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MINISTERIO DE FOMENTO

———–—

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES E INGENIERÍA

———

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones,

la “Modificación del Proyecto de construcción de plataforma del corredor norte – noroeste de alta velocidad. Tramo: Palencia –

León. Subtramo: Becerril de Campos – Valle del Retortillo”.

En cumplimiento de los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y artículos 
concordantes de su Reglamento (Decreto de 26 de abril de 1957), se abre un período de información pública de quince días
hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sobre la relación de 
bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras definidas en el proyecto de referencia, con el objeto de que cualquier
persona pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se publica en este 
anuncio u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.

Con tal motivo, la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto puede ser examinada, en días y horas 
hábiles de oficina en la Subdelegación del Gobierno en Palencia (Avda. Casado del Alisal, 4), en la Dirección de Línea Norte II
(C/ Titán, 4 y 6, Madrid) y en los Ayuntamientos de Becerril de Campos, Paredes de Nava y Valle del Retortillo.

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Dirección General de Grandes Proyectos, C/ Sor Ángela de la Cruz, 3,
28020 Madrid, indicando como referencia “Información pública expropiaciones Modificación Becerril de Campos – Valle del
Retortillo”.

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-590/2011 CONTERO GARCÍA, LUIS MIGUEL 20.207.765 Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-597/2011 ESTEVES AFONSO, JOSÉ FRANCISCO X-2.724.377-G Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-538/2011 DIOSDADO MEZCUA, HÉCTOR 71.945.265 Art. 25.1 L. O. 1/92 391,00 € e incautación de la sustancia

P-557/2011 ESTEVES AFONSO, JOSÉ FRANCISCO X-2.724.377-G Art. 25.1 L. O. 1/92 331,00 € e incautación de la sustancia

P-572/2011 GARCÍA BEJARANO, DANIEL 11.852.469 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-574/2011 ROS FIGUERIDO, PABLO 72.705.544 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-672/2011 VEGA MARTÍN, JOSÉ ANTONIO 71.940.126 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

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

Palencia, 29 de agosto de 2011. - El Secretario General accidental, Francisco Yévenes Ronda.

3319

Administración General del Estado
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RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS R����� � ������	� 
����
�	�

 
Término municipal de T����� � ������

 

Nº de Finca Polígono Parcela Titular/es 
Ocupación 

Temporal (m²) 
Servidumbre de 

Vuelo (m²) 
Expropiación 
Definitiva (m²) 

L-34.0297-0240 28 37 INFANTE BARRERA, JUANA MARIA 0 0 52.667 

L-34.0297-0241 28 66 INFANTE BARRERA, SANTIAGO 0 0 70.818 

L-34.0297-0242 28 9018 CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL DUERO 0 0 924 

 
 

Término municipal de PAREDES DE NAVA 

 

Nº de Finca Polígono Parcela Títular/es 
Ocupación 

Temporal (m²) 
Servidumbre de 

Vuelo (m²) 
Expropiación 
Definitiva (m²) 

L-34.1230-0031-C01 4 3 
CARDEÑOSO MORO, RAMÓN 
CARDEÑOSO MORO, ABUNDIO 

756 566 10.950 

L-34.1230-0032-C00 4 4 MARCOS CARDEÑOSO, AMPARO 0 0 18 

L-34.1230-0046-C00 4 55 HOYOS HOYOS, JUAN MANUEL 0 0 18 

L-34.1230-0049-C01 4 42 ASENJO TERESA, PAULA (HEREDEROS DE) 0 0 9 

L-34.1230-0051-C01 4 44 
MARCOS CARDEÑOSO, VIRGINIA 
MARCOS CARDEÑOSO, ROSA 

0 0 18 

L-34.1230-0052-C01 4 45 CARDEÑOSO LOBETE, LORENZA 0 0 9 

L-34.1230-0053-C00 4 46 CERRATO XXI, SL 0 476 9 

L-34.1230-0054-C00 4 48 DIEZ GUTIERREZ, JULIAN (HEREDEROS DE) 0 248 0 

L-34.1230-0055-C00 4 9006 AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA 0 17 0 

L-34.1230-0056-C00 4 49 

FERNANDEZ ALONSO, JESUS (HEREDEROS DE) 
INFANTE DONCEL, ANGELA 
FERNANDEZ INFANTE, DEMETRIO 
FERNANDEZ INFANTE, JULIANA 
FERNANDEZ INFANTE, MARIA ANGELES 

0 34 0 

L-34.1230-0060-C01 5 28 BARON PAYO, MARIA ILUMINADA 0 0 9 

L-34.1230-0072-C01 5 2 PAYO PAJARES, ENRIQUE 0 0 2.765 

L-34.1230-0078-C01 6 7 MARCOS CARDEÑOSO, MARIA SOCORRO 0 0 9 

L-34.1230-0098-C00 704 19 HOYOS HOYOS, ESTEBAN 0 0 18 

L-34.1230-0103-C02 704 21 DUQUE MEDRANO, JUAN CARLOS 0 0 32.908 
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LL�������L����L��� 29 S/N ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS 

0 0 151 

L-34.1230-0110-C00 29 18 LEON GUTIERREZ, LAURENTINO 2.328 2.205 7.008 

L-34.1230-0115-C00 11 10 ORTIZ CABRIA, ANA MARIA 574 0 0 

L-34.1230-0134-C00 782 1 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 126 0 116 

L-34.1230-0135-C00 9999 S/N AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA 868 0 110 

L-34.1230-0138-C00 28 56 

ALONSO HOYOS, VICTORINO 
ALONSO HOYOS, LUIS MIGUEL 
ALONSO HOYOS, MARIANO 
ALONSO HOYOS, JUAN MANUEL 
ALONSO HOYOS, ELOINA 
ALONSO HOYOS, JOSE 
ALONSO HOYOS, MARIA CARMEN 
ASENJO BARON, FERMIN 
BUEIS OLIVARES, NICANOR 
MARCOS ALONSO, MARIA PILAR 
SECO ASENJO, MARIA LUISA 
SANTIAGO ALVAREZ, MARIA PILAR 
 

2.208 0 0 

L-34.1230-0300 27 44 
INFANTE LINARES, JOSE 
HOYOS ALONSO, SIMONA 

0 0 5.800 

L-34.1230-0301 27 45 

MELENDRE INFANTE, ABUNDIO 
MELENDRE GIJÓN, PEDRO 
MELENDRE GIJÓN, MIGUEL ANGEL 
MELENDRE GIJON, ANDRES 
MELENDRE GIJON, JOSE LUIS 
MELENDRE GIJON, ALICIA 

0 0 25.001 

L-34.1230-0302 27 46 VIAN RIVAS, CRESCENCIA 0 0 8.500 

L-34.1230-0303 27 9011 AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA 0 0 860 

L-34.1230-0304 27 50 REJON ARENILLAS, JUAN 0 0 6.300 

L-34.1230-0305 27 9009 AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA 0 0 148 

L-34.1230-0306 27 51 GUTIERREZ PAJARES, MARIA CARMEN 0 0 4.800 

L-34.1230-0307 27 52 

ABAD VIAN, SANTIAGO 
GARCIA CARRO, DANIEL 
LEON INFANTE, MARIANO 
CEINOS GARCIA, LUCIANO 
FERNANDEZ HERRERO, LUCIO 

0 0 3.100 

L-34.1230-0308 27 54 PAJARES INFANTE, ANA MARIA 0 0 2.000 

L-34.1230-0309 27 55 PAJARES INFANTE, MAURO 0 0 2.760 

L-34.1230-0310 27 56 PAJARES HOYOS, JOSE MARIA 0 0 25.000 

L-34.1230-0311 27 58 MARCOS PAJARES, MAURO 0 0 34.400 

L-34.1230-0312 27 9010 AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA 0 0 1.580 

L-34.1230-0313 27 73 LEON LEON, MARIA PAZ 0 0 3.000 

 

Nº de Finca Polígono Parcela Títular/es 
Ocupación 

Temporal (m²) 
Servidumbre de 

Vuelo (m²) 
Expropiación 
Definitiva (m²) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5Miércoles, 7 de septiembre de 2011 – Núm. 107B.O.P. de Palencia

 

Nº de Finca Polígono Parcela Títular/es 
Ocupación 

Temporal (m²) 
Servidumbre de 

Vuelo (m²) 
Expropiación 
Definitiva (m²) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L !"#$%!& &!$" 27 75 LEON LEON, MARIA PAZ 0 0 3.760 

L-34.1230-0315 27 76 LEON LEON, MARIA PAZ 0 0 24.000 

L-34.1230-0316 27 77 HURTADO ANTOLÍN, JESUS 0 0 5.700 

L-34.1230-0317 27 78 
PESCADOR LAGUNILLA, RAMIRO 
PESCADOR LAGUNILLA, ROSA MARIA 
PESCADOR LAGUNILLA, JESUS 

0 0 5.990 

L-34.1230-0318 27 79 PESCADOR CARDEÑOSO, TEODORO 0 0 4.790 

L-34.1230-0319 27 107 GUTIERREZ NIETO, MAURA 0 0 7.000 

L-34.1230-0320 27 117 LEON GUERRA, ALEJANDRO (HEREDEROS DE) 0 0 2.360 

L-34.1230-0321 27 118 GALLARDO BARÓN, AURORA 0 0 5.300 

L-34.1230-0322 27 119 PAJARES CARDEÑOSO, CESAR 0 0 7.360 

L-34.1230-0323 27 120 INFANTE LINARES, JOSE 0 0 3.100 

L-34.1230-0324 27 121 INFANTE LINARES, JOSE 0 0 6.130 

L-34.1230-0325 27 123 
NIETO GALLARDO, ELISEO 
NIETO GALLARDO, JOSE LUIS 
NIETO GALLARDO, GREGORIO 

0 0 2.861 

L-34.1230-0326 27 128 NIETO AGUAYO, CIPRIANO 
BARRON HERRERO, MARIA 

0 0 5.601 

L-34.1230-0327 25 9 RECURSOS AGRARIOS DE PALENCIA, SL 0 0 75.000 

L-34.1230-0328 25 10 RECURSOS AGRARIOS DE PALENCIA, SL 0 0 19.385 

L-34.1230-329 25 30 PAJARES INFANTE, CEFERINO 0 0 30.500 

L-34.1230-0330 25 31 PAJARES INFANTE, MARIANO 0 0 30.000 

L-34.1230-0349 704 27 DUQUE GARCÍA, MARIA ANUNCIACIÓN 0 0 15.275 

L-34.1230-0350 29 S/N AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA 0 0 63 

L-34.1230-0351 29 7 SAGUILLO SORDO, ELEUTERIA 509 12 1.636 

L-34.1230-0352 29 13 ORTIZ CABRIA, ANA MARIA 0 0 4.476 

L-34.1230-0353 29 14 GUTIERREZ DEL RÍO, RICARDA 0 0 674 

L-34.1230-0354 29 15 CARDEÑOSO GARCÍA, SUSANA 0 0 2.171 

L-34.1230-0355 4 9027 AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA 108 0 0 



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/904,
seguido a instancia de Roberto Laso Cuesta, frente a Esabe
Vigilancia, S. A., 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 14 de septiembre de 2011, a las nueve 
cincuenta 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, 30 de agosto de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo (P. RS. 10-08-2011), Fernando Revilla
Gutiérrez.

3300

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––—

PRES IDENC IA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con lo previsto en el art. 26 del Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a
las entidades locales, se hace público que el Pleno de esta
Diputación aprobó con fecha 28 de julio de 2011, el Plan
Económico-Financiero para los Ejercicios 2011 a 2013, 
documento que consta de 125 páginas y se compone de los
siguientes apartados:

– ANTECEDENTES

– FUNDAMENTOS DE DERECHO

– ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE DÉFICIT O INESTABILIDAD

– PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DEL PLAN

– TRAMITACIÓN DEL PLAN

– RELACIÓN DE ENTIDADES DEPENDIENTES

– INFORMES DE EVALUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO

– INFORMACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A NIVEL DE CAPÍTULO

– EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES PRACTICADOS
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L'()*+,(-'-(./ 4 50 

ELICES ALONSO, EMETERIO 
ELICES BAÑOS, MARIA TERESA 
HOYOS ELICES, GLORIA 
HOYOS ELICES, SALVADOR 
HOYOS ELICES, MARIA ROSARIO 
ELICES EMPERADOR, ALICIA 

0 294 0 

L-34.1230-0357 4 9018 AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA 372 208 420 

 
 

Término municipal de VALLE DEL RETORTILLO 

 

Nº de Finca Polígono Parcela Titular/es 
Ocupación 

Temporal (m²) 
Servidumbre de Vuelo 

(m²) 
Expropiación 
Definitiva (m²) 

L-34.9020-0001-C01 5 63 DUQUE MEDRANO, MARIANO 0 0 10.606 

L-34.9020-0002-C00 5 26 DUQUE GARCIA, MARIA ANUNCIACION 0 0 26.478 

 
Madrid, 19 de julio de 2011.- El Director General de Grandes Proyectos, Luis María Pérez Fabregat.
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Nº de Finca Polígono Parcela Títular/es 
Ocupación 

Temporal (m²) 
Servidumbre de 

Vuelo (m²) 
Expropiación 
Definitiva (m²) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– MEMORIA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES INTERANUALES

– ANEXO I: PREVISIÓN ESTADO DE LA DEUDA LIQUIDACIONES 
2011 A 2013

– ANEXO II: CUADROS DE AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS

A efectos exclusivamente informativos, una copia del
Plan se halla a disposición del público en las dependencias
de la Intervención Provincial.

Lo que se hace público, a los efectos oportunos.

Palencia, 29 de agosto de 2011. - El Presidente, José 
Mª Hernández Pérez.

3321
——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de la Presidencia de 26 de agosto de 2011,
se ha resuelto determinar la composición de la Mesa de
Contratación Permanente en los procedimientos de adjudica-
ción de los contratos de obras, en los siguientes términos:

“De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del 
R. D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla par-
cialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, y estimándose necesario revisar, como con-
secuencia de la reciente renovación corporativa, la composi-
ción de la Mesa de Contratación constituida con carácter 
permanente en los procedimientos de adjudicación de los
contratos de obras cuya competencia originaria corresponde
al Presidente de la Diputación, 

DISPONGO:

Primero: La Mesa de Contratación permanente en los
procedimientos de adjudicación de los contratos de obras
tendrá la siguiente composición:

Presidente:

Titular: El Diputado Delegado del Área de Hacienda y
Asuntos Generales.

Suplente: Cualquier otro Diputado con delegaciones de
gestión.

Vocales:

Titular: El Diputado Delegado del Área de Desarrollo
Provincial.

Suplente: El Diputado Delegado del Área de Cultura y
Deportes.

Titular: El Secretario General de la Corporación.

Suplente: Un funcionario licenciado en Derecho de la
Secretaría General o de la Asesoría Jurídica.

Titular: La Interventora de Fondos.

Suplente: Un funcionario de la Intervención de Fondos.

Titular: El Jefe del Servicio de Planes Provinciales.

Suplente: Un funcionario del Servicio de Planes Provinciales.

Secretario:

Titular: El Técnico de Administración General del
Servicio de Planes Provinciales.

Suplente: El funcionario que le sustituya en sus 
funciones.

Segundo: Dejar sin efecto la resolución de esta
Presidencia de 31 de diciembre de 2010 por la que se 
disponía la anterior composición de la Mesa de Contratación
con carácter permanente.

Tercero: Publicar esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA y en el Perfil de Contratante de esta Diputación
Provincial”.

Palencia, 30 de agosto de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3325

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución 1146 de 12 de agosto de 2011 del
Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos
Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por
Decreto de 29 de junio de 2011 de la Presidencia de la
Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de
las Tasas correspondientes al mes de julio 2011 del
Programa de Teleasistencia Domiciliaria.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el periodo de pago volun-
tario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación Provincial de Palencia en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de finalización del 
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que debe
entenderse presuntamente desestimada la reposición, 
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recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual
nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de
defensa que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L.,
14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 31 de agosto de 2011. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.

3310

Administración Municipal

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 en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado 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: 108/2011 en polígono 31, parcela 98 de
la Urbanización El Peral, chalet 22.

Resolución: 2 de agosto de 2011.

NIF: 15.336.758-J.

Nombre: Ignacio Cano Gómez.

Domicilio: C/ Casañé, 9-1º-C.

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, 25 de agosto de 2011. - La Concejal del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3287

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el padrón de habitantes a extranjeros

no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 5840, de fecha 
18 de julio de 2011, de la Concejal Delegada de
Organización, Dª Paloma Rivero Ortega, por Decreto de la
Alcaldía núm. 4846 de 14 de junio de 2011, referida a:

“Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de
Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los
extranjeros no comunitarios, sin autorización de residen-
cia permanente, empadronados en este municipio y que
no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en
el periodo que correspondía, de conformidad con el 
artículo 16 de la Ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio conocido, y de conformidad con lo estable-
cido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública 
notificación a las personas que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

ASMAA ADDAOUIDI Y-471.164-T

MUSTAPHA AlT HASSAIN X-4.832.287-X

RACHID ASKOUR T-693.967

MOHAMED BACHRI X-9.819.086-H

JING LE CHEN

IARA MARCIA DIAS PEREIRA X-9.385.838-K

JOAO GILBERTO DIAS SANTOS Y-783.902-F

CLARA SHIRLEY JANAMEJOY MARTÍNEZ X-8.259.483-E

IZABEL NUNES MEDEIROS CY-512.768

NELSON ESTEBAN RODAS MIRANDA 3.822.070

Lo que se comunica, para su conocimiento y efectos 
significándole que contra esta resolución que agota la vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el Concejal delegado de Organización y
Personal, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Palencia. en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al recibo de la pre-
sente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, puede
Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Palencia, 23 de agosto de 2011. - La Concejal Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Elevada a definitiva, por falta de reclamaciones, la 
modificación de crédito SC 02/2011 (Suplemento de crédito
financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería del
ejercicio 2010) que afecta al vigente Presupuesto general
para 2011, aprobada inicialmente por el Pleno de este
Ayuntamiento en su sesión ordinaria celebrada el día 26 de
julio de 2011, por medio del presente de procede a su 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 169
del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

ESTADO DE GASTOS

Partida Denominación Importe

155-21000 Mantenimiento de infraestructuras........... 8.000,00

920-21200 Mantenimiento de edificios y construcciones 5.000,00

920-21400 Mantenimiento de vehículos .................... 5.000,00 

165-21300 Mantenimiento de alumbrados públicos .. 8.000,00

920-22100 Energía edificios ...................................... 30.000,00

320-62200 Inversión en colegios ............................... 560,00 

Total gastos ............................................. 56.560,00

ESTADO DE INGRESOS

Remanente de Tesorería para gastos generales ...... 56.560,00 

Contra la presente modificación se podrá interponer
directamente el recurso contencioso-administrativo, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la forma y
plazos establecidos en las normas reguladoras de la citada
jurisdicción.

Aguilar de Campoo, 29 de agosto de 2011. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

3303

——————

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

Dª Mª José de la Fuente Fombellida, Alcaldesa del
Ayuntamiento de Baltanás, en virtud de las facultades que
me atribuye la disposición adicional 2ª  de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Habiéndose iniciado por Decreto 2/2011, de 14 de marzo,
procedimiento de adjudicación directa.

Constituidas las Mesas de Contratación en fecha 29 de
agosto de 2011, acreditado el cumplimiento de todos los
requisitos exigidos en el Pliego de Claúsulas Administrativas
de fecha 22 de julio de 2011.

RESUELVO:

Primero. - Adjudicar provisionalmente el contrato de
arrendamiento de las viviendas sitas en:

• Bloque San Pedro núm. 6 bajo izquierda a Dª Cristina
Velasco Espina.

• Bloque San Pedro núm. 6 - 1º derecha a D. Leonardo
Díaz Zuluaga.

Por plazo de un año, prorrogable, según lo establecido en
la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Segundo.- Notificar esta Resolución a los interesados a
los efectos oportunos, quedando pendiente la firma del 
contrato, una vez trascurridos los plazos de ubicación.

Baltanás, 30 de agosto de 2011. - La Alcaldesa, María
José de la Fuente Fombellida.

3304

——————

BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

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

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 74.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 76.100,00
3 Gastos financieros .................................. 5.000,00

4 Transferencias corrientes........................ 11.200,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 109.397,60

Total Presupuesto de Gastos ................. 275.697,60

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 54.653,95
2 Impuestos indirectos ............................... 3.000,00
3 Tasas y otros ingresos............................ 39.325,00
4 Transferencias corrientes........................ 93.796,65
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.600,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital........................ 78.822,00

Total Presupuesto de Ingresos............... 275.697,60

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención (agrupado con Renedo de la

Vega).

Complemento de destino: Nivel 26.
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PERSONAL LABORAL:

w 1. Operario Servicios Múltiples: Contrato fijo.

w 2. Peones. Contrato a tiempo parcial y eventual.

Subvención Servicio Público de Empleo de Castilla 

y León.

w 1. Peón. Contrato a tiempo completo y eventual.

Subvención Servicio Público de Empleo de Castilla 

y León.

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.

Bustillo de la Vega, 29 de agosto de 2011. - La Alcaldesa,
Sonia Fernández Mediavilla.

3306

——————

MAGAZ DE PISUERGA

Anuncio de exposición pública y cobranza

Aprobados los Padrones fiscales del servicio de abaste-
cimiento y saneamiento de agua y servicio de basuras
correspondientes al 2º trimestre de 2011, se exponen al
público, por periodo de quince días, en las oficinas de
Aquagest situadas en el edificio de la Casa Consistorial
(Plaza de España, 3).

A su vez y conforme establece el art. 102.3 de la 
Ley 58/2003, se notifican las cuotas a los interesados.

El periodo de cobranza se fija en dos meses naturales a
contar desde la fecha de publicación de este anuncio.

El pago podrá efectuarse por domiciliación y en las 
entidades colaboradoras señaladas en las facturas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se 
notifica por el presente, podrá interponerse recurso de repo-
sición ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde
el último de exposición pública. No obstante los interesados
podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo, de ingreso, las deudas serán 
exigidas por procedimiento de apremio, incrementándose en
los recargos costas e intereses que procedan.

Magaz de Pisuerga, 4 de agosto de 2011. - El Alcalde 
(ilegible).

3320

——————

MARCILLA DE CAMPOS

Decreto nombramiento Teniente-Alcalde

De conformidad con lo establecido en el art. 46.1 del
vigente Reglamento de Organización Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tales efectos me han sido conferidas,
con esta fecha he resuelto:

1º - Designar como Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento a

– D. Fernando Estébanez Gil.

2º - Publicar este nombramiento en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA en cumplimiento de lo establecido en el
mencionado R.O.F., y exponer este Decreto en el
tablón de anuncios para conocimiento del público en
general.

3º - Dar cuenta de este nombramiento al Pleno de la
Corporación en la primera sesión que se celebre.

Marcilla de Campos, 21 de junio de 2011. - El Alcalde,
Mariano Álvarez Fernández.

3329

——————

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, el Presupuesto
General para el ejercicio 2011, el mismo se expone al 
público, durante el plazo de quince días, para posibles 
reclamaciones.

Perales, 25 de agosto de 2011. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

3305

——————

QUINTANILLA DE ONSOÑA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña, en
sesión extraordinaria celebrada el día 25 de agosto de 2011,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal regu-
ladora de la creación de los ficheros de datos de carácter
personal, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artíulos 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 expe-
diente 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
cuerdo.

Quintanilla de Onsoña, 29 de agosto de 2011.- 
La Presidenta, María Teresa Carmona Crespo.

3302

——————

SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento
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de Salinas de Pisuerga por el que se crea y regula la Sede
Electrónica y el Registro Electrónico del Ayuntamiento de
Salinas de Pisuerga, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE SALINAS DE
PISUERGA (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 rela-
ciones. 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 Salinas de Pisuerga
(Palencia).

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

TÍTULO  II

DE LA SEDE 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
Salinas de Pisuerga (Palencia), que se someterá a lo dis-
puesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga
(Palencia) la titularidad, gestión y administración 
de la Sede Electrónica, consistente en la dirección
electrónica disponible para los ciudadanos que se
corresponde con laweb oficial del Ayuntamiento:
www.salinasdepisuerga.es Dicha sede estará disponi-
ble mediante redes de telecomunicaciones cuya titula-
ridad, gestión y administración corresponde a la
Diputación Provincial de Palencia y dispondrá de 
sistemas que permitan el establecimiento de comuni-
caciones 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 Salinas de Pisuerga
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(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos y que se configura como
registro auxiliar integrado en el Registro General del
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, escri-
tos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o 
técnica, cuando el Ayuntamiento así lo haya 
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 Salinas de Pisuerga (Palencia) como fiestas
locales. Dichos días inhábiles figurarán en la sede electróni-
ca del Ayuntamiento.

La fecha y hora de referencia serán los vigentes en el
momento de la recepción o salida de la correspondiente 
solicitud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de
información 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 
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utilización de formatos que sean compatibles con los 
utilizados por la Administración municipal de los que se dará
información en la Sede Electrónica de acceso a Registro.

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya 
recibido, 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 
salida 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, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Salinas de Pisuerga, 25 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

3282

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión
extraordinaria de fecha 18 de agosto del 2011, se adjudicó el
contrato de obras de “Reforma de equipamientos municipa-
les (Piscina Municipal)”, en Santibáñez de la Peña
(Palencia), publicándose su formalización a los efectos del
artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Dirección de Internet del Perfil de Contratante:

http://www.santibanezdelapena.dip-palencia.es

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.

b) Descripción: “Reforma de equipamientos municipales
(Piscina Municipal)”, en Santibáñez de la Peña
(Palencia).

c) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y Perfil de Contratante.

d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de
abril del 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 

364.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

308.474,58 euros y 55.525,42 euros de IVA.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de agosto del 2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 29 de agosto del
2011.

c) Contratista: TECNOLOGÍA STAINLESS, S.L.

d) Importe de adjudicación: 287.741,09 euros y 51.793,40
euros de IVA.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejoras técnicas.
Plazo de entrega y de garantía.

Santibáñez de la Peña, 22 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Manuel Maza de las Heras.

3301

——————

VE R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 22 de junio de 2011, en relación con las retribuciones
y asistencias de los miembros de la Corporación, adoptó los
siguientes acuerdos:

Primero.- Que los miembros de la Corporación no desem-
peñen ningún cargo con dedicación exclusiva ni dedicación
parcial.

Segundo.- Para cada miembro de la Corporación, por
asistencia a las sesiones de los órganos colegiados de la
Corporación de la que formen parte, se fija la cuantía de 625
euros por sesión, con un máximo de cuatro sesiones al año.

Renunciando voluntaria y personalmente en este acto,
los señores concejales Dª María Estela Redondo García, 
D. Félix Ruipérez Herrero, D. Alberto Diosdado Calvo y 
D. Alfonso Asensio Calvo a percibir esta cuantía por 
asistencia a órganos colegiados durante el tiempo que dure
su mandato.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 75.5 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Vertavillo, 31 de agosto de 2011. - El Alcalde, Tomás
Antón Beltrán.

3326

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CELADA DE ROBLECEDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta
General de esta Junta Vecinal correspondiente al ejercicio de
2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales, y ocho más, los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones.

Celada de Roblecedo, 30 de agosto de 2011. - El Presidente,
Santiago Llorente Merino.

3313
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JUNTA VECINAL DE CELADA DE ROBLECEDO

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal
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 R. D., examinarle y presentar
reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por alguno
de los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones

Celada de Roblecedo, 30 de agosto de 2011. - El Presidente,
Santiago Llorente Merino.

3316

——————

JUNTA VECINAL DE GAÑINAS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA
Y POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Aprobado por la Junta Vecinal de Gañinas de la Vega, en
sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2010, el expe-
diente de imposición y ordenación de la Ordenanza fiscal de
la Tasa por prestación del servicio de suministro de agua a
domicilio y por prestación del servicio de alcantarillado, y no
habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el
período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 del Texto Refundido de la citada Ley se publica dicho
acuerdo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza fiscal que
figura a continuación, para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO Y POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA JUNTA VECINAL DE GAÑINAS

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y por el artículo 51.b de la Ley de Régimen
Local de Castilla y León, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, esta Junta Vecinal
establece la "Tasa por prestación del servicio de suministro
de agua a domicilio y por prestación del servicio de alcanta-
rillado", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 y 20.4.t) del
citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
locales .

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación
del servicio de suministro de agua a domicilio y de alcantari-
llado, así como suministro a locales, establecimientos agrí-
colas y ganaderos, industriales y comerciales y cualesquiera
otros suministros de agua que se soliciten a la Junta Vecinal,
que conlleva la utilización de la red general de distribución de
este elemento.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes
las personas físicas y jurídicas y las entidades a que
se refiere el art. 35 de la Ley General Tributaria, quie-
nes disfruten la prestación del servicio solicitándolo a
la Junta Vecinal mediante el correspondiente alta de
abonado.

2.- Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente ocupante o usuario de las viviendas o
locales, el propietario de los mismos, que podrá reper-
cutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los
usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.

Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurí-
dicas a que se refiere le artículo 42 de la Ley General
Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Obligaciones.

Las obligaciones que incumben a los usuarios del 
servicio son:

– Uso adecuado y eficiente del suministro de agua
potable.

– Comunicación a la Entidad gestora de las altas y bajas
que pudieran producirse en el servicio.

– Abono de las tarifas establecidas.

– Estricto cumplimiento de las instrucciones de restriccio-
nes de uso del servicio que pudieran dictarse por la
Alcaldía en situaciones de déficit del suministro.

Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones.

No se reconocerá ninguna exención ni bonificación, salvo
aquellas que expresamente estén previstas en normas con
rango formal de Ley o las derivadas de la aplicación de los
Tratados Internacionales.

Artículo 7.- Base imponible.

Constituye la base imponible de la presente Tasa el
abono o conexión a la red y los metros cúbicos de agua con-
sumida, así como el alcantarillado y mantenimiento de la red.

Artículo 8.- Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
agua, (enganche) se exigirá por una sola vez y 
consistirá en una cantidad fija de sesenta euros
(60,00) euros.
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2.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
saneamiento, (alta en el servicio de alcantarillado) 
se exigirá por una sola vez y consistirá en una 
cantidad fija de treinta euros (30,00) euros.

3.- La cuota tributaria a exigir por la prestación del 
servicio de suministro de agua, se determinará apli-
cando las siguientes tarifas:

• Suministro de agua. Facturación anual: 
0,25 (veinticinco céntimos de euro) por metro 
cúbico de consumo.

4.- Se establece una cuota mínima de mantenimiento de
un euro al mes.

5.- Los gastos de reparación de la red de abastecimiento y
saneamiento se repartirán entre todas las acometidas.

Artículo 9.- Devengo y otras obligaciones de los sujetos pasivos.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del servicio
de abastecimiento de agua, entendiéndose iniciada, dada la
naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté
establecido y en funcionamiento el servicio municipal de
suministro de agua a domicilio o cuando se solicite su pres-
tación en los supuestos en los que el servicio no es de recep-
ción obligatoria.

Se establece la prevención expresa de que si hubiere
escasez de agua podría prohibirse temporalmente el riego en
todo tipo de jardines, para dar así prioridad al consumo
humano y ganadero.

Artículo 10.- Declaración e ingreso.

1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar
ante la Junta Vecinal declaración de alta en la Tasa
desde el momento en que ésta se devengue.

2.- Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados, cualquier variación de los datos
figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta
las modificaciones correspondientes, que surtirán
efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al
de la fecha en que se haya efectuado la corrección.

3.- El cobro de las cuotas se efectuará mediante recibo
anual, por servicio anual de abastecimiento de agua y
prestación del servicio de alcantarillado.

Artículo 11.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias así como de las sanciones que a las mismas correspon-
dan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos
181 y siguientes de la Ley General Tributaria.

En caso de reiterada falta de pago, que se concretará en
la falta de pago de las cuotas previstas durante dos años, es
decir el impago de dos recibos de agua consecutivos,
además de los recargos previstos legalmente (interés de
demora  y recargo de apremio), las sanciones pecuniarias
podrán acompañarse con la suspensión o corte del servicio
de abastecimiento domiciliario del agua, hasta que dicha

deudas sean satisfechas. En este caso, se deberá pagar por
el sujeto pasivo nuevamente el enganche y los gastos que
conlleve.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por la Junta Vecinal, en sesión celebrada
el día 28 de diciembre de 2010, entrará en vigor a partir del
día siguiente de la publicación del texto íntegro de la misma
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplicación a
partir del 1 de enero de 2012 y continuará vigente en tanto no
se acuerde su modificación o derogación expresa.

Gañinas de la Vega, 25 de agosto de 2011.- 
El Presidente de la Junta Vecinal, Juan Carlos Díez Herrero.

3308

——————

JUNTA VECINAL 
DE SAN FELICES DE CASTILLERÍA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta
General de esta Junta Vecinal correspondiente al ejercicio de
2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales, y ocho más, los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones.

San Felices de Castillería, 31 de agosto de 2011.- 
El Presidente, Jesús Ángel Díez Vázquez.

3334

——————

JUNTA VECINAL 
DE SAN FELICES DE CASTILLERÍA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal
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 R. D., examinarle y presentar
reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por alguno
de los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

San Felices de Castillería, 31 de agosto de 2011.- 
El Presidente, Jesús Ángel Díez Vázquez.

3335
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