo correspon-
diente cuando la actividad, de las contempladas en el citado
apartado 6, se realice por el mismo sujeto o por sujetos dis-
tintos, por un período superior a quince días, alternos o suce-
sivos, dentro de un mismo año.

Artículo 5.

Las tarifas a aplicar serán, para cada uno de los supues-
tos de sujeción recogidos en el artículo 2º anterior, las
siguientes:

ENTRADAS DE VEHÍCULOS

Sin licencia de vado (cuando exista un habitáculo con
puertas que permitan el acceso de vehículos, salvo que prue-
be la existencia de actividad comercial en el local o la impo-
sibilidad física de destinarlo a cochera), al año: Seis euros
(6,00 €).

VELADORES Y SILLAS

– Por cada mesa y cuatro sillas, en plaza Obispo Ibáñez,
al año: 30 euros.

– Por cada mesa y cuatro sillas, en resto casco urbano,
al año: 20 euros.

– Por veladores fijos con mesas y cuatro sillas, al año:
80 euros.

VALLAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONTENEDORES

A. Por ocupación de la vía pública con materiales, vallas
o andamios, sin corte de calles.

Estarán exentos los dos meses siguientes al de notifi-
cación de la concesión de licencia.

A partir del tercer mes siguiente al de notificación de la
concesión de licencia: 20 euros mensuales.

A partir del cuarto mes: 60 euros mensuales.

Se entenderá por superficie ocupada, la que se delimi-
te con vallas o elementos separables. 

Cuando se permita  la ocupación sin vallado y cuando
se trate de elementos compactos ubicados en el
dominio público, que limiten total o parcialmente el
uso común general en la zona ocupada, se computará,
como superficie de ocupación, todo el área lindante
con el frente del inmueble, con una anchura
medida hasta el borde exterior del elemento más
sobresaliente.

B. Por ocupación de la vía pública con materiales, vallas
o andamios, con corte de calles.

Estarán exentos los quince días siguientes al de notifi-
cación de la concesión de licencia.

Los cuarenta y cinco días siguientes al posterior de los
quince días de exención: 40 euros mensuales.

A partir del segundo mes siguientes al de la notifica-
ción de la concesión de licencia: 60 euros.

PUESTOS Y BARRACAS

Puestos de venta ambulante:

• Cinco euros diarios para la venta ambulante de todos los
productos, que no tengan la condición de alimentarios.

• Diez euros diarios para la venta ambulante de produc-
tos alimentarios.

Puestos de ferias, por todos los días de feria:

• Carruseles: 90 euros.

• Casetas de ferias: 30 euros.

• Coches de pista: 300 euros.

OCUPACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA

1. Los aprovechamientos que realicen en el subsuelo y
vuelo de la vía pública, con carácter permanente, las
empresas explotadoras de servicios o suministros que
resulten de interés general o afecten a la generalidad
o a una parte importante del vecindario y que llevan
aparejada la percepción de tasas, fijada en el 1,5% de
los ingresos brutos procedentes de la facturación que
obtengan anualmente, a excepción de la Compañía
Telefónica Nacional de  España  que se rige en esta
materia por Ley específica, ingresarán aquel importe
mediante autoliquidación, con periodicidad trimestral,
en el mes siguiente al vencimiento de cada trimestre,
sin perjuicio de la liquidación definitiva que se practi-
cará en el primer mes de cada año por el total impor-
te, una vez conocido el total de los ingresos brutos del
ejercicio inmediato anterior, deduciéndose lo ingresa-
do trimestralmente con carácter de "a cuenta". Se
admitirá, en todo caso, que los ingresos "a cuenta", se
realicen mensualmente.

2. A estos efectos, se incluirán entre las empresas explo-
tadoras de dichos servicios las empresas distribuido-
ras y comercializadoras de los mismos.

No se incluirán en este régimen especial de cuantifica-
ción de la tasa los servicios de telefonía móvil.

Este régimen especial de cuantificación se aplicará a
las empresas a que se refiere el apartado l, tanto si
son titulares de las correspondientes redes a través de
las cuales se efectúan los suministros como si, no
siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de
uso, acceso o interconexión a las mismas.

3. A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se enten-
derá por ingresos brutos procedentes de la facturación
aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan
sido obtenidos por la misma como contraprestación
por los servicios prestados en cada término municipal.

No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efec-
tos, los impuestos indirectos que graven los servicios
prestados ni las partidas o cantidades cobradas por
cuenta de terceros que no constituyan un ingreso pro-
pio de la entidad a la que se aplique este régimen
especial de cuantificación de la tasa.

Las empresas que empleen redes ajenas para efec-
tuar los suministros deducirán de sus ingresos brutos
de facturación las cantidades satisfechas a otras
empresas en concepto de acceso o interconexión a las
redes de las mismas. Las empresas titulares de tales
redes deberán computar las cantidades percibidas por
tal concepto entre sus ingresos brutos de facturación.
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El importe derivado de la aplicación de este régimen
especial no podrá ser repercutido a los usuarios de los
servicios del suministro.

4. Los aprovechamientos que para conducciones de
cualquier tipo realicen en el suelo, subsuelo y vuelo de
la vía pública, con carácter permanente y previa licen-
cia, las personas físicas o jurídicas explotadoras de
servicios o actividades que no se encuentren com-
prendidas entre las enunciadas en los apartados que
anteceden, satisfarán las cuotas de esta tasa, de
acuerdo con las siguientes tarifas:

a) Por cada metro lineal de cable, tubería o similar,
destinado a la conducción de fluidos o a la transmi-
sión de información, de voz, imagen, textos, etc., al
año: 1,34 €.

b) Por cada caja de distribución, transformación o
registro, al año: 101,25 €.

c) Por cada antena de distribución o recepción de
ondas, al año: 675,09 €.

5. Dichas tasas son compatibles con otras que puedan
establecerse por la prestación de servicios o la reali-
zación de actividades de competencia local, de las que
las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos
conforme a lo establecido en el artículo 24 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, quedando
excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de otras
tasas derivadas de la utilización privativa o el aprove-
chamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o
vuelo de las vías públicas municipales.

Artículo 6.

Los interesados en la utilización privativa o aprovecha-
mientos, siempre  temporales, del dominio público, en los
supuestos previstos en el artículo 2º anterior, vendrán obli-
gados a presentar la correspondiente solicitud con descrip-
ción detallada de la ocupación, características, dimensiones,
duración y cuantas circunstancias resulten precisas para la
determinación de la naturaleza de la ocupación.

El documento de autoliquidación e ingreso de la tasa, en
impreso que se les facilitará en esta Administración, se unirá
al documento de solicitud de la licencia de ocupación o apro-
vechamiento. La autoliquidación practicada tendrá carácter
provisional; al otorgamiento de la licencia, en la que se deter-
minarán las condiciones de la ocupación, se aprobará la liqui-
dación definitiva. Si la ocupación excediere o incumpliere los
límites de la licencia otorgada, se procederá de conformidad
con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 4º ante-
rior y, si procede, se aprobará la liquidación complementaria
de las tasas.

En el caso de que no se otorgare la licencia de ocupación
o el interesado renunciara a ella  antes de su otorgamiento,
se reintegrará el importe de las tasas ingresadas.

Para las utilizaciones o aprovechamientos por períodos
superiores a un año, a que se refiere el párrafo tercero del
artículo 4º anterior, se extenderán los recibos pertinentes
para ingreso de las tasas, con periodicidad anual, notificán-
dose colectivamente y anunciándose la cobranza, mediante
edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin que resulte
precisa nueva notificación administrativa.

Artículo 7.

Las licencias, las cartas de pago de las tasas y, en su
caso, el documento distintivo de la autorización del aprove-

chamiento o utilización del dominio público, habrán de
encontrarse a disposición de los Agentes de la Autoridad
municipal.

Artículo 8.

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales, no estarán obligados al pago de las tasas por los
aprovechamientos del dominio público inherentes a los servi-
cios de comunicaciones que exploten directamente y por
todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciu-
dadana o a la defensa nacional. No podrán otorgarse otras
exenciones ni bonificaciones en la exacción de estas tasas.

Artículo 9.

Si, como consecuencia de la realización de un mismo
aprovechamiento, pudiera producirse la liquidación de la tasa
por más de uno de los apartados de las tarifas, dentro de
cada concepto, de los enumerados en el artículo 2º anterior,
se percibirá tan sólo el importe que corresponda al aprove-
chamiento que tenga señalada superior tarifa.

Todos los conceptos enumerados en el artículo 2º ante-
rior de este texto son independientes entre sí, y lo son igual-
mente de las restantes Ordenanzas reguladoras de tasas,
por constituir hechos imponibles diferenciados; de forma que,
la realización de una misma actividad, aprovechamiento o
prestación de servicio, puede dar lugar al devengo de cada
una de las tasas establecidas por el Ayuntamiento en las
correspondientes Ordenanzas.

Artículo 10.

Quienes realicen aprovechamientos que puedan implicar
deterioro de los bienes de dominio público o de instalaciones
municipales en general, vendrán obligados a reponerlos a su
estado primitivo y a hacer frente, en su caso, a los gastos que
origine la ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento de las
reparaciones o reposiciones pertinentes, sin perjuicio de la
exigencia de otras responsabilidades a que pudiere haber
lugar.

Artículo 11.

Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regu-
lado en la Ley General Tributaria y Disposiciones que la com-
plementen o desarrollen.

En desarrollo de lo determinado  en el artículo 104 de la
Ley General Tributaria, para su aplicación a los tributos muni-
cipales, en los procedimientos iniciados a instancia de parte,
el vencimiento del plazo máximo de resolución, fijado en las
leyes o disposiciones reglamentarias, tendrá efectos desesti-
matorios de la pretensión.

En lo no dispuesto en la presente Ordenanza se estará
a lo preceptuado en el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y demás Disposiciones concordantes en la
materia.

Disposición final

El texto actual de la ordenanza se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia entrará en vigor con su
publicación y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19, ordinal
primero del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
contra el presente acuerdo, sólo cabe recurso contencioso
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administrativo a interponer, a partir de la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la
forma y plazos que establecen las normas reguladoras de la
jurisdicción contencioso administrativo.

Becerril de Campos, 14 de julio de 2011. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2881

–––––––––––

CASTIL DE VELA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 25 68/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 14 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. David Díaz Gil.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castil de Vela, 14 de junio de 2011. - El Alcalde, José
Manuel Pérez Bernal.

2938

–––––––––––

CASTROMOCHO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente 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.

Castromocho, 18 de julio de 2011. - El Alcalde, Florencio
P. Caballero de la Torre.

2902

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión cele-
brada el día 1 de febrero de 2011, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

“02.03. ACUERDO DE REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA
DE LOS FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
INCLUIDOS EN “GESTIONA”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, en concordancia con el artículo
52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el

que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, y vista la propuesta de la
Comisión de Cuentas y Régimen Interior, la Corporación, por
mayoría de once votos a favor, ninguno en contra y ninguna
abstención, acuerda:

PRIMERO: Crear, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, los ficheros que se contemplan en el Anexo y soli-
citar su inscripción en el Registro General de Protección de
Datos.

SEGUNDO: Publicar íntegramente el contenido del acuerdo
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anun-
cios de su Sede Digital.

TERCERO: Notificar a la Agencia Española de Protección
de Datos el contenido del Acuerdo adoptado.

A N E X O

Se crean los siguientes ficheros con datos de carácter
personal:

I. Fichero «USUARIOS DEL GESTOR DE EXPEDIENTES».

• Responsable del Fichero: 

– Administración a la que pertenece: Administración
Local.

– Encuadramiento Administrativo del Órgano: Ayun-
tamiento de Cervera de Pisuerga.

• Identificación y finalidad del fichero:

– Finalidad y usos previstos: Datos identificativos de
los usuarios del Gestor de Expedientes. La finalidad
y uso es la gestión de usuarios del Gestor de
Expedientes.

– Tipificación correspondiente a la finalidad y usos
previstos: Gestión Contable Fiscal y Administrativa,
Prestación de Servicios de Certificación Electrónica,
Otras Finalidades.

• Origen y Procedencia de los datos:

– Origen: Empleados municipales que tengan acceso
al Gestor de Expedientes.

– Colectivos o categorías de interesados: Empleados
municipales.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos especialmente Protegidos: No procede

– Datos de carácter identificativo:

> NIF/DNI.

> Nombre y apellidos.

– Sistema de tratamiento: Automatizado.

• Cesiones de datos de carácter personal y en su
caso, las transferencias de datos que se prevean a
países terceros: No procede.

• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición: Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

• Medidas de seguridad: Nivel Básico.
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II. Fichero «TERCEROS DEL GESTOR DE EXPEDIENTES».

• Responsable del Fichero:

– Administración a la que pertenece: Administración
Local.

– Encuadramiento Administrativo del Órgano: Ayun-
tamiento de Cervera de Pisuerga.

• Identificación y finalidad del fichero:

– Finalidad y usos previstos: Datos identificativos de
los interesados que toman parte en el procedimien-
to administrativo tramitado en el Gestor de
Expedien-tes. La finalidad y uso es la gestión de ter-
ceros del Gestor de Expedientes.

– Tipificación correspondiente a la finalidad y usos
previstos: Procedimiento Administrativo.

• Origen y Procedencia de los datos:

– Origen: Interesados que toman parte en el procedi-
miento administrativo.

– Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos
y residentes, contribuyentes y sujetos obligados y
demás personas físicas o jurídicas que tomen parte
en el procedimiento administrativo.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos especialmente Protegidos: No procede.

– Datos de carácter identificativo:

> Nombre y apellidos o razón social.

> NIF o CIF.

> Dirección.

> Código Postal.

> Municipio.

> Provincia.

> Teléfono.

> Móvil.

> Fax.

> Correo electrónico.

– Otros tipos de datos:

> Características personales.

> Circunstancias sociales.

> Académicos y profesionales.

> Detalles del empleo.

> Información comercial.

> Económicos, financieros y de seguros.

> Transacciones de bienes y servicios.

– Sistema de tratamiento: Automatizado.

• Cesiones de datos de carácter personal y en su
caso, las transferencias de datos que se prevean a
países terceros: No se prevén.

• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición: Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

• Medidas de seguridad: Nivel Básico 

III. Fichero «ANOTACIONES REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA».

• Responsable del Fichero:

– Administración a la que pertenece: Administración
Local

– Encuadramiento Administrativo del Órgano: Ayunta-
miento de Cervera de Pisuerga.

• Identificación y finalidad del fichero:

– Finalidad y usos previstos: La finalidad y uso es la
gestión del registro de entrada y salida de los docu-
mentos en el Ayuntamiento.

– Tipificación correspondiente a la finalidad y usos
previstos:

> Recursos humanos.

> Gestión de nómina.

> Prevención de Riesgos Laborales.

> Hacienda Pública y Gestión de Administración
Tributaria.

> Gestión Económica- Financiera Pública.

> Gestión Contable Fiscal y Administrativa.

> Seguridad Pública y Defensa.

> Videovigilancia.

> Trabajo y Gestión de Empleo.

> Servicios Sociales.

> Educación y Cultura.

> Función Estadística Pública.

> Padrón de Habitantes.

> Gestión de Censo Poblacional.

> Procedimiento Administrativo.

> Gestión Sancionadora.

> Otras finalidades.

– Origen: El órgano emisor de los documentos envia-
dos desde el Ayuntamiento y el órgano receptor del
documento enviado al Ayuntamiento. Así como los
interesados a las que se refieran los documentos.

– Colectivos o categorías de interesados:

> Empleados.

> Ciudadanos y residentes.

> Contribuyentes y sujetos obligados.

> Proveedores.

> Asociados o miembros.

> Propietarios o arrendatarios.

> Estudiantes.

> Representantes Legales.

> Solicitantes.

> Beneficiarios.

> Demandantes de Empleo.

> Cargos Públicos.
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• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos especialmente Protegidos:

> Ideología.

> Afiliación sindical.

> Religión.

> Creencias.

> Origen Racial o étnico.

> Salud.

> Vida sexual.

> Datos relativos a la comisión de infracciones.

– Datos de la anotación del registro:

> Nº Registro.

> Fecha y hora de registro.

> Oficina.

> Forma de presentación.

– Datos relacionados con el documento presentado:

> Tipo de documento.

> Resumen del documento.

– Datos de carácter identificativo del interesado: 

> Nombre y apellidos o razón social.

> NIF o CIF

> Dirección.

> Código Postal.

> Municipio.

> Provincia.

> Teléfono.

> Móvil.

> Fax.

> Correo electrónico.

– Otros tipos de datos:

> Características personales.

> Circunstancias sociales.

> Académicos y profesionales.

> Detalles del empleo.

> Económicos, financieros y de seguros

– Sistema de tratamiento: Automatizado.

• Cesiones de datos de carácter personal y en su
caso, las transferencias de datos que se prevean a
países terceros: No se prevén.

• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición: Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

• Medidas de seguridad: Nivel Medio/Alto.

IV. Fichero «EXPEDIENTES INCLUIDOS EN EL GESTOR DE
EXPEDIENTES».

• Responsable del Fichero:

– Administración a la que pertenece: Administración
Local.

– Encuadramiento Administrativo del Órgano: Ayunta-
miento de Cervera de Pisuerga

• Identificación y finalidad del fichero:

– Finalidad y usos previstos: La finalidad y uso es la
gestión de los procedimientos que se tramitan en el
Gestor de Expedientes.

– Tipificación correspondiente a la finalidad y usos
previstos: Gestión Contable Fiscal y Administrativa,
Prestación de Servicios de Certificación Electrónica,
Otras Finalidades.

• Origen y Procedencia de los datos:

– Origen: Los interesados a los que se refieran los
procedimientos, así como de los documentos que
forman parte del expediente.

– Colectivos o categorías de interesados: 

> Empleados.

> Ciudadanos y residentes.

> Contribuyentes y sujetos obligados.

> Proveedores.

> Asociados o miembros.

> Propietarios o arrendatarios.

> Estudiantes.

> Representantes Legales.

> Solicitantes.

> Beneficiarios.

> Demandantes de Empleo.

> Cargos Públicos.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos especialmente Protegidos:

> Ideología.

> Afiliación sindical.

> Religión.

> Creencias.

> Origen Racial o étnico.

> Salud.

> Vida sexual.

> Datos relativos a la comisión de infracciones.

– Datos de la anotación del registro:

> Nº Registro.

> Fecha y hora de registro.

> Oficina.

> Forma de presentación.
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– Datos relacionados con el documento presentado:

> Tipo de documento.

> Contenido del documento.

– Datos de carácter identificativo del interesado:

> Nombre y apellidos o razón social.

> NIF o CIF.

> Dirección.

> Código Postal.

> Municipio.

> Provincia.

> Teléfono.

> Móvil.

> Fax.

> Correo electrónico.

– Otros tipos de datos:

> Características personales.

> Circunstancias sociales.

> Académicos y profesionales.

> Detalles del empleo.

> Económicos, financieros y de seguros.

– Sistema de tratamiento: Automatizado.

• Cesiones de datos de carácter personal y en su
caso, las transferencias de datos que se prevean a
países terceros: No se prevén.

• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición: Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga

• Medidas de seguridad: Nivel Medio/Alto.

Lo que se publica a los efectos del artículo 20 y de la
Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la
Alcaldía de este Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara
por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Cervera de Pisuerga, 22 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2904

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 deI vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, se hace públi-
co que por esta Alcaldía, por Decreto de fecha 20 de junio de
2011, ha resuelto designar los siguientes Tenientes de
Alcalde de este Ayuntamiento

– Primer Teniente de Alcalde: Dª María José Prieto del
Fraile.

– Segundo Teniente de Alcalde: D. Juan Pablo Santiago
Payo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fuentes de Nava, 27 de junio de 2011. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

2911

–––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa por suministro de agua y alcantarillado,
correspondiente al tercer bimestre de 2011, para las recla-
maciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 13 de julio de
2011 hasta el día 13 de agosto de 2011, ambos inclusive, y
se realizará en las oficinas de Aquagest, de Herrera de
Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza las deudas, se 
exigirán mediante el procedimiento de apremio con el 
recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, 
en la forma establecida en el vigente Reglamento de
Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 13 de julio de 2011. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2912

——————

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de
Cerrato, con fecha 12 de julio del año 2011 ha resuelto:

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Hontoria
de Cerrato, en sesión celebrada el día 27 de junio del año
2011 ha acordado aprobar inicialmente el expediente del
Presupuesto de este Ayuntamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 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 articulo 169.1, el expediente se expone al publico
para reclamaciones a partir del día siguiente de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA por un periodo de
quince días hábiles.

El Presupuesto se cifra en la cantidad de 144.714 euros.

El Presupuesto inicialmente aprobado se eleva a definiti-
vo de forma automática si durante el periodo de exposición
no se hubiesen presentado reclamaciones.
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Los interesados y causas de reclamaciones contra el
Presupuesto son las indicadas en el numero 1 y 2 del 
artículo 179 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.

Hontoria de Cerrato, 19 de julio de 2011. - El Alcalde,
Juan Antonio Abarquero Abarquero.

2947

–––––––––––

LA VID DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 23 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Julio Fuente Polanco.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Vid de Ojeda, 1 de julio de 2011. - El Alcalde, Antonio
Fuente Izquierdo.

2939

——————

MANCOMUNIDAD SAHAGÚN-VILLADA
—————

– Villada– (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad
para el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como
a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos............................ 6.280
4 Transferencias corrientes........................ 152.400

Total ....................................................... 158.680

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 158.680

Total ....................................................... 158.680

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

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

Villada, 19 de julio de 2011. - El Presidente (ilegible).

2955

–––––––––––

MENESES DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente la imposición y ordenación
de Contribuciones Especiales para financiar la obra de
“Renovación red de abastecimiento C/ Desagüadero y otras,
núm. 14/10-OD”, se expone al público, junto con su expe-
diente durante treinta días hábiles, a efectos de consultas y
reclamaciones por los interesados.

Durante dicho plazo, los propietarios o titulares afectados
por la realización de las obras podrán constituirse en
Asociación Administrativa de Contribuyentes.

Meneses de Campos, 6 de julio de 2011. - El Alcalde,
Miguel Camina García.

2941 

——————

M U D Á

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal por la que se crea y se regula la
Sede Electrónica y el Registro Telemático de este
Ayuntamiento, cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MUDÁ (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.
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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
Electrónico 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 Mudá (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
electrónico 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
Mudá (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 Mudá (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.muda.es Dicha
sede estará disponible mediante redes de telecomuni-
caciones 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.

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

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

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

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, 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:
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– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o técni-
ca, cuando el Ayuntamiento así lo haya establecido.

– 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 Administra-
ciones 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 Mudá (Palencia) como fiestas locales. Dichos
días inhábiles 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-
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.
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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
Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancia del
destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material
del acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan
por el Registro Electrónico serán archivados por la
Administración Municipal por medios electrónicos, debiendo
conservarse en un formato que asegure la autenticidad, 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 una
vez que se inicie la aplicación informática correspondiente.

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.

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.

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

Mudá, 13 de julio de 2011. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

2868

–––––––––––

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Presupuesto General para 2011, Bases de
Ejecución y Plantilla de Personal, se expone al público duran-
te quince días hábiles en esta Secretaría-Intervención,
pudiendo presentar reclamaciones ante el Pleno de esta
Corporación quienes tengan la condición de interesados
y por los motivos legalmente determinados (artículo 169.1
RDL 2/2004, de 5 de marzo).

En el supuesto de no presentarse reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Osorno la Mayor, 15 de julio de 2011. - El Alcalde, Miguel
del Valle.

2918
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SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente 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.

Santibáñez de la Peña, 11 de julio de 2011. - El Alcalde,
Manuel Maza de las Heras.

2867

–––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Cobranza en período voluntario de los recibos girados por
suministro de agua, recogida de basuras, servicio de
alcantarillado, conservación de contadores y transporte y
tratamiento de residuos, correspondientes al segundo
trimestre del 2011.

Formado el padrón de Tasa y Precios Públicos de los
servicios de suministro de agua, recogida de basuras, alcan-
tarillado y conservación de contadores y transporte y trata-
miento de residuos, correspondientes al segundo trimestre
de 2011, queda expuesto al público en la Secretaría-
Intervención de este Ayuntamiento, por término de un mes,
durante el cuales podrán ser examinados e interponerse las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abona-
dos a dichos Servicios, que, por la empresa Aquagest, S. A.,
concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los recibos
mencionados por término de dos meses (del 19 de julio hasta
el 19 de septiembre de 2011).

Los abonados al servicio que no tengan domiciliado el
pago de los recibos, deberán hacerlo efectivo en la oficina de
Aquagest, S. A., de Torquemada, Casa Consistorial, Plaza
España, núm. 1.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el piazo de ingreso en período voluntario de
cobranza, se iniciará el procedimiento en vía de apremio, con
el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma estableci-
da en el vigente Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de
todos los abonados a los Servicios Municipales de agua,
recogida de basuras, alcantarillado y conservación de conta-
dores.

Torquemada, 12 de julio de 2011. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

2937

VILLAMURIEL DE CERRATO

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato por la que se
publica la relación provisional de admitidos y excluidos al concur-
so-oposición de promoción interna convocado para proveer una
plaza de Oficial de primera encargado de jardinería del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Concluido el plazo de presentación de instancias para
participar en el concurso-oposición de promoción interna
convocado por este Ayuntamiento para cubrir una plaza de
Oficial de primera encargado de jardinería del Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato vacantes en la plantilla de personal
del Ayuntamiento de 2010, y para dar cumplimiento a la base
quinta del citado concurso-oposición, se publica la relación
provisional de admitidos y excluidos al mismo, que es como
sigue:

ADMITIDOS:

1.- Terán Diez, Teodoro.

EXCLUIDOS:

Ninguno. 

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo constar que los interesados pueden presentar
reclamaciones contra la anterior relación en el plazo de diez
días hábiles contados desde el siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villamuriel de Cerrato, 15 de julio de 2011. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

2905

–––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato por la que se
publica la relación provisional de admitidos y excluidos al concur-
so-oposición de promoción interna convocado para proveer dos
puestos de trabajo de peón-conductor del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato.

Concluido el plazo de presentación de instancias para
participar en el concurso-oposición de promoción interna
convocado por este Ayuntamiento para cubrir dos puestos de
trabajo de peón-conductor del Ayuntamiento de Villamuriel
de Cerrato vacantes en la plantilla de personal del
Ayuntamiento de 2010, y para dar cumplimiento a la base
quinta del citado concurso-oposición, se publica la relación
provisional de admitidos y excluidos al mismo, que es como
sigue:

ADMITIDOS:

1.- Benayas Juárez, Alfonso.

2.- García Paredes, Julio.

EXCLUIDOS:

Ninguno. 



Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo constar que los interesados pueden presentar
reclamaciones contra la anterior relación en el plazo de diez
días hábiles contados desde el siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villamuriel de Cerrato, 15 de julio de 2011. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

2906

–––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato por la que se
publica la relación provisional de admitidos y excluidos al concur-
so-oposición de promoción interna convocado para proveer dos
puestos de trabajo de Oficial de segunda oficios-conductores del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Concluido el plazo de presentación de instancias para
participar en el concurso-oposición de promoción interna
convocado por este Ayuntamiento para cubrir dos puestos de
trabajo de Oficial de segunda oficios-conductores del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato vacantes en la plan-
tilla de personal del Ayuntamiento de 2010, y para dar cum-
plimiento a la base quinta del citado concurso-oposición, se
publica la relación provisional de admitidos y excluidos al
mismo, que es como sigue:

ADMITIDOS:

1.- Díaz Redondo, José Luís.

2.- Escudero Sánchez, Daniel.

3.- García Paredes, Julio.

EXCLUIDOS:

Ninguno. 

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo constar que los interesados pueden presentar
reclamaciones contra la anterior relación en el plazo de diez
días hábiles contados desde el siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villamuriel de Cerrato, 15 de julio de 2011. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

2907

–––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato por la que se
publica la relación provisional de admitidos y excluidos al concur-
so-oposición de promoción interna convocado para proveer un
puesto de trabajo de Oficial de segunda oficios destinado al Taller
de Mantenimiento del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Concluido el plazo de presentación de instancias para
participar en el concurso-oposición de promoción interna
convocado por este Ayuntamiento para cubrir un puesto de
trabajo de Oficial de segunda oficios destinado al Taller de

Mantenimiento del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato
vacantes en la plantilla de personal del Ayuntamiento de
2010, y para dar cumplimiento a la base quinta del citado
concurso-oposición, se publica la relación provisional de
admitidos y excluidos al mismo, que es como sigue:

ADMITIDOS:

1.- Calzada Calleja, Juan José.

EXCLUIDOS:

Ninguno. 

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo constar que los interesados pueden presentar
reclamaciones contra la anterior relación en el plazo de diez
días hábiles contados desde el siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villamuriel de Cerrato, 15 de julio de 2011. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

2908

–––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato por la que se
publica la relación provisional de admitidos y excluidos al concur-
so-oposición de promoción interna convocado para proveer dos
plazas de Oficial de segunda Oficios de jardinería del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Concluido el plazo de presentación de instancias para
participar en el concurso-oposición de promoción interna
convocado por este Ayuntamiento para cubrir dos puestos de
trabajo de dos plazas de Oficial de segunda Oficios de jardi-
nería del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato vacantes en
la plantilla de personal del Ayuntamiento de 2010, y para dar
cumplimiento a la base quinta del citado concurso-oposición,
se publica la relación provisional de admitidos y excluidos al
mismo, que es como sigue:

ADMITIDOS:

1.- Hermosa Bodero, Julio César.

2.- Molaguero Herrero, María Perpetua.

3.- Moreno Curiel, Araceli.

4.- Rincón Blas, Valentín.

5.- Valle del Manrique, Mariano.

EXCLUIDOS:

Ninguno. 

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo constar que los interesados pueden presentar
reclamaciones contra la anterior relación en el plazo de diez
días hábiles contados desde el siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villamuriel de Cerrato, 15 de julio de 2011. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.
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