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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 20 de junio de 2011, a
la vista de la solicitud y una vez transcurrido en exceso el
plazo concedido a Dª Laura Calvo Alonso, solicitante del
derecho de asistencia jurídica gratuita en el expediente 
núm. 545/2011 y con último domicilio conocido en Grijota
(Palencia), Urbanización Ciudad de la Juventud, 32, para que
aportara la documentación que le fue requerida, acordó
tenerle por desistido en su petición y en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia
Jurídica Gratuita, proceder al archivo del expediente.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 6 de octubre de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3741

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

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

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

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el

correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Interesado: Rusalim, Vasile.

N.I.F.: X-5823937-S.

Expediente: 34201000000218.

Período: 10/12/2009 - 30/03/2010.

Motivo: Revocación acuerdo administrativo.

Palencia, 26 de septiembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

3621

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

1.573,25 €

3% 1.620,45 €

5% 1.651,91 €

10% 1.730,58 €

20% 1.887,90 €
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE. del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de suspensión por un
meses, de la prestación por desempleo por la no renovación
de la demanda de empleo en la forma y fechas determinadas
en su documento de renovación a D. Pedro Alejandro Neira
Olmedo, con NIE X-3610446-K.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expediente liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince días, a
partir de la fecha de publicación de la presente comunica-
ción, para formular, por escrito, ante al Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10, segunda planta.

Palencia, 28 de septiemebre de 2011. - El Director
Provincial,  Evilio Morán Gómez.

3660

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estableci-
do en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE. del 14 de enero), se pro-
cede a comunicar la propuesta de suspensión del Subsidio
por desempleo al no comparecer ante los Servicios Públicos
de Empleo, Agencia de colocación o Entidad Asociada de los
servicios integrados para el empleo, a requerimiento de éstos,
a D. José Miguel Romero Fernández, con DNI 13.769.221-N.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de quince días, desde la fecha de publicación, para
interponer ante este organismo la perceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el artícu-
lo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(BOE núm. 86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10, segunda planta.

Palencia, 28 de septiemebre de 2011. - El Director
Provincial,  Evilio Morán Gómez.

3661

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE. del 14 de enero),
se procede a comunicar la resolución de de baja en el
Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) al no
comparecer ante los Servicios Públicos de Empleo, a reque-
rimiento de éstos, a D. Antonio de Jesús Moreira, con 
NIE X-1.367.443-R.

Frente a la presente resolución podrá interponer recurso
de alzada ante el Sr. Ministro de Trabajo e Inmigración en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publica-
ción, según lo establecido en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, (BOE 27/11/1992).

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Subdirección Provincial
de Gestión Económica y Servicios de la Dirección Provincial
del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10, terce-
ra planta.

Palencia, 27 de septiemebre de 2011. - El Director
Provincial,  Evilio Morán Gómez.

3662

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en el
domicilio del interesado, y de conformidad con lo establecido
en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE. del 14 de enero), se pro-
cede a comunicar la propuesta de de baja en el Programa de



Recualificación Profesional (PREPARA) al no comparecer ante
los Servicios Públicos de Empleo, a requerimiento de éstos, a
D. Óscar Javier Aguilar Albillo, con DNI 12.761.364-K.

De no estar conforme con este acuerdo deberá formular,
por escrito, ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, las alegaciones que estime oportunas, en el
plazo de diez días, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 11.3
de la Resolución de 15/02/2011, en la redacción dada por la
Resolución de 04/04/2011, del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se determina la forma y plazos de pre-
sentación de solicitudes y de tramitación para la concesión
de ayudas económicas de acompañamiento por la participa-
ción en el Programa de Recualificación Profesional de las
personas que agoten su prestación por desempleo.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Subdirección Provincial
de Gestión Económica y Servicios de la Dirección Provincial
del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10, 
tercera planta.

Palencia, 27 de septiemebre de 2011. - El Director
Provincial,  Evilio Morán Gómez.              

3663

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: SUBESTACIÓN DE VILLABERMUDO 132/30 KV AMPLIACIÓN
DEL SISTEMA DE 30 KV EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HERRERA DE
PISUERGA (PALENCIA). - N.I.E.: 5.618.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON
Distribución S.L., con domicilio en C/. Medio, 12 - 39003
Santander y CIF Nº B-62.733.159 para el establecimiento de
una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ON Distribución S.L. la instalación eléctri-
ca, cuyas principales características son las siguientes:
Subestación de Villabermudo 132/30 KV ampliación del
sistema de 30 KV en el término municipal de Herrera de
Pisuerga (Palencia). N.I.E. 5.618.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la eje-
cución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003 de 30 de octubre por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condi-
ciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado y con las disposiciones reglamentarias
que le sean de aplicación, con las variaciones, que en
su caso, se soliciten y autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, los condicionados impuestos por los
Organismos que los han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la
terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de
la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 16 de agosto de 2011.- El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (por Resolución
de D.T. de 21 de julio de 2011). - El Secretario Técnico,
Fernando García Zumeta.

3204

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001193

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 4/2011

Demandante: ALFREDO TORRES LÓPEZ

Abogado: CARLOS J. HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: CERRATOLOVAR CONSTRUCCIONES XXI, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 4/2011 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de D. Alfredo Torres López contra la empresa
Cerratolovar Construcciones XXI, S. L., sobre Ordinario, se
ha dictado la resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
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Parte dispositiva:

Acuerdo: Declarar al ejecutado Cerratolovar Construccio-
nes XXI, S. L., en situación de Insolvencia Total por importe
de 9.229,42 euros, insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional. Archívese el presente procedi-
miento y dése de baja en los libros correspondientes.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0572-10 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, la indica-
ción recurso seguida del código 31 Social-Revisión. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación recurso seguida del código 31 Social-Revisión.
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones 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 dependientes de ellos.- 
La Secretaria judicial. - Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Cerratolovar Construcciones XXI, S. L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE 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 cuatro de octubre de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3717

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001418

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 69/2011

Demandante: JESÚS ROJO VILLAR

Abogado: ANTONIO LUIS VÁZQUEZ DELGADO

Procurador: JOSÉ MANUEL MIRUEÑA GONZÁLEZ

Demandado: FRANQUICIAS DEL CONFORT 2008, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 69/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D Jesús Rojo Villar, contra la empre-
sa Franquicias del Confort 2008, S. L., sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Franquicias del Confort 2008,
Sociedad Limitada, en situación de Insolvencia Total
que se entenderá a todos los efectos como provisional,
por importe de 18.266,54 euros de principal.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución en el plazo de cinco días hábiles siguientes
a la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL. E1
recurrente que no tenga la condición de trabajador o benefi-
ciario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer
un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta núm. 3423
0000 00 0678 10 en el Banco Español de Crédito debiendo
indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del
código 31 Social-Revisión. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio con la indicación recurso seguida
del código 31 Social- Revisión. Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o dis-
tinta clase indicando en el campo de observaciones 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 dependientes de ellos”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Franquicias del Confort 2008, S. L., 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 cuatro de octubre de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3718

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1
N.I.G.: 34047 41 1 2011 0100355

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
EXCESO DE CABIDA 371/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: DÑA. ANTONIA LASO MERINO

E  D  I  C  T  O

D. Jesús Gil Castaño, Secretario judicial del Juzgado de
Primera Instancia núm. uno de Carrión de los Condes.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-

miento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida 371/2011
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a instancia de Antonia Laso Merino expediente de dominio
para la rectificación de las siguientes fincas:

– Urbana: Casa en casco y término municipal de Ayuela
de Valdavia, sita en la C/ Mayor, armada de alto y bajo,
con cuadra, pajar y patio, mide en conjunto unos cien-
to sesenta metros cuadrados. Linda: derecha entrando,
corral de Aquilino Díez, izquierda, casa de Serapia
Campo y espalda tierra donada a la misma donataria.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña con
fecha 15 de marzo de 1978, en el tomo 1.438 del archi-
vo, libro 8 de Ayuela de Valdavia, folio 59, finca núme-
ro 1.256, inscripción 1ª.

Referencia Catastral: 4009607UN6240N0001QI.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a veintiocho de septiembre de
dos mil once. - El Secretario judicial, Jesús Gil Escaño.

3721

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón
Municipal de Habitantes de extranjeros comunitarios 

De conformidad con el art. 71 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, desarrollado en el apartado II.c. de la Resolución 
9 de abril de 1997 y habiendo comprobado por los medios
que marca la legislación, el incumplimiento del art. 54 del
mencionado Reglamento, es decir la no residencia de las
personas que se indica en los domicilios de empadrona-
miento, así como la devolución de las notificaciones realiza-
das, se ha resuelto:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la
notificación de iniciación de expediente de baja de oficio en
el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio ante el
Consejo de Empadronamiento de las personas que a conti-
nuación se relacionan, al no haberse podido notificar la
misma.

Núm. Expte. Documento Nombe y apellidos

11-142-2011 X527788-M LEYDI VIVIANA ARIAS ROSERO

01-141-2011 X0354818-C CARLA MARIA LAIA BANDEIRA

02-141-2011 362771835 DIMITAR GEORGIEV TSETKOV

03-141-2011 359531500 VILDAN MAHMUDOVA MUSTAFOVA

04-141-2011 X9780953-L FERNANDO NUNES GONÇALO

06-142-2011 408350 COSTICA BOZGAN

Lo que se notifica mediante esta publicación a las perso-
nas interesadas concediéndose, un plazo de quince días
para alegar lo que consideren conveniente en su derecho.

Palencia, 27 de septiembre de 2011. - La Concejal
Delegada del Área de Organización y Personal, Paloma
Rivero Ortega.

3713

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Forum sport, S. A., para la instalación de “Tienda de
deportes”, en C/ Mayor Principal, 83-85-87, de esta ciudad, 
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 21 de septiembre de 2011. - La Concejala de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3512

——————                                                                                                                                        

ABIA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria cele-
brada el 3 de octubre de 2011, aprobó el Presupuesto
General Ordinario del Excmo. Ayuntamiento de Abia de las
Torres, para el ejercicio presupuestario 2011. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, se expone al público, durante eI plazo de
quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento
y durante el horario de oficina, el expediente administrativo
completo a efectos de que los interesados que se señalan en
el artículo 170 del Real Decreto antes citado, puedan exami-
narlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el 170. 2. del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones u alegaciones, el Presu-
puesto General Ordinario del Excmo. Ayuntamiento de Abia
de las Torres para eI ejercicio presupuestario 2011, se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Abia de las Torres, 3 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Juan José Sánchez Gutiérrez.

3698
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A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Información pública relativa a la aprobación inicial de la
Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales
Capítulo 22, del término municipal de Astudillo (Palencia),
a instancia D. Juan González.

Aprobado inicialmente la modificación de las Normas
Urbanísticas Municipales Capítulo 22, del término municipal
de Astudillo, a instancia de D. Juan González, según docu-
mento redactado por el Arquitecto D. Miguel Ángel Carracedo
de Prado, por acuerdo del Pleno de fecha 29 de septiembre
de 2011, de conformidad con el 52.2 y 142 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y 155 y 432
del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete
a información pública por el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia, en uno de los periódicos de
mayor difusión en la provincia, en la pagina web del
Ayuntamiento de Astudillo, http://astudillo.es y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento.

Durante dicho plazo, en la Secretaría Municipal del
Ayuntamiento y en horario de oficina, de lunes a viernes de
ocho a quince horas, podrá ser examinado por cualquier inte-
resado, para que se formulen o aporten las alegaciones,
sugerencias, informes y documentación complementaria que
estimen pertinentes.

Astudillo, 29 de septiembre de 2011. - El Alcalde, Luis
Santos González.

3693

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Información pública relativa a la aprobación inicial de la
Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales y el
Plan Especial de Protección de Conjunto Histórico en la
C/ Las Tenadas, del término municipal de Astudillo
(Palencia), a instancia D. Javier García de la Loma.

Aprobado inicialmente la modificación de las Normas
Urbanísticas Municipales y el Plan Especial de Protección de
Conjunto Histórico en la C/ Las Tenadas, del término munici-
pal de Astudillo, a instancia de D. Javier García de la Loma,
según documento redactado por el Arquitecto D. Carlos
Pisano Alonso, por acuerdo del Pleno de fecha 29 de sep-
tiembre de 2011, de conformidad con el 52.2 y 142 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y
155 y 432 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se
somete a información pública por el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en uno de los periódicos
de mayor difusión en la provincia, en la pagina web del
Ayuntamiento de Astudillo, http://astudillo.es y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento.

Durante dicho plazo, en la Secretaría Municipal del
Ayuntamiento y en horario de oficina, de lunes a viernes de
ocho a quince horas, podrá ser examinado por cualquier 
interesado, para que se formulen o aporten las alegaciones,
sugerencias, informes y documentación complementaria que
estimen pertinentes.

Astudillo, 29 de septiembre de 2011. - El Alcalde, Luis
Santos González.

3694

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Convocatoria Subvenciones a Asociaciones Locales 2011

De conformidad con los art. 9.3, 22 y ss de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en 
cumplimiento del Acuerdo Plenario municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de Astudillo, de la sesión ordinaria del
29 de septiembre de 2011, se publica extracto de las Bases
reguladoras de convocatoria de subvenciones, en concurren-
cia competitiva, para las Asociaciones Locales durante el
ejercicio 2011, cuyo contenido íntegro para su consulta 
figura en las dependencias municipales y en la página-web
oficial del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo.

Objeto:

Realización de actividades culturales, deportivas, ocio y
tiempo libre que tengan como fin el desarrollo local de la
villa de Astudillo, durante el ejercicio 2011.

Beneficiarios. Requisitos:

Podrán solicitar las subvenciones previstas en el objeto
de la presente convocatoria, las Asociaciones domicilia-
das en Astudillo, que estén inscritas o en trámites de ins-
cripción en el Registro de Asociaciones de la Comunidad
de Castilla y León y en el Registro Municipal en la fecha
de publicación de las presentes bases.

Créditos presupuestarios:

El aprobado por el Pleno del Ayuntamiento: 2011/2.48900
por importe de 4.000 €.

Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos:

Programa en el que se determinen las actividades, obje-
tivos, fechas, y presupuesto de ingresos y gastos, por
cada actividad para la que solicite subvención.

Tarjeta de ldentificación Fiscal de la Entidad solicitante.

Acreditación de la capacidad de obrar mediante la pre-
sentación del acta fundacional o de Ios estatutos (en ori-
ginal o copia diligenciada) en el que consten las normas
por el que se regula la actividad, siempre que no obre en
poder del Ayuntamiento como consecuencia de anterio-
res convocatorias.

Órganos competentes para Ia instrucción y resolución del
procedimiento:

El Órgano instructor es la Alcaldía, el Órgano Resolutorio
el Pleno, previo informe favorable de la Comisión
Municipal de Educación, Cultura y Desarrollo Social.
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Plazo y lugar de presentación de solicitudes:

Quince días hábiles desde la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón
de edictos del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo.

Criterios de valoración de las solicitudes:

1. La naturaleza y calidad de la actividad o actividades
programadas.

2. La periodicidad o regularidad en la realización de acti-
vidades.

3. La incidencia social de Ia programación

4. El historial de la Asociación, valorando su permanencia
y no la mera ocasionalidad.

Resolución. Medios de notificación o publicación:

Las subvenciones concedidas se notificarán individual-
mente y se publicarán en el tablón de edictos del Excmo.
Ayuntamiento de Astudillo.

Plazo de resolución y notificación:

El transcurso de seis meses sin haberse notificado la
resolución legítima a los interesados, la solicitud de sub-
vención se entenderá desestimada por silencio adminis-
trativo. La resolución dictada por el Pleno pone fin a la vía
administrativa

Pago y anticipos:

Se podrá conceder un anticipo del 70%, liquidándose la
cantidad restante, previa justificación. En su caso contra-
rio se procederá el reintegro de la subvención asignada.

Justificación:

Hasta el 1 de diciembre de 2011, mediante la aportación
de los documentos determinados en las Bases.

Astudillo, 29 de septiembre de 2011. - El Alcalde, Luis
Santos González.

3695

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN, A LA ADQUISICIÓN DE
MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2011/2012, A LOS
PADRES, MADRES Y TUTORES DE ALUMNOS QUE CURSAN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA, GARANTÍA SOCIAL Y OTRAS ENSEÑANZAS
VOLUNTARIAS, Y QUE UTILIZAN EL TRANSPORTE ESCOLAR ASTUDILLO-
PALENCIA.

En cumplimiento del Acuerdo Plenario Municipal del
Excmo. Ayuntamiento de Astudillo, de la sesión ordinaria del
29 de septiembre de 2011, se da publicidad a las Bases de
la Convocatoria:

PRIMERA: Podrán obtener ayudas todos los padres,
madres o tutores de alumnos que cursen Educación
Secundaria Obligatoria, Garantía Social y otras enseñanzas
voluntarias y además utilicen el transporte escolar durante el
Curso Académico 2011/2012, en el trayecto Astudillo-
Palencia, reuniendo las siguientes condiciones:

– Estar empadronados en el municipio de Astudillo los
padres y los hijos causantes del derecho.

– Estar matriculado en un Centro Escolar en cualquier
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, Garantía
Social y otras enseñanzas voluntarias.

– Utilizar el transporte escolar durante el Curso
Académico 2011/2012, en el trayecto Astudillo-
Palencia.

SEGUNDA: El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días hábiles, desde la publicación de las bases en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia (B.O.P).

TERCERA: Los solicitantes deberán de presentar la
siguiente documentación en la Secretaría municipal del
Ayuntamiento de Astudillo:

– Solicitud según Modelo, Anexo l de las presentes
Bases.

– Volante de empadronamiento que acredite estar empa-
dronado en el municipio de Astudillo, expedido por la
Secretaría municipal de Ayuntamiento de Astudillo (se
incorporará de oficio al expediente administrativo).

– Certificado de Escolaridad, expedido por el Centro
Docente donde curse sus estudios el alumno.

– Certificado de utilización del transporte escolar, duran-
te el Curso Académico 2011/2012, en el trayecto
Astudillo-Palencia.

CUARTA: Serán admitidas y se otorgará la subvención a
todas las sohcitudes que acrediten el cumplimiento de los
anteriores requisitos.

QUINTA: Las subvenciones se otorgarán por el Sr. Alcalde
del Ayuntamiento de Astudillo, previo informe favorable de la
Comisión Municipal de Educación, Cultura y Desarrollo
Social.

SEXTA: El importe de la subvención será de 70 euros por
cada alumno, con cargo a la partida 2011/2.48902 del vigen-
te presupuesto.

Los padres, madres o tutores, con más de un hijo que
reúnan los requisitos de la presente convocatoria, deberán
de presentar un modelo de solicitud por cada hijo.

Astudillo, 29 de septiembre de 2011. - El Alcalde, Luis
Santos González.

3696

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

El Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo
en sesión ordinaria celebrada el pasado día 29 de septiem-
bre de 2011, aprobó el Presupuesto General Ordinario de
esta Entidad Local para el ejercicio presupuestario 2011.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 del Real Decreto antes citado,
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puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el 170,2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En el supuesto de que en el periodo de exposición públi-
ca, no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Astudillo, 29 de septiembre de 2011. - El Alcalde, Luis
Santos González.

3697

––––––––––

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expe-
diente de modificación y la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y
obras, y no habiéndose reclamaciones al respecto durante el
período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Irrlaciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17
del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, se publica dicho
acuerdo, junto con el texto del artículo 1.2 de la Ordenanza
Fiscal que figura a continuación, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

“Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota:

2. El tipo de gravamen será:

a) El 2%, para las instalaciones, obras y construccio-
nes de nueva construcción.

b) El 4% construcciones, instalaciones y obras que se
realicen en el municipio y que no afecten a vivien-
das, y actividades agrícolas y/o ganaderas.

3. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar
a la base imponible el tipo de gravamen.

Esta modificación de ordenanza aprobada por el Pleno,
surtirá efectos a partir del día siguiente a la publicación ínte-
gra de la misma, y seguirán en vigor mientras no se acuerde
su modificación o derogación expresa”.

Boadilla de Rioseco, 20 de septiembre de 2011.- 
El Alcalde, Francisco Javier Cuevas Álvarez.

3712

–––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión de fecha 27 de septiembre de 2011, el Reglamento
por el que se crea y regula la Sede Electrónica y el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Calzada de los Molinos
(Palencia). De conformidad con Io dispuesto en el artículo 49
y 70 de Ia 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 mate-
ria de Régimen Local, se somete el expediente a información
publica por el plazo de treinta días, hábiles, contados a partir
del siguiente al de su inserción en el BOLETIN 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.

Calzada de los Molinos, 28 de septiembre de 2011.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

3684

–––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión de fecha 27 de
septiembre de 2011, acordó la ratificación del tipo impositivo
del 0,3 por ciento que se viene aplicando en el lmpuesto
sobre Bienes lnmuebles de Naturaleza Rústica.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.2 de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el
expediente a información pública por plazo de treinta días
hábiles a contar desde el día siguiente de la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

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

Calzada de los Molinos, 28 de septiembre de 2011.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

3684

––––––––––

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

El Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Espinosa
de Villagonzalo en sesión ordinaria celebrada el día 4 de
octubre de 2011, aprobó el Presupuesto General Ordinario
de esta Entidad Local para el ejercicio presupuestario 2011.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 del Real Decreto antes citado,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el 170,2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En el supuesto de que en el periodo de exposición 
pública, no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se
entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de 
acuerdo expreso.

Espinosa de Villagonzalo, 4 de octubre de 2011.- 
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.
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POMAR DE VALDIVIA

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado 
a definitivo el acuerdo plenario inicial del Ayuntamiento de 
29 de julio de 2011, por la que se crea y se regula la
Ordenanza municipal reguladora del Registro Municipal
de Uniones Convivenciales de Hecho del Ayuntamiento
de Pomar de Valdivia, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

MODELO DE ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO DE UNIONES
DE HECHO

Artículo 1. Creación, naturaleza y objeto

El Registro Municipal de Uniones de Hecho tiene 
carácter administrativo y en él se inscribirán las uniones de
hecho estables de aquellas personas que lo soliciten expre-
samente.

Artículo 2. Concepto de Unión de Hecho

Se considerará unión de hecho a los efectos de esta
Ordenanza, a aquellas personas que convivan en pareja, de
forma libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable, al
menos, durante un período ininterrumpido de doce meses,
existiendo una relación de afectividad, con independencia de
su orientación sexual.

Artículo 3. Ámbito de Aplicación

Tendrán acceso al Registro del Ayuntamiento aquellas
uniones de hecho que cumplan con los requisitos estableci-
dos en la presente Ordenanza y ambos miembros estén
empadronados en el municipio.

Artículo 4. Requisitos personales

La inscripción en el Registro de Uniones de Hecho es
voluntaria y constitutiva.

No podrán constituirse en pareja de hecho si concurren
alguna de las siguientes condiciones:

– Ser menor de edad, no emancipado.

– Estar ligados por el vínculo del matrimonio.

– Formar una unión estable con otra persona o que ten-
gan constituida una unión de hecho inscrita con otra
persona.

– Ser parientes en línea recta por consanguinidad o
adopción.

– Ser parientes colaterales por consanguinidad o adop-
ción dentro del tercer grado.

No podrá pactarse una unión de hecho con carácter 
temporal ni someterse a condición.

Artículo 5. Tipos de Inscripción

Las Inscripciones en el Libro Registro podrán ser de 
tres tipos:

– Constitutivas.

– Marginales.

– De Baja.

Artículo 6. Inscripciones constitutivas

La inscripción constitutiva es aquella que tiene como
efecto la constitución de una unión de hecho.

La inscripción constitutiva es la que deja constancia de la
existencia de la unión de hecho y debe recoger los datos per-
sonales suficientes para la correcta identificación de sus
miembros, la fecha de resolución en la que se acuerde la ins-
cripción y el número de expediente administrativo abierto
para cada unión de hecho.

Para que se practique la inscripción es necesario que los
miembros, con independencia de su orientación sexual, con-
vivan en pareja, de forma libre, pública y notoria, vinculados
de forma estable por una relación de afectividad, como míni-
mo, durante un período ininterrumpido de doce meses.

Artículo 7. Documentación necesaria

Para llevar a cabo la inscripción constitutiva, la documen-
tación necesaria que deberá aportar cada uno de los miem-
bros será la siguiente:

– Copia del DNI o pasaporte.

– Acreditación de la emancipación, en su caso.

– Certificación o fe de estado civil.

– Certificación del Padrón Municipal que acredite que los
solicitantes tienen la condición de vecinos del munici-
pio.

– Sentencia de incapacitación que les considera con
capacidad para contraer matrimonio, en su caso.

La previa convivencia libre, pública, notoria e ininterrum-
pida, en relación de afectividad, se acreditará mediante la
declaración de dos testigos mayores de edad en pleno ejer-
cicio de sus derechos civiles.

Artículo 8. Solicitud de Inscripción

El procedimiento se iniciará siempre a instancia de las
personas que pretendan formar la unión de hecho, mediante
la correspondiente solicitud dirigida al Registro Municipal.

La solicitud de inscripción en el Registro se presentará
por escrito y dirigida al Alcalde, y constarán los siguientes
datos:

– Nombre, apellidos de los solicitantes.

– Lugar de nacimiento, domicilio.

– DNI o pasaporte.

Se abrirá un expediente administrativo por cada solicitud
de inscripción constitutiva de una unión de hecho, el cual
quedará integrado por la solicitud y el resto de la documen-
tación que acompañe a ésta o se presente posteriormente.

Artículo 9. Procedimiento de inscripción

Presentada la solicitud, si el encargado del Registro apre-
ciara cualquier carencia o defecto en la solicitud o en la docu-
mentación presentada, requerirá a los interesados para que
en el plazo máximo de diez días subsanen la falta o acom-
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pañen los documentos preceptivos, advirtiéndoles que si no
lo hicieran así, se procederá a declarar la caducidad del pro-
cedimiento.

El plazo del requerimiento podrá ser ampliado hasta en
cinco días más, a petición del interesado o a iniciativa del
encargado del Registro, cuando la aportación de los docu-
mentos requeridos presenten dificultades especiales.

Completa la documentación, el encargado del Registro
elaborará un propuesta de resolución al Alcalde, que en el
plazo de un mes desde su recepción dictará resolución moti-
vada sobre la concesión o denegación de la solicitud de ins-
cripción, entendiéndose la misma estimada si no se hubiese
dictado en el citado plazo.

Si la misma se estima, se procederá extender el corres-
pondiente asiento en el Libro Registro, que deberá ratificarse
conjuntamente por los interesados por medio de una compa-
recencia personal, donde se ratificarán y manifestarán ante el
funcionario público el consentimiento a la inscripción en el
Registro.

Si se desestima, deberá hacerse de manera motivada y
se notificará la resolución junto con los recursos administrati-
vos pertinentes.

Artículo 10. Inscripciones marginales

Podrán ser objeto de inscripción marginal tanto los pactos
válidos de los miembros de la unión de hecho sobre sus rela-
ciones económicas durante su convivencia y sobre la liquida-
ción de las mismas, como aquellas modificaciones que, sin
disolver la unión de hecho, afecten a los datos de la inscrip-
ción constitutiva.

Esta inscripción podrá realizarse de manera simultánea o
posteriormente a la inscripción constitutiva y se hará en
extracto, haciendo referencia al documento que le sirva de
soporte y al expediente administrativo de la unión, donde se
archivará.

Para la inscripción marginal, las modificaciones de los
datos personales y económicos se acreditarán mediante la
documentación oficial necesaria y mediante los contratos
reguladores de las relaciones personales y patrimoniales,
que se presentarán personalmente o mediante documento
notarial.

Las solicitudes de inscripción marginal se unirán al expe-
diente principal.

Artículo 11. Inscripciones de baja

La inscripción de baja es aquella que tiene por objeto
declarar la extinción de una unión de hecho en el Registro de
Uniones de Hecho, por uno de los siguientes motivos:

– De común acuerdo de los miembros de la unión de
hecho.

– Por decisión unilateral de uno de los miembros de la
unión, notificada al otro por cualquier medio que deje
constancia de la recepción por aquel o su represen-
tante, así como de la fecha de recepción, de la identi-
dad y del contenido de la decisión.

– Por muerte de uno o ambos miembros de la unión de
hecho.

– Por separación de hecho de más de seis meses de los
miembros de la unión de hecho.

– Por matrimonio de uno o ambos miembros de la unión
de hecho.

Se inscribirá también la baja, por traslado del domicilio
habitual, cuando los miembros dejen de estar empadronados
en el municipio.

Para la inscripción de baja, será suficiente con realizar
una declaración jurada, individual o conjuntamente.

La solicitud de inscripción se formulará por escrito dirigi-
do al Registro de Uniones de Hecho, aportando la documen-
tación que justifique la concurrencia de alguna de las causas
de extinción de la unión de hecho.

Artículo 12. Publicidad y efectos

El contenido del Registro se acreditará mediante certifi-
caciones expedidas por el funcionario encargado del mismo.

Únicamente podrán librarse certificaciones a solicitud de
cualquiera de los miembros de la unión de hecho o de las
Administraciones Públicas cuando tales certificaciones fue-
ran necesarias para el reconocimiento de derechos a los
miembros de la unión, o de los Jueces o Tribunales de
Justicia.

En aplicación de la Normativa municipal y en la tramita-
ción de todos los procedimientos de que entienda el
Ayuntamiento, la parejas que formen uniones de hecho ins-
critas en el Registro Municipal, como tales, tendrán la misma
consideración jurídica y administrativa que los matrimonios.

Artículo 13. El Registro y la gratuidad

El Registro Municipal de Parejas de Hecho estará a cargo
de la Secretaría General del Ayuntamiento.

El Registro Municipal de Uniones de Hecho se llevará
manual o informáticamente, mediante el Libro Registro, en el
que se practicarán los asientos de inscripción regulados en la
presente Ordenanza.

Este Libro estará formado por hojas móviles, foliadas y
selladas, que se encabezará con las correspondientes dili-
gencias de apertura y cierre.

La práctica de las inscripciones y las certificaciones de
las mismas serán totalmente gratuitas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Se aprueban, junto con esta Ordenanza, el modelo de
solicitud de inscripción de constitución de una Unión de
Hecho, modelo de solicitud de baja de una Unión de Hecho y
el modelo de solicitud de modificación de una Unión de
Hecho, que figuran como Anexos I, II y III respectivamente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

El tiempo transcurrido antes de la entrada en vigor de
esta Ordenanza se ha de tener en cuenta a los efectos del
cómputo de los doce meses, si los miembros de la unión de
hecho están de acuerdo.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza será objeto de publicación ínte-
gra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, entrando en vigor
una vez que haya transcurrido el plazo establecido en el 
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
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ANEXO I. 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CONSTITUTIVA 

 
SS������� �� ����	�
���� �S��������� �� ����� �� ����S

1. DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI/CIF  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI/CIF  

Domicilio  

Localidad  Provincia  C.P.  

 

EXPONEN 

PRIMERO: Que constituyen una unión de hecho en los términos establecidos en el artículo 2 

de la Ordenanza Reguladora del Registro de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de  

………………………………………………………………………... 

SEGUNDO: Que acompaño junto a la solicitud los siguientes documentos, para acreditar los 

requisitos exigidos para su inscripción en el correspondiente Registro: 

� Fotocopia del DNI o pasaporte de ambos. 

� Certificado de empadronamiento de ambos miembros de la pareja. 

� Certificado del estado civil. 

� Escritura pública, documento judicial o medio acreditativo de la convivencia. 

� Declaración de los miembros de la pareja de que no existe entre ellos relación de parentesco. 

� Declaración de los miembros de la pareja de que no forman pareja estable con otra persona 

de manera simultánea. 

 

 

Por todo lo cual,  

SOLICITAN 

Que se proceda a la inscripción de la unión de hecho en el Registro Municipal de Uniones de 

Hecho del Ayuntamiento de …………………………………………………………………………………………. 

 

En ……………………………………………., a ……… de ……………………………………. de 20…….. 

Firma del interesado,     Firma del interesado, 

�



13Jueves, 13 de octubre de 2011 – Núm. 122B.O.P. de Palencia

 

 

ANEXO II. 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARGINAL 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARGINAL 

1. DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  

Domicilio  

Localidad  Provincia  C.P.  

 

EXPONEN 

PRIMERO. Que constituyen una unión de hecho en los términos establecidos en el artículo 2 

de la Ordenanza Reguladora del Registro de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de 

………………………………………………………………………... 

 

SEGUNDO. Que fueron inscritos como tal, con el núm. ……………………/………………………., 

en el Registro Municipal de Uniones de Hecho, en fecha …………………………….. 

 

TERCERO. Que ha habido una modificación en los datos existentes en la inscripción 

constitutiva, que es la siguiente …………………………………………………………….., y para 

demostrar la misma se aporta la siguiente documentación: 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Por todo lo cual,  

SOLICITAN 

Que se proceda a la inscripción marginal del datos modificado en el expediente número 

……………………/………………………., de la unión de hecho en el Registro Municipal de Uniones de 

Hecho del Ayuntamiento de …………………………………………………………………... 

 

 

En ……………………………………………., a ……… de ……………………………………. de 20…….. 

Firma del interesado,     Firma del interesado, 

�
�
�
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ANEXO III. 

SOLICITUD DE BAJA DE UNIÓN DE HECHO 

[Podrá [�� [��������� ��� ��� � ��� ��[ ��[ �������[ �� �� ����� �� ������ 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARGINAL 

1. DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  

Domicilio  

Localidad  Provincia  C.P.  

EXPONEN 

PRIMERO. Que fueron inscritos como unión de hecho con el núm. ……………/……………., en 

el Registro Municipal de Uniones de Hecho, en fecha ………………………………………., tras haberse 

tramitado el correspondiente expediente administrativo. 

SEGUNDO. Que se encuentran en la siguiente situación ……………………………………… 

[causas �� ��[������� �� �� !������"��  

TERCERO. Que para demostrar la misma se aporta la siguiente documentación: 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Por todo lo cual,  

SOLICITAN 

Que se proceda a la inscripción de baja como unión de hecho en el Registro Municipal de 

Uniones de Hecho del Ayuntamiento de …………………………………………………………………………. 

 

 

En ……………………………………………., a ……… de ……………………………………. de 20…….. 

Firma del interesado,     Firma del interesado, 
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QUINTANA DEL PUENTE

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal reguladora para la “Creación de fiche-
ros de datos de carácter personal”, cuyo texto íntegro se
hace público, para su general conocimiento y en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

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. 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.

Tercero. Publicación:

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

Cuarto. 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: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Quintana del Puente.

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

– Ayuntamiento de Quintana del Puente.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– 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.

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.

2. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Quintana del Puente.

15Jueves, 13 de octubre de 2011 – Núm. 122B.O.P. de Palencia



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

– Ayuntamiento de Quintana del Puente.

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.

3. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Quintana del Puente.

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

– Ayuntamiento de Quintana del Puente. Departamento
de Urbanismo.

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.

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 de proveedores, contable,
fiscal y administrativa.

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.

4. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Quintana del Puente.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Quintana del Puente.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

5. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Quintana del Puente.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Quintana del Puente.

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.

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.

6. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Quintana del Puente.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Quintana del Puente.

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

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

•  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.

7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Quintana del Puente.

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

– Ayuntamiento de Quintana del Puente.

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.

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.

8 Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Quintana del Puente.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Quintana del Puente.

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).
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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 
término 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.

9. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Quintana del Puente.

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

– Ayuntamiento de Quintana del Puente.

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.

10. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Quintana del Puente.

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

– Ayuntamiento de Quintana del Puente.

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

11. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Quintana del Puente.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Quintana del Puente.

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).

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.

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 en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te a la publicación del presente anuncio, de conformidad con
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Quintana del Puente, 26 de septiembre de 2011.- 
La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.

3602

–––––––––––

QUINTANA DEL PUENTE

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal reguladora del “Reglamento de la
sede electrónica y el registro electrónico del Ayunta-
miento de Quintana del Puente”, cuyo texto íntegro se
hace público, para su general conocimiento y en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL
PUENTE (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.

20 Jueves, 13 de octubre de 2011 – Núm. 122 B.O.P. de Palencia



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 
municipal del Ayuntamiento de Quintana del Puente
(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
Quintana del Puente (Palencia), que se someterá a lo dis-
puesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Quintana del Puente
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.quintanadelpuente.
dip-palencia.es Dicha sede estará disponible median-
te redes de telecomunicaciones cuya titularidad, ges-
tión y administración corresponde a la Diputación
Provincial de Palencia y dispondrá de sistemas que
permitan el establecimiento de comunicaciones
seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
iscales.

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

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o 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
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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
Quintana del Puente (Palencia) como fiestas locales. Dichos
días inhábiles figurarán en la sede electrónica del
Ayuntamiento.

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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

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

En todo caso, los riesgos que afecten a la presentación
de documentos por medios electrónicos serán asumidos por

el remitente, sin que la Administración municipal se haga res-
ponsable de otras circunstancias que las que sean imputa-
bles al funcionamiento de sus servicios públicos.

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

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

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

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-
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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 recha-
zada con los efectos previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se
compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las
cero horas y un segundo del día posterior a la entrada en
vigor del este Reglamento.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

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 en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te a la publicación del presente anuncio, de conformidad con
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Quintana del Puente, 26 de septiembre de 2011.- 
La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.

3603

–––––––––––

RIBEROS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 30 de septiembre de 2011, se aprobó el
Presupuesto General municipal para el ejercicio de 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de
este Ayuntamiento el expediente completo, a efectos de que
los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley
antes citada puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante este Ayuntamiento por los motivos consignados en el
apartado 2º del referido artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Riberos de la Cueza, 30 de septiembre de 2011.- 
El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.

3689

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 28 de
septiembre de 2011, se ha aprobado provisionalmente el
expediente para la modificación del Reglamento municipal de
Funcionamiento del Centro de Educación Preescolar de
Villamuriel de Cerrato, exponiéndose al público en la
Secretaría del Ayuntamiento por plazo de treinta días hábiles
contados desde el siguiente al de publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia
para su examen y presentación de reclamaciones o alega-
ciones por los interesados.

Villamuriel de Cerrato, 29 de septiembre de 2011.- 
El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

3701

23Jueves, 13 de octubre de 2011 – Núm. 122B.O.P. de Palencia



V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 13 de septiembre de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2011.

En cumplimiento de lo establecido en eI artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villaviudas, 19 de septiembre de 2011. - El Alcalde, José
Ignacio Marín Cantera.

3710

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CELADA DE ROBLECEDO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
13 de agosto de 2011, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha permanecido expues-
to al público por término de quince días hábiles, sin que se
haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2011,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 2.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 13.877,60
3 Gastos financieros .................................. 50,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 10.368,40

Total gastos ............................................. 26.296,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 960,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 19.336,00

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 6.000,00

Total ingresos .......................................... 26.296,00

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

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

3704

——————

JUNTA VECINAL DE GRAMEDO

E  D  I  C  T  O

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

Gramedo, 30 de septiembre de 2011. - El Presidente,
Antonio de la Hera Roldán.

3706

——————

JUNTA VECINAL DE GRAMEDO

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal
el Presupuesto General para el ejercicio de 2011, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

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

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

Gramedo, 30 de septiembre de 2011. - El Presidente,
Antonio de la Hera Roldán.

3707
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