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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

Doña Margarita Martín Zamora, Secretaria de la Junta
Electoral Provincial de Palencia.

Certifico: Que en el expediente electoral correspondien-
te a las Elecciones Generales 2011, consta la siguiente:

“ACTA NÚMERO UNO

Ilmos. Sres. Vocales Judiciales:

D. Mauricio Bugidos San José

D. Miguel Donis Carracedo

D. Carlos Miguélez del Río

Secretaria:

Dª Margarita Martín Zamora

En Palencia, a treinta de septiembre de dos mil once.

Siendo la hora señalada se reúnen los Ilmos. Sres.
Magistrados referenciados al margen con mi asistencia a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral
General.

Abierta la sesión se da cuenta por la Sra. Secretaria
actuante de la convocatoria por Real Decreto 1329/2011, de
26 de septiembre, por el que se convocan elecciones gene-
rales al Congreso y al Senado y del Real Decreto 1309/2001,
de la misma fecha, por el que se convocan elecciones loca-
les parciales a 11 EATIM de los partidos judiciales de Carrión
de los Condes y Cervera de Pisuerga, así como del Acuerdo
del Consejo General del Poder Judicial de 20 de septiembre
de 2011 que designa vocales de procedencia judicial de la
Junta Electoral Provincial de Palencia a los Ilmos. Sres.
Magistrados arriba relacionados, sin que ninguno de los pre-
sentes haga manifestación alguna de impedimento o excusa
para formar para de dicha Junta Electoral, por lo que se tuvo
por constituida previa designación entre los vocales para el
cargo de Presidente de la misma al Ilmo. Sr. D. Mauricio
Bugidos San José.

Seguidamente la Junta constituida acuerda:

– Expedir los correspondientes testimonios de la presen-
te acta para la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

PALENCIA, así como para su remisión a la Subdelegación
del Gobierno en Palencia y Juntas Electorales de Zona.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión
firmando la presente los asistentes, conmigo la Secretaria,
de todo lo cual doy fe”.

En cumplimiento de lo ordenado y para que se proceda a
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, conforme ordena el artículo 14.3 de la Ley
Orgánica de Régimen Electoral General, expido el presente
documento en Palencia, el treinta de septiembre de dos mil
once. - Margarita Martín Zamora.
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JUNTA ELECTORAL DE ZONA

DE PALENCIA
–––––––

Doña María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria de la Junta
Electoral de Zona de Palencia.

Que en el acta de la reunión celebrada en el día de la
fecha  se ha acordado lo siguiente: 

ACTA DE LA JUNTA. - En Palencia, a veintisiete de septiem-
bre de dos mil once.

En el día de la fecha y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 11 de la Ley de Régimen Electoral vigente, se
reúnen en el local de la Junta Electoral de Zona de esta
ciudad los tres vocales judiciales designados por la Sala
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, los
Ilmos. Sres. D. José Ramón Corral Quintana, Magistrado-
Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de
Palencia, D. Jesús-Manuel González Villar, Magistrado-Juez
del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Palencia y
D. Gregorio Galindo Alamán, Magistrado-Juez del Juzgado
de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Palencia; al objeto de
proceder a la constitución de esta Junta Electoral de Zona y
elegir entre ellos al Presidente de la misma, habiendo sido
designado para desempeñar la Secretaría de la Junta la que
actualmente lo es del Juzgado Decano de los de Palencia,
Dª María Auxiliadora Rubio Pérez.

Hecha relación de antecedentes por mí, la Secretaria, así
como del curso del procedimiento electoral en marcha, la
Junta acuerda por unanimidad elegir como Presidente de la
misma al ILMO. SR. D. GREGORIO GALINDO ALAMAN.

Igualmente se acuerda por la Junta, por unanimidad, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el número 3 del artículo 14
de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, de Régimen
Electoral, publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA la
relación de sus miembros, librándose al efecto los oportunos
despachos.

Con lo cual se da por terminada la presente que firman
los asistentes a la misma de todo lo cual yo, la Secretaria,
doy fe.- Fdo.: Gregorio Galindo, Jesús-Manuel González,
José Ramón Quintana y María Auxiliadora Rubio. -
Rubricados.

Y para que conste expido y firmo la presente para su
remisión a la Diputación Provincial de Palencia a efectos de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de
conformidad con el artículo 47.1 de la Ley Orgánica de
Régimen Electoral, en Palencia a veintisiete de septiembre
de dos mil once. - La Secretaria de la Junta Electoral de Zona
de Palencia, Fdo.: María Auxiliadora Rubio Pérez.
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––––––––––

JUNTA ELECTORAL DE ZONA

CARRIÓN DE LOS CONDES - PALENCIA
–––––––

Don Jesús Gil Castaño, Secretario de esta Junta Electoral de
Zona

Hago saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 14.1 y 3 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, de
Régimen Electoral General, esta Junta Electoral de zona en
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose inten-
tado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el presen-
te anuncio se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes  que a continuación se relacionan para ser
notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se especifican.                                                                              

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días  
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en horario de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos, sita en Avda. Simón Nieto, 10 de Palencia.                                                                                    

sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2011, ha que-
dado inicialmente constituida de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

– Don Teodoro Ladrón Roda, Magistrado Juez Titular del
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Carrión de los
Condes.

VOCALES JUDICIALES:

– Don José Francisco Gonzalez Plaza, Juez de Paz
Titular de Abia de las Torres.

– Don Juan Carlos Palomino Bregón, Juez de Paz Titular
de Arconada.

SECRETARIO:

– Don Jesus Gil Castaño, Secretario de este Juzgado de
Carrión de los Condes.

Y para que conste y a los efectos de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido la presente en
Carrión de los Condes a treinta de septiembre de dos mil
once. - Jesús Gil Castaño.

3690

––––––––––

JUNTA ELECTORAL DE ZONA

CERVERA DE PISUERGA - PALENCIA
–––––––

En Cervera de Pisuerga a 30 de septiembre de 2011.

Hecha la convocatoria para la sesión constitutiva de la
JEZ en los términos que establece el artículo 14.4 de la
L.O.R.E.G., se reúne la citada Junta dentro del tercer día
siguiente a la convocatoria de Elecciones Generales que se
celebrarán el próximo 20 de noviembre de 2011, con los
vocales judiciales siguientes:

• La Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número uno de los de Cervera de
Pisuerga, Dª. María del Sol González Encinas.

• El Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número dos de los de Cervera de Pisuerga,
D. Teresa Quintero Polo.

• El Juez de Paz titular de Barruelo de Santullán, D. Luis
Antonio Gómez Martín.

Por esta Junta Electoral se acuerda que habiendo sido
publicado el R.D. 1329/11 de 26 de septiembre, por el que se
convocan Elecciones Generales, y habiéndose recibido la
comunicación del nombramiento por el Tribunal Superior de
Justicia de los vocales judiciales de esta Junta Electoral, se
procede a constituir la Junta Electoral de Zona de Cervera de
Pisuerga, conforme a lo establecido en los artículos 11 y
siguientes de la L.O.R.E.G.

No siendo necesario hacer ninguna sustitución, se proce-
de a la elección del Presidente, quedando inicialmente cons-
tituida la JEZ de Cervera de Pisuerga de la forma siguiente:

PRESIDENTE:

– Dª. María del Sol González Encinas.

VOCALES:

– Dª. Teresa Quintero Polo.

– D. Luis Antonio Gómez Martín

SECRETARIO:

– Dª. Sonsoles García García.

Se acuerda comunicar la presente acta de constitución a
la Diputación Provincial de Palencia para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, conforme preceptúa el
artículo 14.3 de la L.O.R.E.G., así como su comunicación vía
fax a la Junta Electoral Provincial.

Finalizada la sesión, se extiende la presente acta de la
Junta Electoral de Zona de Cervera de Pisuerga firmando el
Presidente y los Vocales, de lo que yo, la Secretaria,
doy fe.- El Presidente, Fdo.: Sra. González Encinas. - Vocal,
Fdo.: Sra. Quintero Polo. - Vocal: Fdo.: Sr. Gómez Martín. -
Secretaria: Fdo.: Sra. García García.
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Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.                                          

A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: BALTANÁS

266372.34/11-619034   ANTOLIN ROMAN JUAN CARLOS     12242606M I INSPECTOR-ACTA

263933.34/11-619823   ATIENZA NIETO M PILAR         12577535P INSPECTOR-ACTA

252232.34/11-615796   CALLEJAS BREZO ALEJANDRO                INSPECTOR-ACTA

266243.34/11-618997   CANTERO PALOMO JULIA          12735231Q INSPECTOR-ACTA

252033.34/11-615764   CARVAJAL ARGUELLES JUAN       05257543L INSPECTOR-ACTA

266033.34/11-618903   PERAL CASTRILLO ELIECER       12705104L INSPECTOR-ACTA

263944.34/11-618735   RODRIGUEZ BARCENILLA MARIA CONSUELO   14372266A INSPECTOR-ACTA

266313.34/11-619025   ROYUELA GIL M PILAR           02461627Y INSPECTOR-ACTA

Municipio: BARRUELO DE SANTULLÁN                                                                                             

216182.34/11-615788   ROJO RUBIO SAGRARIO           12564064S SUBSANACION-INI

Municipio: CALZADA DE LOS MOLINOS

269194.34/11-619579   SALAN MIGUEL ABEL            71923761R INSPECTOR-ACTA

Municipio: CASTREJÓN DE LA PEÑA

269253.34/11-619598   MERINO NARGANES JOSE          12645519G I NSPECTOR-ACTA

269231.34/11-619593   NARGANES GUTIERREZ BASILISA             INSPECTOR-ACTA

Municipio: CERVERA DE PISUERGA

79833.34/11-614780   SIERRA PIQUERO JOSEFA                   RECURSO-RESOLUC

Municipio: DUEÑAS                                                                                                    

264924.34/11-618789   GONZALEZ ORTEGA PABLO         12512689E INSPECTOR-ACTA

265506.34/11-618849   LUENGO VERDUGO JOAQUIN        12103259S INSPECTOR-ACTA

Municipio: FUENTES DE NAVA                                                                                                    

278121.34/11-622847   MARCOS SAHAGUN ROSA           12704816F SUBSANACION-INI

Municipio: FUENTES DE VALDEPERO                                                                                                    

178592.34/11-614010   SIMON ARAGON CATALINA         12651264E SUBSANACION-ACU

Municipio: HERRERA DE PISUERGA                                                                                                    

271751.34/11-620019   FUENTE REY ALFREDO            13482773N INSPECTOR-ACTA

271762.34/11-620020   FUENTE REY ARACELI            12617322M INSPECTOR-ACTA

271740.34/11-620015   FUENTE REY SILVINO            12620872J INSPECTOR-ACTA

271773.34/11-620021   FUENTE REY SILVINO            12620872J INSPECTOR-ACTA

Municipio: OSORNO LA MAYOR                                                                                                    

250526.34/11-615577   ROMERO PRIETO MARIA LORETO    12531793J INSPECTOR-ACTA

251090.34/11-615662   ROMERO PRIETO MARIA LORETO    12531793J INSPECTOR-ACTA

Municipio: POBLACIÓN DE ARROYO                                                                                                    

252151.34/11-615786   DUJO ACERO EMILIA             12526214T INSPECTOR-ACTA
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE HACIENDA
–––

ANUNCIO Nº 0011/2011 RELATIVO A CITACIÓN DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME AL

ARTÍCULO 112 DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no siendo posible 
practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de 
notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, o a sus representantes, 
que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los 
procedimientos que en el mismo se incluyen. 

A tal efecto, los interesados, o sus representantes, debidamente acreditados, deberán personarse en el plazo máximo 
de quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA                                                                                                    

150990.34/11-614396   DIEZ PALACIOS LAUREANO        12619556P SUBSANACION-ACU

236762.34/11-621074   MACHO ALCALDE                           SUBSANACION-INI

243552.34/11-615669   PELAEZ CAGIGAL ANTOLIN        12551338P SUBSANACION-INI

Municipio: TARIEGO DE CERRATO                                                                                                    

262091.34/11-622836   ARIDOS MARIRRODRIGA SL        B34172379 SUBSANACION-INI

Municipio: VALDERRÁBANO                                                                                                    

214885.34/11-615501   RODRIGUEZ MONTES M NATIVIDAD  16217914Q SUBSANACION-ACU

Municipio: VELILLA DEL RÍO CARRIÓN                                                                                                    

229401.34/11-613009   SANTOS MEDIAVILLA AMANDO      14725674Q SUBSANACION-INI

229401.34/11-613010   SANTOS MEDIAVILLA AMANDO      14725674Q SUBSANACION-INI

229401.34/11-613011   SANTOS MEDIAVILLA AMANDO      14725674Q SUBSANACION-INI

229401.34/11-613016   SANTOS MEDIAVILLA AMANDO      14725674Q SUBSANACION-INI

229401.34/11-613017   SANTOS MEDIAVILLA AMANDO      14725674Q SUBSANACION-INI

Municipio: VILLADA                                                                                                    

187375.34/11-612523   ESCOBAR DIEZ JOSE ANTONIO     71910249J SUBSANACION-INI

Municipio: PALENCIA                                                                                                    

201644.34/11-618189   ANDRES HOYOS ADELA                      SUBSANACION-INI

248183.34/11-620984   CEREZALES SANTIN EMILIO       09964254X SUBSANACION-REQ

243246.34/11-615666   ESCUDERO LOPEZ EUSTAQUIA      12566137H SUBSANACION-INI

233914.34/11-615895   IGLESIAS GRIMAL JOSE ANTONIO  12723301T INSPECTOR-ACTA

201644.34/11-618188   MELENDRE CARRERA ELOY         12733544P SUBSANACION-INI

202263.34/11-613795   MINGUEZ SANCHEZ JESUS         12517774R INSPECTOR-ACTA

188274.34/11-614956   POLANCO VELASCO M CARMEN      12538355C SUBSANACION-INI

256211.34/11-616126   POLANCO VELASCO M CARMEN      12538355C SUBSANACION-INI

256211.34/11-616129   POLANCO VELASCO M CARMEN      12538355C SUBSANACION-REQ

235410.34/11-613738   VACAS FERNANDEZ LUIS          12523721Z INSPECTOR-REQUE

Palencia, 22 de septiembre de 2011. - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja. 3575
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PROVINCIA de Palencia. La comparecencia se efectuará en horario comprendido entre las nueve y las catorce horas, de lunes a
viernes, en los lugares que en cada caso se señala.   

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer; si se trata del inicio de un procedimiento o 
cualquiera de sus trámites, se le tendrá por notificado al interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho 
procedimiento, sin perjuicio del derecho a comparecer en cualquier momento del mismo, y de la obligación de notificar las 
liquidaciones que, en su caso, se dicten.
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3542
Palencia, 23 de septiembre de 2011. - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES

———

A  N  U  N  C  I  O  

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de
Infraestructuras, Servicios Técnicos y Desarrollo Agrario, de
fecha 27 de septiembre de 2011, se expone al público en el
Servicio de Planes Provinciales, el proyecto de la obra
número 29/11 PO-R “Refuerzo del firme en la C.P. de
Fuenteandrino a la P-254 (PP-2402)”, con un presupuesto de
30.000,00 euros, por término de diez días hábiles, a fin de que
pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se
estimen pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente
si durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 27 de septiembre de 2011. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PROMOCIÓN ECONÓMICA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE PREMIOS A PROYECTOS Y EMPRESAS INNOVADO-
RAS EN EL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objetivo:

El objetivo fundamental de esta convocatoria es el impul-
so de la actividad emprendedora, dirigida a nuevos proyectos
empresariales o empresas de reciente creación. De un lado,
se trata de promover proyectos innovadores que se traduz-
can en nuevos productos, servicios o procesos realmente
competitivos y que prevean su instalación, a corto plazo, en
el medio rural palentino.  De otro lado, se trata de premiar la
creación y/o consolidación de nuevas empresas que se tra-
duzcan en nuevos productos, servicios o procesos realmen-
te competitivos, con la consiguiente generación de empleo
y/o la ampliación y modernización de la estructura productiva
existente, en el medio rural de la provincia de Palencia.



Segundo.- Aplicación presupuestaria:

El presupuesto asignado a la presente convocatoria es de
16.000 euros, que se financian con cargo a las aplicaciones
presupuestarias y con los importes que a continuación se
detallan:

EJERCICIO 2011:

35.24107.481…………….. 6.000 €.

35.24107.473…………….10.000 €.

Tercera.- Categorías:

La convocatoria incluye dos categorías a premiar:

– Premio “Proyecto Innovador de Creación de
Empresas”.

– Premio “Empresa Innovadora de Reciente
Creación”.

Cuarta.- Participantes:

PREMIO PROYECTO INNOVADOR DE CREACIÓN DE EMPRESAS

Podrá participar en esta modalidad de la convocatoria
cualquier persona física o jurídica, sin límite de edad, de
forma individual o colectiva, que presente un proyecto empre-
sarial  completo ubicado en el medio rural de la provincia de
Palencia, y que suponga una innovación y diversificación del
tejido empresarial existente, o la penetración en nuevos mer-
cados.  Dicho proyecto, en caso de resultar premiado, deberá
acreditar el inicio de su actividad, como máximo al año
siguiente a la concesión del premio, mediante el correspon-
diente alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

PREMIO EMPRESA INNOVADORA DE RECIENTE CREACIÓN

Podrán participar en esta modalidad de la convocatoria
las empresas con personalidad física o jurídica,  que cumplan
los siguientes requisitos:

– Ubicar la inversión en el medio rural de la provincia de
Palencia.

– Que estén en funcionamiento, sean de de reciente cre-
ación y  hayan iniciado su actividad en los últimos tres
años. Se considera el inicio de actividad cuando se pro-
duce el alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

– Que sean productoras de bienes y servicios, compro-
metidas con el diseño, desarrollo y producción de nue-
vos productos, servicios y/o procesos de fabricación
que suponga una innovación y diversificación del tejido
empresarial existente o la penetración en nuevos mer-
cados.

– Que estén al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

Para ambas categorías de premios: quedan excluidos de
la presente convocatoria aquellas empresas que hayan reci-
bido premio por una u otra categoría en los tres últimos años.

Quinta.- Premios:

Se premiarán los proyectos y actividades empresariales
que reúnan los requisitos más adecuados en base a los cri-
terios establecidos en la presente convocatoria.

La cuantía de los premios es la siguiente:

– Premio “Proyecto Innovador de Creación de
Empresas”:

• 1er premio: Dotación económica de 4.000 € y placa
de honor.

• 2º premio: Dotación económica de 2.000 € y placa
de honor.

– Premio “Empresa Innovadora de Reciente Creación”:

• 1er premio. Dotación económica de 6.000 €� y placa
de honor.

• 2º premio. Dotación económica de 4.000 €� y placa
de honor.

Estos premios estarán sujetos a las retenciones que
legalmente correspondan.  En el momento de la
finalización del plazo de la convocatoria,  las empre-
sas innovadoras de reciente creación, deberán
acreditar el alta en el ejercicio de la actividad econó-
mica.  Los proyectos innovadores de creación de
empresas lo acreditarán, a su vez, como máximo en
el año siguiente a la concesión del premio. 

Los premios en metálico se conciben como un apoyo a la
puesta en marcha del proyecto empresarial o una contribu-
ción a la mejora y consolidación de las empresas en el medio
rural.

Sexta.- Fallo:

La Comisión de Desarrollo Provincial será la encargada
de proponer el fallo sobre los premios,  que se elevará a defi-
nitivo por la Diputada Delegada del Área de Desarrollo
Provincial.

El fallo de la Comisión  será inapelable y se hará público en
el acto de la entrega de premios. A juicio de la Comisión, cual-
quier premio se podrá declarar desierto si considera que nin-
guno de los proyectos presentados tiene la calidad técnica
requerida. Asimismo, la citada Comisión, cuando la calidad de
los proyectos que opten a un mismo premio sea semejante,
podrá optar por establecer la modalidad de premio compartido.

Séptima.- Criterios de valoración:

Para la valoración la Comisión de Desarrollo Provincial
tendrá en cuenta los siguientes criterios, que posibilitan la
obtención de 100 puntos en total:

– Grado de innovación del producto, servicio o proceso
productivo, entendiendo como tal la creación o modifi-
cación de un producto, y su introducción en un merca-
do, o la introducción de un nuevo método de producción
o metodología organizativa. Se valoran, además, las
medidas que se introducen en relación con el respeto
al entorno medioambiental, desde el cumplimiento
básico de la normativa medioambiental hasta la intro-
ducción de aspectos innovadores.  Hasta 45 puntos.

– Dinamización del territorio, entendiendo por tal la con-
tribución al desarrollo endógeno de la zona a través de
la utilización de recursos ociosos, inactivos e inadap-
tados existentes en ella.  En este criterio, también se
tienen en cuenta las actividades consideradas como
sectores económicos estratégicos y/o nuevos yaci-
mientos de empleo: comercio rural, industria agroali-
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mentaria, actividades enfocadas a la tercera edad o a
los niños, actividades turísticas, actividades relaciona-
das con las nuevas tecnologías y actividades relacio-
nadas con el medio ambiente o las energías renova-
bles.  Hasta 25 puntos.

– Volumen de inversión, empleo generado, tipos de con-
tratos y perfil de los trabajadores, teniendo especial
consideración en la contratación de determinados
colectivos (jóvenes, mujeres, discapacitados, parados
de larga duración, inmigrantes) y el tipo de contrato
realizado. En este criterio, para los proyectos innova-
dores, se valorarán las previsiones que de estos ítems
se manifiesten en la memoria descriptiva del proyecto.
Hasta 20 puntos, según el siguiente detalle de valora-
ción:

• Por volumen de inversión realizada o prevista (en
activos fijos nuevos), hasta 6 puntos.

• Por número de puestos de trabajo generados o en
previsión (incluyendo autónomos), hasta 6 puntos.

• Por tipos de contratos realizados o en previsión,
hasta 4 puntos.

• Por colectivos contratados o en previsión, hasta 4
puntos.

– Adecuación de las cualidades del/los promotores, en
función del Currículum Vitae presentado o similar, a las
características del proyecto empresarial.  Se valorará
la trayectoria profesional, similar  al proyecto presenta-
do, y/o  la formación recibida en el mismo sentido.
Hasta 10 puntos.

Octava.- Aceptación de las bases:

La presentación al concurso presupone el conocimiento y
la aceptación de las bases por parte de los concursantes.

Cualquier cuestión no prevista en las presentes bases
será resuelta por la Comisión de Desarrollo Provincial.

La documentación de los proyectos presentados quedará
en propiedad de la entidad convocante, la Diputación de
Palencia.

Novena.- Confidencialidad:

A lo largo de todo el proceso se garantiza la confidencia-
lidad respecto a los proyectos y actividades empresariales
presentadas. En cualquier caso, la Diputación podrá difundir
las características generales de las mismas, así como los
nombres de los ganadores y sus promotores.

Décima.- Solicitudes y documentación:

Los interesados deberán presentar: 

1. Solicitud: una instancia (Anexos I o II según el tipo de
premio al que se opte) dirigida al Ilmo. Sr. Presidente
de la Diputación Provincial y presentada en el Registro
de la Institución Provincial, o por cualquier otro medio
de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, que deberá ir acompañada de los
siguientes documentos (originales o fotocopias com-
pulsadas).

2. Documento identificativo de la persona o sociedad:

a. D.N.I. en el caso de personas físicas

b. C.I.F. en el caso de personas jurídicas

3. Memoria descriptiva del proyecto empresarial o activi-
dad implantada, según Anexo III. Cada participante
deberá entregar dos copias de la memoria empresarial
en papel.

4. Declaración de estar al corriente de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y de no hallarse
incurso en ninguna prohibición para obtener la condi-
ción de beneficiario de subvenciones públicas de las
previstas en el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones, según Anexo solicitud correspondiente.

5. Se presentará, además, para las candidaturas de
empresas que se presenten al Premio Empresa
Innovadora de Reciente Creación: 

– Documento censal de alta de actividad y/o escritura
de constitución, según se trate de persona física o
jurídica.

– Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.    

– Certificado de alta de autónomos, en su caso.

– Certificado acreditativo del número de trabajadores
del mes anterior a la presentación de la solicitud.

6. En el caso del Premio Proyecto Innovador de Creación
de Empresas, se presentará además: 

– Anexo IV, compromisos de los candidatos de inicio
de actividad en el año posterior a la concesión 
del premio, mediante el correspondiente alta en el
Impuesto de Actividades Económicas.

– Ficha de inscripción (Anexo V).

– Estudio de viabilidad económica y técnica del pro-
yecto.

Undécima.- Beneficiarios premio categoría “Proyecto Innova-
dor de creación de empresas”

A los efectos de comprobar el inicio de la actividad de los
premiados en la categoría “Proyecto innovador de creación
de empresas”, como fecha tope, al año siguiente de la con-
cesión del premio (con fecha de referencia Decreto de con-
cesión), deberán acreditar el inicio de su actividad, mediante
el correspondiente alta en el Impuesto de Actividades
Económicas, requiriéndolo de oficio, en caso de no presen-
tarlo, el Servicio de Promoción Económica. 

Estando, en caso contrario, obligados a devolver la canti-
dad íntegra del premio otorgado.

Duodécima:

Para lo no contemplado en estas bases se estará a lo dis-
puesto en la Ordenanza General para la concesión de sub-
venciones por la Diputación Provincial de Palencia y al resto
de legislación aplicable en materia de subvenciones públicas.

Treceava.- Plazo de presentación de las solicitudes:

El plazo para la presentación de las solicitudes, acom-
pañadas de la documentación requerida se fija hasta las
catorce horas del 31 de octubre de 2011.  

Palencia, 27 de septiembre de 2011. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

PREMIO PROYECTO INNOVADOR DE CREACIÓN DE EMPRESAS

D/Dª ................................................................................................................................, con D.N.I. ..........................................,

y con domicilio en calle/plaza ................................................................., número .....................,  código postal .......................,

localidad ..................................................................., provincia de ......................................., y nº de teléfono ..........................

E X P O N E :

Que teniendo conocimiento de la “Convocatoria de Premios a Proyectos y Empresas Innovadoras en el Medio Rural
de la Provincia de Palencia”.

Se acoge a dicha convocatoria en la categoría de “Premio Proyecto Innovador de Creación de Empresas”, solicita la

inclusión de la propuesta  denominada ………...........................................................................................................................,

para lo que acompaña la documentación que se exige en las bases.

Por cuanto antecede,

S O L I C I T A :

Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada su inclusión en el Programa de 2011.

D E C L A R A :

1. Que se compromete a comunicar a esta Diputación cualquier modificación de las circunstancias que hayan sido tenidas
en cuenta para el otorgamiento del premio.

2. Que no se encuentra incurso en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas
de las previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

3. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

A U T O R I Z A :

A la Diputación de Palencia a obtener cualquier información de la Agencia Tributaria necesaria para la tramitación de la
presente solicitud.

En Palencia, a ................. de ............................................................................... de 2011.

Fdo:

La Diputación Provincial de Palencia en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le

comunica que sus datos personales facilitados a través de la presente solicitud serán incorporados a un fichero titularidad de la Diputación, con domicilio en C/ Burgos, 1,

(Palacio Provincial) 34001 Palencia, y serán tratados con la finalidad de gestionar las diferentes actuaciones promovidas por la Diputación. La presentación de esta solici-

tud comporta que quien lo suscribe autoriza expresamente a la Diputación a ceder sus datos a terceros organismos necesarios para prestar un correcto servicio. Para ejer-

citar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, deberá dirigirse por escrito a la dirección anteriormente indicada.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
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ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD

PREMIO EMPRESA INNOVADORA DE RECIENTE CREACIÓN

D/Dª ................................................................................................................................, con D.N.I. ..........................................,

y con domicilio en calle/plaza .................................................................., número .....................,  código postal .......................,

localidad .........................................................., provincia de ................................................, y nº de teléfono .........................,

en representación de la empresa ..............................................................,  en calidad de ....................................................,

con CIF ......................................., y  domicilio en calle/plaza ......................................................................, número ...............,

código postal ........................, localidad ............................................................, provincia ........................................................,

e-mail de contacto ..............................................., y nº de teléfono ...........................................

E X P O N E :

Que teniendo conocimiento de la “Convocatoria  de Premios a Proyectos y Empresas Innovadoras en el Medio Rural
de la Provincia de Palencia”.

Que acogiéndose a dicha convocatoria en la categoría “Premio Empresa Innovadora de Reciente Creación”, solicita la

inclusión de la propuesta denominada .................................................................................................................................,

para lo que acompaña la documentación que se exige en las bases.

Por cuanto antecede,

S O L I C I T A :

Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada su inclusión en el Programa de 2011.

D E C L A R A :

1. Que se compromete a comunicar a esta Diputación cualquier modificación de las circunstancias que hayan sido tenidas
en cuenta para el otorgamiento del premio.

2. Que no se encuentra incurso en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas
de las previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

3. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

A U T O R I Z A :

A la Diputación de Palencia a obtener cualquier información de la Agencia Tributaria necesaria para la tramitación de la
presente solicitud.

En Palencia, a ................. de ............................................................................... de 2011.

Fdo:

La Diputación Provincial de Palencia en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le

comunica que sus datos personales facilitados a través de la presente solicitud serán incorporados a un fichero titularidad de la Diputación, con domicilio en C/ Burgos, 1,

(Palacio Provincial) 34001 Palencia, y serán tratados con la finalidad de gestionar las diferentes actuaciones promovidas por la Diputación. La presentación de esta solici-

tud comporta que quien lo suscribe autoriza expresamente a la Diputación a ceder sus datos a terceros organismos necesarios para prestar un correcto servicio. Para ejer-

citar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, deberá dirigirse por escrito a la dirección anteriormente indicada.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
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ANEXO III

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO EMPRESARIAL O ACTIVIDAD IMPLANTADA

Nota del recuadro: Rellenar aquellos aspectos que correspondan, según se trate de un proyecto o una actividad implantada.

DATOS DEL PROYECTO EMPRESARIAL

1) Denominación del proyecto empresarial o actividad implantada ..............................................................................................................

2) Justificación del proyecto (por qué se va a realizar o se realizó la inversión) ........................................................................................... 

3) Innovaciones que presenta ......................................................................................................................................................................

4) Medidas que introduce en relación con el respeto al entorno medioambiental:

– Cumplimiento de la normativa ambiental exigible  sí   no  

– Introduce otros aspectos en materia medioambiental  sí   no  

¿Cuáles? .............................................................................................................................................................................................

5) Carácter dinamizador del proyecto ...........................................................................................................................................................

6) Descripción de aspectos relativos a inversión 

• Inversión total (se debe excluir el IVA): ...................................................................................

• Activos fijos nuevos (quedan excluidos la compra de terrenos y los vehículos que no sean necesarios para llevar a cabo la actividad)

- Acondicionamiento del terreno ..................................................................................

- Acondicionamiento del local ......................................................................................

- Maquinaria .................................................................................................................

- Equipos informáticos ..................................................................................................

- Mobiliario ....................................................................................................................

- Vehículos, necesarios para el proyecto ....................................................................

- Otros (indicar cuáles) .................................................................................................

- Gastos de constitución ...............................................................................................

7) Empleo generado (en número): 

• Nª de puestos de trabajo generados: ...................................................................................................................................................

De los cuales, son: Temporales: ...............................  Indefinidos:...............................  Autónomos: ...............................

– Colectivos:

Jóvenes (hasta 35 años): ................................................................................................. 

Mujeres: ............................................................................................................................

Discapacitados: .................................................................................................................

Parados de larga duración (más de 1 año en desempleo): .............................................

Inmigrantes: ......................................................................................................................

– Tipo de contratación:

Temporales: ...............................  Indefinidos:...............................  Autónomos: ................................

8) Currículum Vitae del promotor o promotores: ..........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

9) Cualquier otro aspecto relevante en relación con el proyecto:..................................................................................................................

Declaro, bajo mi responsabilidad que la memoria descriptiva presentada es cierta

En Palencia, a ................. de ............................................................................... de 2011.

Fdo:

(El promotor/es)

Denominación social:

Nombre comercial:

Domicilio social de la empresa:

Dirección del Centro de trabajo:

Localidad: Teléfono y fax:

C.I.F.: Número de trabajadores:

E-mail:

Página web:
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ANEXO IV

COMPROMISO DE LOS CANDIDATOS A PREMIO PROYECTO INNOVADOR DE CREACIÓN DE EMPRESAS

D/Dª ................................................................................................................................, con D.N.I. ..........................................,

y con domicilio en calle/plaza ..................................................................., número .....................,  código postal

......................., localidad ..................................................................., provincia de .........................................................

E X P O N E :

Que habiéndose acogido a la “Convocatoria  de Premios a Proyectos y Empresas Innovadoras en el Medio Rural de
la Provincia de Palencia”.

Y, en caso de resultar premiado en la categoría “Premio Proyecto Innovadora de Creación de Empresas”,

SE COMPROMETE:

– A iniciar la actividad sobre el proyecto presentado, como máximo al año de la fecha de concesión del premio (con fecha
de referencia Decreto de concesión).

– Y, en caso contrario, a devolver la cantidad íntegra del premio otorgado.

En Palencia, a ................. de ............................................................................... de 2011.

Fdo:

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
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ANEXO V

FICHA DE INSCRIPCIÓN

DATOS DE CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO:

DATOS DEL EQUIPO DEL PROYECTO:

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

En Palencia, a ................. de ............................................................................... de 2011.

Fdo:

Nombre y apellidos:

N.I.F.:

Dirección:

Teléfonos

E-mail:

Nombre y apellidos N.I.F. Fecha de nacimiento Formación Profesión

3606



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

RESIDENCIA “SAN TELMO”

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Sr. Presidente de la Diputación
de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de la Tasa
correspondiente al mes de septiembre de 2011 por la
prestación del Servicio de la Residencia de Mayores
"San Telmo" y Hospitales Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el pre-
sente se procede a la notificación colectiva de dichas liquida-
ciones que comprenden, además de los sujetos pasivos, los
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en la oficina de Administración de la propia
Residencia San Telmo.

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-
tivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuen-
ta 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 de Palencia en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de la finalización del periodo de pago
voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcu-
rrido 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, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre en
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, 28 de septiembre de 2011. - La Jefa del
Servicio, Lourdes Villarroel López.

3605

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM.1
NIG: 34120 44 4 2011 0000799

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 393/2011-P.

Demandante: MONSERRAT SEDANO MARTÍN

Demandado: ALIMENTACIÓN ALEX, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario núm.
393/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia

de Dª Montserrat Sedano Martín, contra la empresa
Alimentación Alex, S. L., sobre Cantidad, se han dictado
Decreto y Auto, cuyas partes dispositivas son las siguientes
respectivamente:

– Admitir la demanda presentada.

– Señalar para el próximo día diecisiete de octubre de
dos mil once, para la celebración del acto de concilia-
ción ante a las diez cuarenta horas, y el diecisiete de
octubre de dos mil once, a las diez cuarenta y cinco
horas para la celebración, en su caso, del acto de juicio.

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

A los efectos establecidos en el art. 23.2 de la L.P.L.
emplácese al Fondo de Garantía Salarial.

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

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de
demanda se articulan y:

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada a fin de que con-
teste a las preguntas que se formulen, bajo apercibi-
miento que de no comparecer sin justa causa, podrán
considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que
el interrogado hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial
en todo o en parte.

– En cuanto a la documental, requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con 15
días de antelación al juicio, boletines de cotización a la
Seguridad Social y horas de salarios de la actora
correspondientes al último año en que ha prestado ser-
vicios para la demandada.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de seguridad social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuen-
ta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social núm. uno
abierta en Banesto, cuenta número 3439-0000-30-39311
debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida
del código 30 social Social-Reposición”. Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observacio-
nes la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los organismos Autónomos dependien-
tes de ellos.
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Así lo acuerda y firma Dª María del Amparo Rodríguez
Riquelme, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social núm.
uno de Palencia y su provincia. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Alimentación Alex, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

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

En Palencia, a veintisiete de septiembre de dos mil once.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3570

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000686

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 334/2011

Demandante: REBECA MARTÍNEZ DÍEZ

Demandados: SERMIX CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S. L.,

JOSÉ MANUEL ARNÁIZ GARCÍA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 334/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Rebeca Martínez Díez, contra la empresa
Sermix Construcciones y Estructuras, S. L., y Jose Manuel
Arnáiz García, sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente
sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

FALLO: Que estimando parcialmente la demanda inicial de
estos autos interpuesta por Dª Rebeca Martínez Díez frente
a Sermix Construcciones y Estructuras, S. L., y de la que se
ha dado traslado al administrador concursal D. José Manuel
Arnáiz García, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Sermix Construcciones y Estructuras, S. L., a
que abone a quien fue trabajadora Dª Rebeca Martínez Díez
las siguientes cantidades:

• 1.556,71 euros en concepto de 60% de indemnización
por despido objetivo.

• 2.255,93 euros por los conceptos recogidos en el
hecho probado 3º de esta sentencia.

Sin que proceda interés por mora.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León y por conducto de este Juzgado de lo
Social, núm. uno, en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia.

– En ese momento deberán designar Letrado o
Graduado Social colegiado que se encargará de su
defensa en la tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del

beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señala-
do, consignar la cantidad objeto de condena o formali-
zar aval bancario por esa cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que
al momento de formalizar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad de 150 euros, en la cuenta de
este órgano judicial abierta en el Banesto, con el
número 3439000069033411, debiendo hacer constar
en el campo observaciones la indicación de depósito
para la interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Sermix
Construcciones y Estructuras, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a veintisiete de septiembre de dos mil once.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3571

Administración Municipal

ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento
el “Reglamento que crea y regula la Sede y el Registro
electrónicos del Ayuntamiento de Abarca de Campos”, se
somete el expediente a información pública por espacio de
treinta días, a efectos de que pueda consultarse por los inte-
resados y se formulen, en su caso, las alegaciones que se
estimen oportunas.

Abarca de Campos, 27 de septiembre de 2011. - El
Alcalde (ilegible).

3611

––––––––––

ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento
la “Ordenanzá reguladora de la creación y modificación de
ficheros de datos de carácter personal”, se somete el
expediente a información pública por espacio de treinta días,
a efectos de que pueda consultarse por los interesados
y se formulen, en su caso, las alegaciones que se estimen
oportunas.

Abarca de Campos, 27 de septiembre de 2011. - El
Alcalde (ilegible).

3612
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CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones correspondientes a los concep-
tos que abajo se indican, y de conformidad con lo dispuesto
en el art. 102 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y 14 de
la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales, se noti-
fican por este medio las liquidaciones a los interesados y se
abre el plazo de un mes durante el cual se podrá interponer
contra las mismas recurso de reposición ante esta Alcaldía.
La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proce-
so de cobranza de las deudas tributarias a que los padrones
se refieren.

Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes
y demás interesados que a partir del próximo día 23 de sep-
tiembre de 2011 y por plazo de dos meses tendrá lugar la
cobranza en período voluntario, y que durante dicho plazo los
contribuyentes de aquellos recibos cuyo pago no haya sido
domiciliado en cuentas bancarias, deberán acudir a las ofici-
nas de la empresa Aquagest, situada en la Plaza del
Generalísimo, 1.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se
iniciará el procedimiento de apremio, con el recargo del 20%
más intereses de demora y costas que se produzcan de
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 91 y siguientes del
Reglamento de Recaudación.

Padrones expuestos

– Agua, tercer trimestre 2011.

– Recogida de basuras, tercer trimestre 2011.

– Alcantarillado, tercer trimestre 2011.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 22 de septiembre de 2011.  - La
Alcaldesa en funciones, Ana María Liquete Andrés.

3558

–––––––––––

F R Ó M I S T A

A N U N C I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Frómista, en sesión ordina-
ria celebrada el día 14 de julio de 2011, acordó la aprobación
inicial de la “Ordenanza reguladora de la creación de
ficheros de protección de datos de Frómista”, sometido el
expediente a información pública por el plazo de treinta días
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, nº 87, de fecha 22 de
julio de 2011, sin que durante dicho plazo se haya presenta-
do alegación alguna, debe entenderse definitivamente apro-
bada la Ordenanza reguladora de la creación de ficheros de
protección de datos, cuyo texto íntegro es el siguiente:

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administra-

ciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposi-
ción general publicada en el Boletín Oficial del Estado o
Diario Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que
ésta deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previs-
tos para los mismos; las personas o colectivos sobre los que
se pretende obtener datos de carácter personal o que resul-
ten obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida
de los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica,
dispone que serán objeto de inscripción en el Registro
General de Protección de Datos los ficheros de los que sean
titulares las Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad jurídi-
ca, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal, recogido
en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Primero. Creación:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal seña-
lados en el Anexo I.

Segundo. Modificación de ficheros:

Ninguno.

Tercero. Medidas de seguridad:

Los ficheros automatizados que por la presente ordenan-
za se crean cumplen las medidas de seguridad establecidas
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Cuarto. Publicación:

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Orden sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Quinto. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 LBRL.

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: MERCADO MUNICIPAL:

Organo responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Frómista.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Frómista.
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Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Mercado Municipal. Control de las licencias, solicitudes
y autorizaciones concedidas por el Ayuntamiento para
el establecimiento de puestos en el Mercado.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
DNI, teléfono.

• Datos de información comercial: actividades y nego-
cios, licencias comerciales.

•  Datos económico-financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servi-
cios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las personas que solicitan licencias para
establecer un puesto en el Mercado Municipal y gestión
de quienes componen dicho mercado.

• Usos previstos:Gestión de proveedores, contable, fis-
cal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que solicitan algún tipo de licencia o autori-
zación al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes rea-
lizadas al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

2. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Frómista.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Frómista.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Subvenciones. Datos de los ciudadanos que solicitan
una subvención de cualquier tipo al Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

•  Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: tipo de subvención, motivo por el que se
solicita la misma.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las subvenciones solicitadas por los ciuda-
danos del municipio y concesión o no de las mismas.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Agencia Tributaria.

3. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Frómista.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Frómista.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón de perros. Datos de control de las personas que
tienen perros.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.
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Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

•  Datos de características personales: Datos de test
psicotécnicos, certificado de penales.

•  Datos de circunstancias sociales: Aficiones y estilo
de vida, pertenencia a clubes y asociaciones, licencias,
permisos y autorizaciones.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de control de las personas que se hallan en pose-
sión de un perro.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

4. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Frómista.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Frómista.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono, DNI, Núm. S.S., Núm. de registro de
personal, firma/huella.

•  Datos de características personales: Fecha de naci-
miento, sexo.

•  Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala,
Categoría/Grado, Puesto de trabajo.

•  Datos económico financieros y de seguros.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las relaciones entre el Ayuntamiento y el
personal del mismo.

• Usos previstos: Gestión de nóminas, recursos huma-
nos.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

5. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Frómista.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Frómista.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Urbanismo. Datos de las licencias, solicitudes, patrimo-
nio arrendado a terceros, VPO y autorizaciones conce-
didas por el Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
teléfono.

•  Datos económico-financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

• Transacciones de bienes y servicios: Bienes y ser-
vicios prestados por el interesado.
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de las licencias, solicitudes, patrimonio arrenda-
do a terceros, VPO y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

• Usos previstos: Gestión contable, fiscal y administra-
tiva.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Habitantes que interactúan con el Ayuntamiento en
función de las finalidades especificadas.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de
inscripción realizados al efecto.

6. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Frómista.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Frómista. Departamento de
Intervención.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contribuyentes. Datos identificativos de los contribu-
yentes del municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
DNI, teléfono.

•  Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero y
los usos previstos del mismo: Gestión los obligados
a los pagos de diferentes impuestos, tanto en periodo
voluntario como obligatorio, gestionando incluso expe-
dientes de embargo.

• Usos previstos: Otras finalidades: Gestión los obliga-
dos a los pagos de diferentes impuestos, tanto en perio-
do voluntario como obligatorio, gestionando incluso
expedientes de embargo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones públi-
cas.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones,
otros: documentos. Ayuntamientos de la provincia.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

• Diputación de Palencia.

• AQUAGES (o empresa con la que tengan contratado
este servicio).

7. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Frómista.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Frómista.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contratación. La finalidad del presente fichero es reca-
bar datos de los contratistas de obras y servicios, así
como los derivados de la gestión de la contabilidad del
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono.

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

•  Datos económico-financieros y de seguros: Ingre-
sos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y ser-
vicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del Ayunta-
miento, aquellos que aspiran a una licitación para pres-
tar servicios al Ayuntamiento.

• Usos previstos: Gestión de proveedores, contable,
fiscal y administrativa.
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Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que aspiran a una concesión de licitación
para trabajar con el Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de ins-
cripción realizados al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Registro público de contratos.

– Tribunal de Cuentas.

8. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Frómista.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Frómista.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón. Datos de los ciudadanos censados en el muni-
cipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono.

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión total de la población residente en el municipio,
certificados, estadísticas, gestión del censo electoral.

• Usos previstos: Función estadística pública; padrón de
habitantes; fines históricos, estadísticos o científicos;
gestión del censo poblacional, otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Documentos para el regis-
tro de habitantes en el censo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Instituto Nacional de Estadística. 

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón.

9. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Frómista.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Frómista.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Registro de Entrada y Salida. Registrar de entrada y de
salida todo escrito o comunicación que se reciba en el
Ayuntamiento o se envíe desde él.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación sin-
dical, ideología.

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

•  Datos económico-financieros: Datos económico-
financieros y de seguros; datos de transacciones.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Registrar de entrada y de salida todo escrito o comuni-
cación que se reciba en el Ayuntamiento o se envíe
desde él.

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.
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Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

10. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Frómista.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Frómista.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Infracciones. Datos de los ciudadanos del municipio que
han cometido alguna infracción.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos relativos a infracciones administrativas:
Datos de infracciones administrativas.

• Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

• Datos económico-financiero: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las infracciones cometidas por los ciudada-
nos y el pago de las mismas.

• Usos previstos: Gestión sancionadora.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que cometen alguna infracción dentro del tér-
mino municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal, otras
personas físicas.

• Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por
infracción.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Agencia Tributaria.

11. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Frómista.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Frómista.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, soli-
citudes y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos,
dirección, teléfono, DNI.

•  Datos económico-financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y ser-
vicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del Ayunta-
miento, aquellos que aspiran a una licitación para pres-
tar servicios al Ayuntamiento.

• Usos previstos: Procedimiento administrativo, gestión
contable, fiscal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que solicitan algún tipo de licencia o autori-
zación al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes rea-
lizadas al efecto.

12. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES :

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Frómista.
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Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Frómista.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles. Datos identificativos de los las per-
sonas que contraen matrimonio vía civil en el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos características personales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los matrimonios civiles que se celebran en
el Ayuntamiento.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

• Procedimiento de recogida: A través del registro civil al
efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

13. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Frómista.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Frómista.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Turismo. Gestión de las personas que acuden al
Ayuntamiento para solicitar actividades turísticas.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono.

•  Datos de ciscunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

•  Datos de información comercial: Actividades y nego-
cios, licencias comerciales. Número de puestos, m2 de
puesto

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestionar las actividades turísticas ofrecidas por el
Ayuntamiento a las diferentes personas que quieran ins-
cribirse.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento para
inscribirse en actividades turísticas.

13. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Frómista.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Frómista.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Gestión de las actividades culturales, de ocio y tiempo
libre gestionadas por el Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono.

•  Datos de características personales: Fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, naciona-
lidad, datos de familia (ascendencia/descendencia).
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Realización y gestión de actividades culturales y de
tiempo libre.

• Usos previstos: Manejo y organización de las activi-
dades propuestas.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Ciudadanos que quieran apuntarse a las diferentes acti-
vidades del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o su representante legal.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Cesiones a otras Administraciones previstas legalmen-
te, según las condiciones contempladas en los corres-
pondientes convenios suscritos y acordes con las
competencias de dichas Administraciones.

Frómista, 20 de septiembre de 2011. - El Alcalde,
Fernando Díez Mediavilla.
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F R Ó M I S T A

A N U N C I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Frómista, en sesión ordina-
ria celebrada el día 14 de julio 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
Frómista”, sometido el expediente a información pública por
el plazo de treinta días en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
nº 87, de fecha 22 de julio de 2011, sin que durante dicho
plazo se haya presentado alegación alguna, debe entender-
se definitivamente aprobado el Reglamento por el que se
crea y regula la sede electrónica y el registro electrónico del
Ayuntamiento de Frómista, cuyo texto íntegro es el siguiente:

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

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

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Frómista (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 Frómista la titulari-
dad, 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.fromista.es Dicha sede estará
disponible mediante redes de telecomunicaciones cuya
titularidad, gestión y administración corresponde a la
Diputación Provincial de Palencia y dispondrá de siste-
mas que permitan el establecimiento de comunicacio-
nes 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.
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Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

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

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

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

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil 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 Frómista (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 oficia-
les.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

c) Registro de salida de documentos del Ayuntamiento
a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

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

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

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, así como los del municipio de
Frómista (Palencia) como fiestas locales. Dichos días inhábi-
les 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.
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La no recepción por la persona interesada del recibo
acreditativo o, en su caso, la recepción de un mensaje de
indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica
que en el Registro Electrónico no se ha producido la recep-
ción de la solicitud, escrito o comunicación.

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

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

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

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 Administrati-
vo Común, salvo que de oficio o a instancia del destinatario
se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento una
vez que se inicie la aplicación informática correspondiente.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

La relación de procedimientos incluidos en el Anexo
podrá ser modificada por resolución de la Alcaldía que
deberá ser publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

SEGURIDAD

La Seguridad de la Sede Electrónica y del Registro
Electrónico se regulará conforme a lo establecido en el Real
Decreto 3/2010 de 8 de enero por el que se aprueba el
Esquema Nacional de Seguridad, así como el Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, que aprueba el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, y la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de carácter personal.

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

El presente reglamento entrará en vigor una vez haya
transcurrido el plazo de quince días a contar desde la publi-
cación íntegra de su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

Frómista, 20 de septiembre de 2011. - El Alcalde,
Fernando Díez Mediavilla.

3573

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno Municipal, en sesión de 15 de septiembre de
2011, aprobó inicialmente la siguiente

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA  PRESTACIÓN
DEL SERVICIO ASISTENCIAL PARA LA ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS
DE 0 A 3 AÑOS.

ARTÍCULO 1.-  FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 105 y siguien-
tes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la "Tasa por la prestación del servicio asisten-
cial para la atención de niños y niñas de 0 a 3 años”,  (en
adelante Servicio), que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal Reguladora, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, en
relación con el art. 20.4.d), del mismo texto legal.

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE.

Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del
servicio de carácter asistencial para la atención de niños y
niñas de 0 a 3 años, de conformidad con el artículo 20.4.v)
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 servicio se solicitará por los titula-
res de la patria potestad del niño.

ARTÍCULO 3.- SUJETOS PASIVOS.

Son sujetos pasivos las personas que soliciten la presta-
ción de servicios que integran el hecho imponible.

ARTÍCULO 4.- CUOTA TRIBUTARIA, DEVENGO, LIQUIDACIÓN E INGRESO.

La cuantía de la tasa vendrá determinada por una tarifa
consistente en una cantidad fija por niño/a de 80,00 euros
mensuales.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en
el momento del inicio de la prestación de los servicios o de la
realización de las actividades.

Los beneficiarios del servicio domiciliarán el pago de las
cuotas, que serán mensuales, en alguna entidad bancaria de
la localidad, las cuales se cargarán en su cuenta dentro de
los primeros diez días del mes en curso.

El solicitante del servicio que por cualquier motivo desee
causar baja está obligado a solicitar la misma, por escrito al
Ayuntamiento entre los días 1 y 15 de cada mes. En caso
contrario, la baja será efectiva en el mes siguiente a la solici-
tud. Se podrá dar de baja de oficio para el período mensual
siguiente a aquél en que resulte impagada una de las cuotas
mensuales y siempre que no se regularice en el mes natural
que resulte impagado.

ARTÍCULO 5.-  CARACTERÍSTICAS Y OBJETO DEL SERVICIO.

El servicio asistencial  para la atención de niños y niñas
de 0 a 3 años consistirá en la implantación de un centro
infantil incompleto de ámbito rural con un servicio de telea-
sistencia.

La/s persona/s encargada/s de la atención de los
pequeños podrá conectarse con la Cruz Roja mediante un
medallón que activa la línea telefónica, y evita, ante situacio-
nes de urgencia, el abandono de los niños o su descuido.

La implantación de este Servicio tiene como objeto priori-
tario facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en el
ámbito rural, que permitirá el acceso de las mujeres al mundo
laboral y la fijación de población en esta localidad.

Además, utilizando todo los instrumentos posibles y junto
a la colaboración de padres y familiares de los niños, se pre-
tende conseguir entre otros objetivos, un ambiente rico y esti-
mulante, adaptado a las diferentes necesidades y el nivel
evolutivo de cada niño, que les invite a desarrollar su capaci-
dad de actuar y descubrir el mundo que les rodea, adquirien-
do progresivamente mayores niveles de autonomía e inde-
pendencia respecto de los adultos.

ARTÍCULO 6.-  CALENDARIO Y HORARIO DEL SERVICIO. 

El Servicio se  prestará  de lunes a viernes, todos los días
laborables, salvo interrupciones por causas de fuerza mayor,
durante todos los meses del año, a excepción del mes de
agosto.

A fin de establecer plazos para las correspondientes
preinscripciones y admisiones de los niños, se establece
como inicio del curso el 1 de septiembre, finalizando el
mismo el 31 de julio del año siguiente.
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La incorporación al Centro Infantil Incompleto por prime-
ra vez requerirá el correspondiente período de adaptación.
Este período, que tendrá una duración máxima de dos sema-
nas, deberá planificarse al principio del curso y contemplará
la participación y colaboración de las familias, así como la fle-
xibilización del horario para conseguir la mejor adaptación.

El horario  estará comprendido entre las 9:00 y las 14:00
horas.

ARTÍCULO 7.-  REQUISITOS GENERALES DE ADMISIÓN.

Las plazas del centro tendrán como destinatarios a los
niños cuya edad esté comprendida entre los tres meses y los
tres años.

Los padres, tutores o representantes legales del niño que
pretendan acceder al Servicio, así como el propio niño,
deberán estar empadronados en el municipio de Herrera de
Pisuerga, o en alguno de los municipios que integran la
Comarca natural del Boedo-Ojeda, en la provincia de
Palencia. No obstante y en el caso de traslado de residencia,
la Comisión de Valoración, que se creará al efecto, dirimirá
las circunstancias que concurren en cada caso, resolviendo
la admisión. Dicho requisito deberá mantenerse mientras el
niño asista al Centro Infantil Incompleto.

ARTÍCULO 8.- RESERVA DE PLAZAS Y NUEVO INGRESO.

Los niños de cursos anteriores, tendrán garantizada la
continuidad en el centro infantil sin necesidad de someterse
a un nuevo proceso de admisión, siempre que sigan cum-
pliendo los requisitos establecidos en la presente normativa,
lo que será comprobado por la Comisión de Valoración. 

En el caso de existir más solicitudes que plazas reserva-
das, se aplicará el baremo previsto en esta Ordenanza.

Tal como establece el convenio suscrito con la Excma.
Diputación Provincial para la realización del Programa
“Crecemos”, el servicio dará atención prioritaria y gratuita a
los menores a cargo de mujeres víctimas de violencia de
género y de unidades familiares que por su situación de ries-
go se encuentren incluidos en el Programa de Apoyo a
Familias que la Diputación desarrolla a través de los CEAS.

ARTÍCULO 9.-  COMISIÓN DE VALORACIÓN.

Se creará una  Comisión de Valoración, para resolver
sobre la admisión de los usuarios del Servicio y para velar
por el cumplimiento de las prescripciones establecidas en
esta Ordenanza, y  estará constituida por los siguientes
miembros:

– El Alcalde del Ayuntamiento o Concejal en quien
delegue.

– La Concejala delegada del Área de Trabajo de Acción
Social.

– La Concejala delegada del Área de Trabajo de
Educación, Desarrollo e Innovación.

– El Personal encargado del Centro Infantil.

– El Personal Técnico de la Junta de Castilla y León,
Diputación Provincial o Municipal que se considere
necesario en cada momento.

Dicha Comisión de Valoración se encargará, en todo
caso, de:

a) Garantizar el buen funcionamiento del proceso de
admisión, según lo establecido en el presente docu-
mento.

b) Determinar el número de plazas vacantes del Centro
Infantil Incompleto.

c) Valorar las solicitudes conforme a los criterios estable-
cidos en la presente Ordenanza y requerir y conocer
cuanta documentación considere necesaria para valo-
rar las mismas. 

ARTÍCULO 10.- SOLICITUDES, PLAZOS Y LUGARES DE PRESENTACIÓN.

El Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga dispone de plazo
abierto permanente para la presentación de solicitudes, las
cuales se presentarán en las oficinas del Ayuntamiento de
Herrera de Pisuerga en modelo facilitado por el mismo.

En el caso de que hubiera plazas vacantes, podrían incor-
porarse nuevos niños al programa a lo largo del curso, sin
esperar al comienzo del siguiente, siguiendo la lista de
espera.

ARTÍCULO 11.-  DOCUMENTACIÓN.

Tiene la consideración de documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos generales la siguiente:

a) Libro de Familia. En el caso de que el niño no hubiera
nacido durante el plazo de presentación de solicitudes,
informe médico que acredite el estado de gestación y
fecha prevista de nacimiento.

b) Copia del DNI o NIE del solicitante.

c) Certificado de empadronamiento de todos los miem-
bros de la unidad familiar.

A los efectos de aplicar los criterios de admisión previs-
tos, las solicitudes de nuevo ingreso deberán ir acompañadas
de la documentación que a continuación se relaciona:

a) Documentación justificativa de la situación laboral: 

En el caso de las personas trabajadoras que ejerzan
su actividad por cuenta ajena, su situación laboral se
acreditará mediante copia del contrato de trabajo. Si
desarrollan la actividad por cuenta propia, se acredi-
tará mediante certificación de estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas y en el corres-
pondiente régimen de la Seguridad Social y, en su
caso, fotocopia del pago de la cuota correspondiente al
último mes del  año en curso.

b) Documentación justificativa de la situación sociofami-
liar:

Familias monoparentales: Si en el Libro de Familia
constan dos progenitores, se aportará copia de la sen-
tencia de separación o divorcio y/o documentación
acreditativa de que el menor está exclusivamente a
cargo el solicitante. 

Copia del título de familia numerosa.

Si resultara alguna discrepancia con los datos facilita-
dos por el interesado o fuera procedente aclarar algún
aspecto referido a los criterios de admisión, se podrá
requerir al solicitante para que lo subsane en el plazo
de diez días. De no hacerlo en el mencionado plazo no
se asignará la puntuación que corresponda según el
baremo establecido en esta Orden.

ARTÍCULO 12.- CRITERIOS DE ADMISIÓN.

La Comisión de Valoración realizará la valoración de
acuerdo con el siguiente baremo:

Lista de espera:

Solicitantes no admitidos en el curso anterior: 10 puntos.
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Situación laboral: 

Ambos padres o tutores trabajando: 6 puntos.

Uno de los progenitores o tutores trabajando: 3 puntos.

Situación sociofamiliar:

Por la condición de familia monoparental: 2 puntos.

Por la condición de familia numerosa: 2 puntos.

Situación de vecindad de la unidad familiar:

Ambos progenitores o tutores empadronados con
antigüedad de al menos dos años, en el municipio de
Herrera de Pisuerga: 6 puntos.

Ambos progenitores o tutores empadronados con
antigüedad de entre 180 y 365 días en el municipio de
Herrera de Pisuerga: 3 puntos.

Sólo un progenitor o tutor empadronado con antigüedad
de al menos 365 días en el municipio de Herrera de
Pisuerga: 2 puntos.

Ambos progenitores o tutores, o solo uno de ellos, empa-
dronados en cualquiera de los municipios de la Comarca
Natural del Boedo-Ojeda con antigüedad de al menos
365 días: 3 puntos.

Otros condicionantes a valorar por la Comisión, en su caso:

Familias en exclusión social, estabilidad o precariedad
laboral de los progenitores, arraigo en el municipio o en la
Comarca del Boedo-Ojeda, entorno social y familiar que
rodea o pueda influir en el desarrollo del menor:  Hasta 5
puntos.

ARTÍCULO 13.-  PUNTUACIÓN TOTAL Y RESOLUCIÓN DE EMPATES.

La puntuación total obtenida por aplicación del baremo
anterior decidirá el orden final de admisión.

No obstante, en caso de empate entre varias solicitudes
la decisión será resuelta por la Comisión de Valoración,
mediante sorteo público. 

ARTÍCULO 14.-  RESOLUCIÓN.

Se elaborarán las listas provisionales por orden de pun-
tuación, que se publicarán en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Podrán presentarse alegaciones o reclamaciones contra
las listas provisionales en el plazo de siete días.

Una vez resueltas, en el plazo máximo de siete días, se
establecerá las listas definitivas por riguroso orden de pun-
tuación y se publicará en el tablón de anuncios.

Aquellos solicitantes que no obtengan plaza constituirán
la lista de espera.

ARTÍCULO 15.- MATRÍCULA.

Antes del ingreso del niño en el Centro se presentará la
siguiente documentación:

a) Copia de la tarjeta de la Seguridad Social o del seguro
médico donde esté inscrito el niño.

b) Copia de la cartilla de vacunaciones.

ARTÍCULO 16.- BAJAS.

Causarán baja, dando lugar a las correspondientes
vacantes, aquellos niños admitidos en los que concurra algu-
na de las siguientes circunstancias:

a) Renuncia voluntaria a la plaza, formulada por escrito
por los padres o tutores ante el Ayuntamiento. 

b) El impago de una mensualidad de la aportación
económica salvo causa justificada.

c) Falta de asistencia a la escuela infantil sin previo aviso
ni causa justificada. En este caso, en tanto se produz-
ca la solicitud de baja o la renuncia, se seguirá deven-
gando la tasa.

d) Incumplimiento de los horarios/normas  de forma reite-
rada.

e) Falsedad en los datos o documentos aportados por el
solicitante.

Las bajas voluntarias que se produzcan durante el curso
deberán ser comunicadas por escrito por los padres o tutores
de los niños en el Ayuntamiento. La cuota del mes en que se
solicite la baja se abonará íntegramente, independientemen-
te del día en que se solicite.

ARTÍCULO 17.- ADJUDICACIÓN POSTERIOR DE VACANTES.

Las vacantes que se produzcan durante el curso serán
asignadas por el orden establecido en la lista de espera,
siempre y cuando persista la situación que le ha dado tal
puntuación.

ARTÍCULO 18.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS BENEFICIARIOS.

1.- Son derechos de los beneficiarios:

Conocer las normas para el buen funcionamiento del
Servicio.

A ser oídos por cuantas incidencias observen en la efi-
cacia y puntualidad del Servicio, así como la calidad
del trato humano dispensado.

2.- Son deberes de los beneficiarios:

Facilitar el ejercicio de las tareas de los profesionales
que atienden el Servicio, así como poner a su disposi-
ción los medios adecuados para el desarrollo de
dichas tareas.

La corrección y cordialidad de trato con las personas
que atienden el Servicio, respetando sus funciones
profesionales.

El cumplimiento de las normas para el buen funciona-
miento del Servicio establecidas por el responsable del
centro (material, vestuario, salud, higiene, etc.)

Satisfacer puntualmente las aportaciones económicas
por la recepción del Servicio, con domiciliación banca-
ria de dichos pagos.

ARTÍCULO  19.- INFRACCIONES Y SANCIONES.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 183 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, conforme a lo que se establece en el
artículo 11 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.

DISPOSICION FINAL.

La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente a
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, perma-
neciendo en vigor hasta su modificación o derogación expre-
sa. Contra el acuerdo de imposición y ordenación, conforme
al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
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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.

En la Secretaría de este Ayuntamiento y por espacio de
treinta días, se encuentra a disposición del público el expe-
diente administrativo, a los efectos de su examen y presenta-
ción, en su caso, de reclamaciones y sugerencias, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 49, de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En caso de que no se presenten reclamaciones o suge-
rencias, se entenderá adoptado definitivamente el acuerdo
hasta entonces provisional.

Herrera de Pisuerga, 22 de septiembre de 2011. - El
Alcalde en funciones, Carmelo Blázquez Hernando.
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——————

MANCOMUNIDAD DE VILLAS DEL 
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

––––––

– Monzón de Campos – (Palencia)

––––

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 169.658

5 Ingresos patrimoniales ............................ 20

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 1.302

Total ingresos .......................................... 170.980

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 99.450

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 68.765

3 Gastos financieros .................................. 600

4 Transferencias corrientes ........................ 2.164

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1

Total gastos ............................................. 170.980

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

I. - FUNCIONARIO:

• Secretaria-Interventora.
Acumulada a Secretaría-Intervención de Monzón de
Campos.

II. - LABORALES FIJOS:

• Dos plazas de conductores camión y barredora.

III. - PERSONAL EVENTUAL:

• Una plaza conductor camión y barredora refuerzo
verano.

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

Monzón de Campos, 12 de septiembre de 2011. - El
Presidente en funciones, Jesús A. del Campo Quirce.
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PAREDES DE NAVA

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA
PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARÍA
INTERVENCIÓN, DE CLASE TERCERA, DE ESTA CORPORACIÓN.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en
el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de
Castilla y León, por el que se regulan los procedimientos de
selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de tra-
bajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter Nacional, por Decreto de Alcaldía de fecha 25 de
agosto de 2009, se acordó aprobar las bases que a conti-
nuación se reproducen:

PRIMERA: CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal
interino, el puesto de Secretaría-Intervención de clase terce-
ra de esta Corporación/Agrupación, reservado a funcionarios
con habilitación de carácter nacional de la subescala
Secretaría-Intervención , Grupo A, Nivel de Complemento de
Destino 26.

SEGUNDA: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán
dirigir sus solicitudes al Presidente de esta Corpora-
ción/Agrupación, presentándolas en el Registro de este
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Ayuntamiento o en cualquier otro de los previstos en el artí-
culo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administra-tivo Común, en el plazo de cinco días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, así como la
documentación acreditativa de los méritos que se aleguen.
La citada solicitud habrá de ajustarse al modelo del Anexo I
de la convocatoria.

Se hace constar expresamente que el plazo de presenta-
ción de solicitudes lo es también para que los funcionarios de
habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho
puesto manifiesten por escrito al Presidente de la
Corporación su interés en el desempeño del mismo. En tal
caso, si hubiera funcionario con habilitación de carácter
nacional interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el
efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará
sin efecto. Si finalmente no recayera nombramiento en el fun-
cionario interesado, continuará el procedimiento de selección
de interino.

TERCERA: REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN

1. Los candidatos deberán reunir en el momento en que
termine el plazo de presentación de solicitudes los
siguientes requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación de: Licenciado
en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y
de la Administración, Licenciado en Sociología,
Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en
Ciencias Actuariales y Financieras, Licenciado
en Ciencias Políticas y Sociología, Licenciado en
Ciencias Económicas o Licenciado en Ciencias
Empresariales.

También en base a la Disposición Transitoria Única
del Real Decreto 834/2003 de 27 de junio, estar en
posesión de alguna de las titulaciones académicas
recogidas en los artículos 22.1. a) y b) del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, es decir:
Licenciado en Derecho, Licenciado en Sociología,
Licenciado en Ciencias Políticas o Licenciado en
Empresariales.

d) No estar separado mediante expediente disciplina-
rio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico,
que le impida el ejercicio de las funciones corres-
pondientes.

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad,
conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las administraciones públicas.

2. Los requisitos establecidos en esta base deberán
poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes y gozar de los mismos duran-
te el proceso selectivo hasta el momento de la toma de
posesión.

CUARTA: BAREMOS DE MÉRITOS

1. El procedimiento de selección será el concurso de
méritos en el que se valorará:

1.1. Por haber superado alguno o algunos de los
ejercicios de las pruebas selectivas convocadas
para el acceso:

a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos
por cada ejercicio hasta un máximo de
3 puntos.

b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por
cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.

1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la
Administración:

a) En puestos reservados a la misma subescala y
categoría: 0,04 puntos por mes completo hasta
un máximo de 4 puntos.

b) En puestos reservados a distinta subescala y
categoría: 0,03 puntos por mes completo hasta
un máximo de 2,25 puntos.

c) En puestos de trabajo de la administración local
no reservados a funcionarios con habilitación
nacional clasificados en los grupos A y B, o
grupo equivalente para el personal laboral, y
que tengan atribuido el desempeño de funcio-
nes administrativas: 0,02 puntos por mes com-
pleto hasta un máximo de 1,5 puntos.

d) En puestos de trabajo de la administración
local no reservados a funcionarios con habilita-
ción nacional clasificados en los grupos C y D,
o grupo equivalente para el personal laboral, y
que tengan atribuido el desempeño de funcio-
nes administrativas: 0,01 puntos por mes com-
pleto hasta un máximo de 1 punto.

e) En puestos de trabajo de otras administracio-
nes diferentes de la local, clasificados en los
grupos A y B o grupo equivalente para el per-
sonal laboral, con funciones propias de la acti-
vidad administrativa: 0,01 puntos por mes com-
pleto hasta un máximo de 1,5 puntos.

f) En puestos de trabajo de otras administracio-
nes diferentes de la local, clasificados en los
grupos C y D, o grupo equivalente laboral, con
funciones propias de la actividad administrativa:
0,005 puntos por mes completo hasta un máxi-
mo de 1 punto.

1.3. Por la realización de cursos impartidos por centros
oficiales de formación, en los siguientes sectores:
urbanismo, informática, gestión económica finan-
ciera, tesorería y recaudación, contabilidad, legis-
lación general y sectorial relacionada con la
Administración Local, hasta un máximo de 3 pun-
tos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 
0,10 puntos.

b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos

1.4. Otros méritos directamente relacionados con las
características y funciones del puesto de trabajo
convocado: Hasta un máximo de 3 puntos. (Sólo
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se incluirán si lo estiman conveniente o necesario
la Corporación).

1.5. Realización de pruebas para determinar con
mayor precisión la aptitud de los aspirantes en
relación con el puesto de trabajo y/o entrevistas
para ponderar las circunstancias académicas y
profesionales del aspirante hasta un máximo de 
3 puntos. (Sólo se incluirán si lo estima conve-
niente o necesario la Corporación).

La convocatoria de pruebas y/o entrevistas, se
comunicará a los interesados con una antelación
de cuatros días hábiles.

2. Los méritos se acreditarán por los aspirantes median-
te certificados y títulos originales emitidos por los órga-
nos competentes o fotocopias debidamente compulsa-
das.

QUINTA: COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN

La Comisión de Selección estará integrada por los
siguientes miembros:

Presidente:

– El Alcalde/sa de la Corporación o, por delegación del
mismo, un Concejal.  

Vocal:

– Funcionario de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.

– Funcionario de la Diputación Provincial de Palencia.

Vocal Secretario acctal.:

– De la Corporación o funcionario designado por la
Presidencia de la Corporación.

SEXTA:

El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar
ante la Corporación la siguiente documentación: fotocopia
del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de los docu-
mentos acreditativos de poseer la titulación exigida como
requisito para el acceso, declaración de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quier administración pública y de no encontrarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones correspondientes,
Declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que
impida el ejercicio de las funciones y declaración de no estar
dentro de las causas de incompatibilidad del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo esta-
blecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompa-
tibilidades del personal al servicio de las administraciones
públicas.

SÉPTIMA:

La comisión de selección propondrá a la Corporación el
candidato seleccionado y, hasta una máximo de tres suplen-
tes ordenados según la puntuación obtenida y, de acuerdo
con dicha propuesta, el Presidente de la misma remitirá la
propuesta de nombramiento y el expediente completo a la
Dirección General de Administración Territorial, que resolverá
definitivamente.

El presidente de la Corporación/Agrupación hará público
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el nombramiento
efectuado.

OCTAVA:

El candidato nombrado deberá tomar posesión en el
plazo de tres días hábiles desde el siguiente al de la recep-
ción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa
el nombramiento.

NOVENA:

La Corporación convocante podrá proponer motivada-
mente que la Dirección General competente declare desierto
el proceso de selección.

DECIMA:

El funcionario interino cesará en el desempeño del pues-
to de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto
32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León.

Paredes de Nava, 5 de septiembre de 2011. - La
Alcaldesa, María Montserrat Infante Pescador.

A N E X O I

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE

SECRETARÍA-INTERVENCIÓN, DE CLASE TERCERA
DE ESA CORPORACIÓN

D./Dª .................................................................................,
con D.N.I. ................................., y con domicilio a efectos de
comunicaciones  y notificaciones en ......................................,
con número de teléfono........................................

E X P O N G O:

– Que deseo ser admitida para la provisión de interina de
la Plaza de Secretaría-Intervención, de clase Tercera de
esa Corporación/Agrupación, cuya convocatoria ha
sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, número ............. de fecha ...............................

– Que reúno todas las condiciones exigidas en las Bases
del Concurso, que declaro conocer y aceptar.

– Que aporto los siguientes documentos de los méritos
exigidos en las bases (enumerarlos):

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Por lo que solicito:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provi-
sión con carácter interino de la plaza de Secretaría-
Intervención de clase tercera de esa Entidad Local.

En .........................., a ........... de ..................... de 2011

SR./A. ALCALDE/SA PRESIDENTE/A DE ...................................................... (PALENCIA)
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POZO DE URAMA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio del
“Reglamento por el que se crea y regula la Sede electró-
nica y el Registro electrónico del Ayuntamiento de Pozo
de Urama” cuyo texto íntegro se hace público, para su gene-
ral conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE POZO DE URAMA
(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 Pozo de Urama (Palencia).

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

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Pozo de Urama (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 Pozo de Urama la
titularidad, gestión y administración de la Sede
Electrónica, consistente en la dirección electrónica dis-
ponible para los ciudadanos que se corresponde con la
web oficial del Ayuntamiento: www.pozodeurama.es
Dicha sede estará disponible mediante redes de tele-
comunicaciones cuya titularidad, gestión y administra-
ción corresponde a la Diputación Provincial de Palencia
y dispondrá de sistemas que permitan el estableci-
miento de comunicaciones seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

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

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

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

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil 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 Pozo de Urama (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, 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 Ayuntamiento
a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

El interesado tendrá la obligación de acreditar la repre-
sentación con que actúa en nombre de otra persona,
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cuando así se establezca en los modelos de solicitud o
comunicación 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 Administra-
tivo Común, salvo que de oficio o a instancia del destinatario
se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento una
vez que se inicie la aplicación informática correspondiente.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

La relación de procedimientos incluidos en el Anexo
podrá ser modificada por resolución de la Alcaldía que
deberá ser publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

La Seguridad de la Sede Electrónica y del Registro
Electrónico se regulará conforme a lo establecido en el Real
Decreto 3/2010 de 8 de enero por el que se aprueba el
Esquema Nacional de Seguridad, así como el Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, que aprueba el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, y la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de carácter personal.

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

El presente reglamento entrará en vigor una vez haya
transcurrido el plazo de quince días a contar desde la publi-
cación íntegra de su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

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

Pozo de Urama, 21 de septiembre de 2011. - La Alcaldesa,
Mª Jesús Saldaña Alonso.
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SOTO DE CERRATO

Convocatoria concurso para arrendamiento fincas rústicas de cultivo

De conformidad con acuerdo del Pleno de fecha 28 de
septiembre del año 2011, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria de concurso para arrendamiento de fin-
cas rústicas de cultivo propiedad de este Ayuntamiento, con-
forme a los siguientes datos.

1.- Entidad adjudicataria:

Ayuntamiento de Soto de Cerrato.

a) Dependencias que se tramita: Secretaría Intervención.

b) Obtención de documentación: Secretaría Intervención.

2. Objeto del contrato:

Arrendamiento de fincas rusticas en lotes

Terreno Ubicacion Superficie Importe

Lote núm. 1 La Huelga 5,23 has 2.039,70 año

Lote núm. 2 La Huelga 5,23 has 2.039,70 año

Lote núm. 3 La Huelga 5,23 has 2.039,70 año

Lote núm. 4 La Huelga 6,90 has 2.346,00 año

Lote núm. 5 La Huelga 6,90 has 2.346,00 año

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación ordinaria.

b) Procedimiento abierto y concurso.

4. Garantías:

2 por ciento provisional (en cheque nominativo).

4 por ciento la definitiva.

5. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

– Quince días hábiles contados a partir del día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Modalidad de presentación: Según Pliego.

– Lugar de presentación. Según Pliego.

6. Apertura de ofertas:

Miércoles o viernes siguiente al periodo de presentación
de plicas.

Soto de Cerrato, 28 de septiembre de 2011. - El Teniente
de Alcalde, Luis Alberto Ortega Mediavilla.

3604

––––––––––

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y con moti-
vo de mi ausencia de la localidad por motivos personales,
mediante Resolución de Alcaldía de 15 de septiembre de
2011, he venido a designar al Primer Teniente de Alcalde
D. Miguel de la Fuente de Vena, para que me sustituya en
todas las funciones de la Alcaldía, durante el período com-
prendido entre el 21 y el 23 de septiembre de 2011, ambos
inclusive, sin perjuicio de la reasunción de funciones en el caso
de presencia intermitente o de reincorporación anticipada.

Lo que se hace público de acuerdo con lo establecido en
el art. 44 deI Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Tariego de Cerrato, 15 de septiembre de 2011. - La
Alcaldesa, María Isabel González Soler.

3521
––––––––––

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión de fecha 20 de septiembre de 2011, el Reglamento
por el que se crea y regula la Sede Electrónica y el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Villalcázar de Sirga
(Palencia). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49
y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, en relación con el artículo 56 del Real
Decreto 781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales y vigentes en materia
de régimen local, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, hábiles, contados a partir
del siguiente al de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, durante el cual podrá examinarse y
presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas,
entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de
que en el plazo señalado no se formulasen reclamaciones,
publicándose el texto íntegro del Reglamento aprobado en el
mismo diario oficial.

Villalcázar de Sirga, 27 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Moisés Payo Nevares.

3561
––––––––––

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

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, y lo dispuesto en el art. 25 b de la Ley 5/99, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León y art. 307 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Real Decreto
22/02004, de 29 de enero, se somete a información pública,
durante el plazo de veinte días, el expediente de solicitud de
licencia ambiental y urbanística a instancia de:

– Sociedad Cooperativa La Cantina, para la “Construc-
ción de locales auxiliares de aprisco”, en  parcela 48 del
polígono 11, del término de Santa Olaja de la Vega.

Villlauenga de la Vega, 6 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.

3557
––––––––––

V I L L A T U R D E

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha
26 de agosto de 2011, se aprobó el Pliego de Condiciones
Económico Administrativas que riegen el aprovechamiento
agrícola (arrendamiento) de las fincas patrimoniales
2011/2015 del Ayuntamiento de Villaturde, por medio del
presente edicto se efectúa convocatoria pública de procedi-
miento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más
ventajosa.
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1. Entidad adjudicataria:

a) Ayuntamiento de Villaturde.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Arrendamiento de bienes patrimonia-
les (aprovechamiento agrícola de las fincas rústicas).

b) Descripción del objeto: Fincas denominadas “Halcone-
ra y El Corral”.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más
ventajosa.

4. Precio del contrato:

– El Corral: 1.000 euros.

– Halconera: 200 euros, al alza.

5. Garantías:

No se establecen.

6. Duración del contrato:

El contrato tendrá una duración de cuatro años, dando
comienzo con la firma del contrato y concluyendo el 20 de
septiembre de 2015.

7. Exposición Pliegos de Condiciones:

Se halla de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento,
donde podrá ser examinado durante el plazo de ocho
días naturales desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA. De no presentarse reclamación, se con-
tinuaría con el procedimiento.

8. Presentación de proposiciones:

Las proposiciones, ajustadas al modelo que se propor-
cionará en la Secretaría del Ayuntamiento, habrán de
presentarse en sobre cerrado en la Secretaría del
Ayuntamiento, antes de la trece horas que finalice el
plazo de veintiséis días naturales desde el siguiente día
de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

9. Lugar, fecha y hora de apertura de proposiciones:

La apertura de proposiciones económicas tendrá lugar en
la sala de sesiones del Ayuntamiento el día posterior –de
oficina en el Ayuntamiento–, una vez transcurrido el plazo
de los veintiséis desde el siguiente día de publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

10. Gastos de tramitación y anuncios:

A cargo del Ayuntamiento.

Villaturde, 12 de septiembre de 2011. - La Alcaldesa,
Adela Martínez Miguel.

3607

VILLOTA DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

Por Araceli Herrero Martínez, se solicita autorización para
instalación de un “Colmenar con cinco colmenas movilistas
de tipo Langstroth”, en la finca 86 del polígono 102.

Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que todo aquel que
pudiera resultar afectado de algún modo pueda ejercer el
derecho a formular las alegaciones u observaciones oportu-
nas en el plazo de veinte días a contar desde la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villota del Páramo, 15 de julio de 2011. - El Alcalde,
Alfonso Álvarez Escobar.

3553

Anuncios particulares

C O S I T A L
————–

SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

————

Colegio Territorial de Palencia

——

CON VO C ATO R I A

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos del
Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local, con Habilitación Estatal de Palencia,
por el presente se convoca a todos los colegiados de esta
provincia, para la celebración de Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar en el salón de plenos de la
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, el día 11 de octubre de
2011, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y a
las diecinueve horas y treinta minutos en segunda,
conforme al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º - Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la
última Asamblea.

2º - Informe de Secretaría.

3º - Informe de Intervención.

4º - Informe de Presidencia.

5º - Ruegos y preguntas.

Palencia, 27 de septiembre de 2011. - La Presidenta,
María Rosa de la Peña Gutiérrez.
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