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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS
––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
publica resolución de fecha 27/07/2011 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda denegar la
solicitud de autorización de residencia temporal por 
reagrupación familiar a DRISS EL AYSSAOUI para su 
cónyuge SOUAAD EL HAMRI y su hijo OUSSAMA EL
AYSSAOUI.

Contra la presente Resolución, que agota la vía Adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la 
notificación de la presente Resolución de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 
(B.O.E. 14-07-98). Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta Subdele-
gación del Gobierno, en el plazo de un mes, de acuerdo 
con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común modificada por la 
Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O.E. 14-01-99).

Palencia, 10 de agosto de 2011. - La Jefa accidental de
la Oficina de Extranjería, Mª Esperanza Herrezuelo García.
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——————

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN 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, 
aprobado 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 parcial de los términos municipales de Aguilar
de Campoo, Guardo, Herrera de Pisuerga y Palencia,
llevado a cabo por la Gerencia Territorial del Catastro de
Palencia.

Palencia, 24 de agosto de 2011. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999,
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han
promovido y practicado las siguientes  Actas de Infracción a normas de Seguridad Social a las Empresa:

Empresa NIF/CIF Acta de infracción Materia Fecha Importe

DON CROISSANT,C.M. E-34.149.260 I342011000020765 SEGURIDAD SOCIAL 15/07/2011 6.251,00 euros y accesoria

MOHAMED KHERCHOUCH X-7.811.396-K I342011000020866 SEGURIDAD SOCIAL 15/07/2011 Extinción prestación desempleo

KAFI EL HOUSSINE X-2.267.982-K I342011000021068 SEGURIDAD SOCIAL 22/07/2011 626,00 euros

LUIS DIEGO ANRANGO GUAJAN X-5.556.850-G I342011000021169 SEGURIDAD SOCIAL 22/07/2011 Extinción prestación desempleo
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Advirtiéndose, que en el plazo de quince dias hábiles desde el siguiente al de publicación, podrá presentar ante esta
Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de alegaciones, acompañado
de la prueba que juzgue conveniente, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3 de junio).
En el supuesto de no formalizarse, la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del
trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos
distintos de los reseñados en el Acta.

Los expedientes sancionadores se encuentran a disposición de los interesados, en la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación, a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido el presente a diez
de agosto de dos mil once. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE del 27),
se comunica que por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social se han dictado las siguientes resoluciones
a las  actas de infracción en materia de Seguridad Social,
levantadas por la misma:

– I342011000009853.- Jose Alcalde Proaño.- Domicilio:
C/ Juan de Balmaseda, 5-2º B. Palencia.-  Fecha de
resolución: 13-07-2011.- Sanción: 125,00 euros.

– I342011000012984.- Nuevo Dipo’s, S.L.- Domicilio: 
C/ Arzobispo de Castro, 14 bajo. Burgos.- Fecha de
resolución: 22-07-2011.- Sanción: 626,00 euros.

Haciéndoles saber el derecho que les asiste para pre-
sentar recurso de alzada, ante la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, en el plazo de un mes.
Advirtiéndoles que de no ser entablado éste, el pago de la
sanción deberá efectuarse en las oficinas recaudadoras de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

El expediente sancionador se encuentra a disposición de
los interesados, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas a
través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, expido el presente en Palencia a diez de agosto
de dos mil once. - José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE del 27),
se comunica que por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social se ha dictado la siguiente resolución al
acta de infracción en materia de Obstrucción, levantada por
la misma:

– I342011000003587.- Cavok Aerostation Comercial, S.L.-
Domicilio: C/ Jaralón II, núm. 7. 28692. Villafranca del
Castillo.-  Fecha de resolución: 19-07-2011.- Sanción:
626,00 euros.

Haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar
recurso de alzada, ante la Dirección General de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, en el plazo de un mes.
Advirtiéndoles que de no ser entablado éste,  el pago de la
sanción deberá efectuarse en el plazo de treinta días hábiles
contados desde el siguiente de su publicación, mediante
módelo 069 que se le facilitará en esta Inspección, ya que en
otro caso de procederá a su exacción por vía ejecutiva de
apremio, con el recargo correspondiente e intereses de
demora, según lo previsto en el Reglamento General de
Recaudación (R.D. 939/2005 de 29.7, BOE de 2.9) .

El expediente sancionador se encuentra a disposición del
interesado, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a
través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, expido el presente en Palencia a diez de agosto
de dos mil once. - José Alberto Ambrós Marigómez.

3218
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES
—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999,
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han
promovido y practicado las actuaciones siguientes:

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

SANCIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999,
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han
promovido y practicado las actuaciones siguientes:

Actas de Infracción a normas de Seguridad y Salud a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de infracción Materia Fecha Importe

ANTONIO FERNANDO DA COSTA EL SILVA X-8.602.105-J I342011000018846 SEGURIDAD Y SALUD 15/07/2011 2.046,00 euros

ZENER PLUS, S.L. B-47.454.327 I342011000019048 SEGURIDAD Y SALUD 15/07/2011 2.046,00 euros

ENCOFRADOS MASAI, S.L. B-34.223.909 I342011000020361 SEGURIDAD Y SALUD 06/07/2011 2.046,00 euros

RUAVAPAL, S.L. (RESPONSABLE SOLIDARIA) B-34.251.579 I342011000020967 SEGURIDAD Y SALUD 21/07/2011 2.046,00 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el término de quince días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular  alegaciones de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 17 del Real Decreto 928/98 
de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), artículo 48 del Real Decreto 5/2000 de 4 de agosto y artículo 9.2 del Decreto 19/2005 
de 3 de marzo (BOCYL del 8), dirigido al órgano competente para resolver: Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta
de Castilla y León, sito en C/ Doctor Cajal, 4-6 de Palencia. 

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los  interesados en la Sección de Sanciones sita en el señalado 
domicilio de esta Inspección Provincial. 

Y para que sirva de notificación a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido el presente a diez
de agosto de dos mil once. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUDACIONES Y SANCIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han 
promovido y practicado las actuaciones siguientes:

1.- Actas de Liquidación y coordinadas de infracción a normas de Seguridad Social a la Empresa:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Acta de Infracción Fecha Importe

COELPA ELECTRICIDAD, S.L. B-34.177.725 342011008010232 I342011000018139 12/07/2011 3.605,64 euros y sanción 626,00  euros

BULGARTRANS, S.L.U. B-34.229.757 342011008010434 I342011000020462 13/07/2011 3.236,64 euros y sanción 626,00 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el termino de quince días habiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10- Cuarta Planta, C. P.: 34005 de Palencia, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/98, de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por pIazo de 
diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los interesados en la Unidad Especializada de Seguridad Social en el 
señalado domicilio de esta Inspección Provincial. 

Palencia, 10 de agosto de 2011. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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Actas de Liquidación de cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Materia Fecha Importe

FETOIU, CONSTANTIN Y-0.134.469-W 342011008007707 SEGURIDAD SOCIAL 06/06/2011 328,85 euros 

FELIX ESCUDERO LOZANO 12.240.595-H 342011008006087 SEGURIDAD SOCIAL 12/07/2011 328,85 euros

CONSTANTIN SARDARIU X-8.190.641-L 342011008011040 SEGURIDAD SOCIAL 26/07/2011 305,05 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el termino de quince días habiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10- Cuarta Planta, C. P.: 34005 de Palencia, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/98, de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por pIazo de diez
días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los  interesados en la Unidad Especializada de Seguridad Social, sita en
el señalado domicilio de esta Inspección Provincial. 

Palencia, 10 de agosto de 2011. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

La Diputacion de Palencia, con domicilio en C/ Burgos, 1,
34001 - Palencia, solicita de la Confederación Hidrográfica
del Duero la realización de obras en varios cauces públicos
con motivo del “Proyecto modificado de ensanche y refuerzo
del firme en la C.P. Verdeña a la PP-2173”, obras número
3/07-E.C.P., en el término municipal de Cervera de Pisuerga
(Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Construcción de nuevas obras de drenaje transversal
en sustitución de la existentes sobre cauces públicos,
habiéndose ajustado las nuevas dimensiones a las
necesarias según cálculos de proyecto y aplicando a su
diseño las consideraciones establecidas en la
Declaración de Impacto Ambiental.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 105 y 126 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986 de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, puedan presentar recla-
maciones los que se consideren afectados ante esta
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5,- 47071-
Valladolid, donde se hallan de manifiesto las documen-
taciones técnicas del expediente de referencia.-
(OC 22348/11 PA).

Valladolid, 11 de agosto de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., P. A. - El Jefe de Servicio, Vicente
Martínez Revilla.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Fundación Personas, para la instalación de
“Lavandería Industrial”, en C/ Andalucía, 7, de esta ciudad, 

a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 16 de agosto de 2011. - La Concejala de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 199/2011 en C/ Mayor Principal, nº 25.

Resolución: 8 de agosto de 2011.

NIF: 12.624.060-G.

Nombre: Justiniano Casas Barbero.

Domicilio: C/ Mayor Principal, núm. 25.

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 17 de agosto de 2011. - La Concejala del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3223

6 Miércoles, 24 de agosto de 2011 – Núm. 101 B.O.P. de Palencia



AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Siro Aguilar, S.L.U., se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Fábrica de productos 
derivados del cereal”, en Plan Parcial Molino de Fontaneda,
de Aguilar de Campoo.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

3222

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno Municipal, en sesión de 4 de agosto de 2011,
se aprobó el expediente para la adaptación y rehabilitación
del Escudo Heráldico y de creación de la Bandera Municipal
de la ciudad de Carrión de los Condes.

De conformidad con la instrucción dictada por la 
Dirección General de Administración Territorial de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial de 
la Junta de Castilla y León de 27 de septiembre de 2001,
se expone al público el expediente por un plazo de 
veinte días hábiles, a fin de que pueda examinarse toda la
documentación y formular las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Carrión de los Condes, 12 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

3221

——————

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de San Román de la Cuba, en
sesión ordinaria celebrada el día 3 de agosto de 2011,
acordó la aprobación inicial del Reglamento por el que se
crea y regula la Sede Electrónica y el Registro Electrónico del
Ayuntamiento de San Román de la Cuba, y en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones
que estimen oportunas.

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

San Román de la Cuba, 3 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Roberto Calzada Rojo.

3213

——————

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayunta-
miento, el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal
Reguladora de la Tasa por recogida de basura, transporte y
tratamiento, de conformidad con la dispuesto en el artículo 17
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo
de treinta días, para que durante el mismo los interesados a
que se refiere el art° 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

San Román de la Cuba, 3 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Roberto Calzada Rojo.

3214

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública, por término de veinte días
hábiles, el expediente de licencia ambiental, interesada por la
empresa Minerales del Brezo, S.L., para el proyecto de acti-
vidad “Actualización de reservas e instalaciones complemen-
tarias de la explotación minera “Ampliación a Elda III”, 
en cantera con emplazamiento en monte de utilidad pública
Peña Mediana Otros, en el polígono 503 de la localidad de
Villafría de la Peña, perteneciente a este término municipal
de Santibáñez de la Peña (Palencia), a fin de que, quienes
se consideren afectados por la actividad mencionada, 
puedan formular las observaciones o reclamaciones 
pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 1 de agosto del 2011. - El Alcalde,
Manuel Maza de las Heras.

3198

——————

TORQUEMADA

E  D  I  C  T  O

No habiéndose presentado durante el periodo de exposi-
ción pública ninguna alegación ni reclamación contra el
acuerdo de aprobación inicial del Reglamento por el que
crea y regula a Sede Electrónica y el Registro Electrónico
del Ayuntamiento de Torquemada, publicado el el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, núm. 85 de fecha
18/07/2011, y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento, de acuerdo con lo establecido en el art. 49 de la 
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, queda automáticamente elevado a definitivo,
procedióndose a la publicación del texto íntegro de citado
Reglamento, para su general conocimiento y en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1 985, 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 TORQUEMADA
(Palencia) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

Las Administraciones Públicas deberán impulsar el
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad
y el ejercicio de sus competencias.

Dispone tal mandato la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades
locales deberán impulsar la utilización interactiva de las tec-
nologías de la información y la comunicación para facilitar la
participación y la comunicación los vecinos.

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

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

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

Esta Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de la
Sede Electrónica, y a través de ella, la del Registro
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 Torquemada (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
Torquemada (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 Torquemada
(Palencia) la titularidad, gestión y administración 
de la Sede Electrónica, consistente en la dirección
electrónica disponible para los ciudadanos que se
corresponde con la web oficial del Ayuntamiento:
www.torquemada.es Dicha sede estará disponible
mediante redes de telecomunicaciones cuya titularidad,
gestión y administración corresponde a la Diputación
Provincial de Palencia y dispondrá de sistemas que
permitan el establecimiento de comunicaciones 
seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
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 Torquemada (Palencia) con
sujeción a los requisitos establecidos en la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos y que se configura como registro auxiliar
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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 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

La presentación de documentos en el Registro
Electrónico tendrá carácter voluntario para las personas inte-
resadas, teniendo carácter alternativo respecto de los
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 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 Torquemada (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.
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La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya reci-
bido, cuando lo considere necesario para su lectura, sin que
pueda alterarse el contenido sustantivo del documento.

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

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

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición
transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su
contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechaza-
da con los efectos previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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 a las
cero horas y un segundo del día posterior a la entrada en
vigor del presente Reglamento.

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.
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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 con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en
Valladolid en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Torquemada, 19 de agosto de 2011. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

3233

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Información pública licencia ambiental

D. José María Reguera González, ha solicitado licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Fabricación de
cerveza artesanal”, con emplazamiento en la C/ Tren Ter,
parcela 238, naves 5 y 6 del polígono industrial de esta loca-
lidad, por lo que dando cumplimiento a lo establecido en el
artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se abre un período de informa-
ción pública a fin de que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el procedimiento, exhibido en este Ayunta-
miento, Plaza de la Constitución, 1 (34200), por plazo de
veinte días hábiles a contar desde la inserción de este edic-
to en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 8 de agosto de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3226

——————

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

E  D  I  C  T  O

Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el 12 de agosto de 2011, la publicación del infor-
me agregado de facturas y documentos, agrupados según su
estado de tramitación, correspondiente al 2er trimestre de
2011; en cumplimiento del artículo quinto sobre Registro de
facturas en las Administraciones Locales, de la Ley 15/2010,
de 5 de julio; se procede a su difusión.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 16 de agosto de 2011. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

3200

——————

V I L L A R R AM I E L

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria 
celebrada el día 12 de agosto de 2011, adoptó el acuerdo de
modificar las bases de ejecución del Presupuesto 2011.

Dicho acuerdo y el expediente permanecerán expuestos
al público por espacio de quince días al objeto de presentar
las alegaciones que se consideren oportunas, de no presen-
tarse el citado acuerdo se elevará a definitivo.

Villarramiel, 16 de agosto de 2011. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

3201

——————

V I L L A R R AM I E L

Anuncio de aprobación inicial del expediente de
transferencias de crédito entre partidas de gastos 

de distinto grupo de función

El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria 
celebrada el 12 de agosto de 2011, aprobó inicialmente el
expediente de modificación de créditos 5/2011, en la modali-
dad de transferencia de créditos entre diferentes grupos de
función que no afecta a gastos de personal.

Dicho expediente estará de manifiesto al público en la
Secretaría de la Entidad durante el plazo de quince días,
durante el cual los interesados podrán examinarlo y presen-
tar las reclamaciones que estimen convenientes, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 169, en relación con el 
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. El indicado plazo
se computará a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín correspondiente. Transcurrido
el referido plazo sin que se hayan presentado reclamaciones
se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de
nuevo acuerdo.

Villarramiel, 16 de agosto de 2011. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

3202

Gastos pendientes de aplicación
pendientes de pago

Número Cuantía pendiente

En plazo (hasta 1 mes) 2 1.349,97

En fuera de plazo 1 4.480,32

En fuera de plazo acusado (más
de 3 meses)

3 5.830,29

Facturas pendientes
de reconocimiento

Número Cuantía pendiente

En plazo (hasta 1 mes)

En fuera de plazo

En fuera de plazo acusado (más
de 3 meses)

0
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE RENEDO DE ZALIMA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para
el ejercicio de 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............................ 4.800
4 Transferencias corrientes........................ 1.650
5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.600

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 1.100

Total gastos............................................. 20.150

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 12.800
3 Gastos financieros .................................. 150

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 7.200

Total gastos............................................. 20.150

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.

Renedo de Zalima, 16 de agosto de 2011.- El Presidente,
Ángel Luis Revilla Rojo.

3225

——————

JUNTA VECINAL DE VERDEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por la Asamblea Vecinal de
Verdeña, el Presupuesto General para el ejercicio de 2011,
queda expuesto al público por espacio de quince días,

conforme establece el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarlo y
presentar reclamaciones ante la Asamblea Vecinal, por 
alguno de los motivos señalados en el punto 2 de dicho 
artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente apro-
bado si durante dicho plazo no se presentan reclama-
ciones.

Verdeña, 19 de agosto de 2011. - La Presidenta, María
del Pilar Fuente de las Heras.

3232

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS 
CANALES DEL BAJO CARRIÓN

––––––

–VILLOLDO– (Palencia)

––––

Se convoca a todos los propietarios de fincas situadas en
la zona regable de la Comunidad, para que asistan a la
Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el 
día 18 de septiembre de 2011, a las diez treinta horas 
en primera convocatoria y a las once en segunda, 
en el local de Usos Múltiples del Ilmo. Ayuntamiento de
Villoldo.

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
sesión anterior.

2º - Dimisión del Presidente de la Comunidad, 
votación.

3º - Elección de cargos vacantes (Presidente de la
Comunidad si se acepta la dimisión, Vicepre-
sidente de la Comunidad y vocalías en Junta de
Gobierno y Jurado de Riegos).

4º - Ruegos y preguntas.

Villoldo, 17 de agosto de 2011. - El Vicepresidente de la
Comunidad, César García Pastor.

3208
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