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RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
 

TÉRMINO MUNICIPAL DE VALLE DEL RETORTILLO 

�

Nº de Finca Polígono Parcela Titular/es 
Ocupación 

Temporal (m²) 
Servidumbre de 

Vuelo (m²) 
Expropiación 
Definitiva (m²) 

LL�������L����L��� 8�8 12 
ESCOBAR RODRIGUEZ, FELIX 
DIEZ RODRIGUEZ, CONCEPCION 

0 0 7.530 

L-34.9020-0048-C02 807 11 ESCOBAR LEÓN, MARIA                         0 0 10.046 

L-34.9020-0111-C00 806 9007 
AYUNTAMIENTO VALLE DEL 
RETORTILLO 

0 0 437 

L-34.9020-0113-C00 806 42 RODRIGUEZ LASO, JESUS MARIA 0 0 912 

L-34.9020-0145-C00 806 9010 
AYUNTAMIENTO VALLE DEL 
RETORTILLO 

0 0 61 

L-34.9020-0155 806 41 RODRIGUEZ LASO, JESUS MARIA 0 0 60 

�
�
�

TÉRMINO MUNICIPAL DE CISNEROS 

�

Nº de Finca Polígono Parcela Títular/es 
Ocupación 

Temporal (m²) 
Servidumbre de 

Vuelo (m²) 
Expropiación 
Definitiva (m²) 

L-34.0590-0026-C00 21 83 DIEZ GIMENO, OLIVA Y 7 MAS               0 2.839 13 

L-34.0590-0027-C00 21 82 RODRIGUEZ REGALIZA, ESPERANZA  0 1.177 8 

L-34.0590-0028-C00 21 81 ANDRES HONTIYUELO, JOSE MARIA 0 1.641 4 

L-34.0590-0048-C00 27 10 TOLEDO MARTINEZ, MARIANO 0 69 0 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE FOMENTO

———–

DIRECCIÓN GENERAL DE GRANDES PROYECTOS

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

expropiaciones, el “Proyecto modificado del proyecto de construcción de plataforma del corredor norte – noroeste
de alta velocidad. Tramo: Palencia – León. Subtramo: Valle del Retortillo – Pozo de Urama”.

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

Con tal motivo, la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto puede ser examinada, en días y horas 
hábiles de oficina en la Subdelegación del Gobierno en Palencia (Avda. Casado del Alisal, 4), en la Dirección de Estudios y
Proyectos (C/ Titán, 4 y 6, Madrid) y en los Ayuntamientos de Valle del Retortillo, Cisneros y Cervatos de la Cueza.

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

Administración General del Estado



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE 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.
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Nº de Finca Polígono Parcela Títular/es 
Ocupación 

Temporal (m²) 
Servidumbre de 

Vuelo (m²) 
Expropiación 
Definitiva (m²) 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-34.0590-0050-C00 25 9007 DIPUTACION PALENCIA     0 161 0 

L-34.0590-0051-C00 25 82 MARTINEZ SANCHO, AQUILINA 0 2.852 23 

L-34.0590-0070-C00 14 9006 DIPUTACION PALENCIA     354 0 0 

L-34.0590-0073-C00 27 9003 AYUNTAMIENTO DE CISNEROS 0 115 0 

L-34.0590-0074-C00 27 9 FUENTES ESCUDERO, AGUSTIN 0 486 9 

L-34.0590-0102 21 80 RODRIGUEZ REGALIZA, EMILIANO      0 72 9 

L-34.0590-0103 22 9007 AYUNTAMIENTO DE CISNEROS 0 98 0 

L-34.0590-0104 22 52 
GONZALEZ PAREDES, Mª DEL PILAR  
Y DOS MAS 

0 25 9 

L-34.0590-0105 25 81 HURTADO GONZALEZ, FILONILA 0 0 4 

L-34.0590-0106 25 83 GOMEZ TERCEÑO, CIRILA 0 1.072 9 

L-34.0590-0107 12 5001 DÍAZ CANEJA BETEGÓN, CARMEN 1.276 0 0 

 
 

TÉRMT	
 ��	TT��� �� �����
� �� �� ����

 

Nº de Finca Polígono Parcela Titular/es 
Ocupación 

Temporal (m²) 
Servidumbre de 

Vuelo (m²) 
Expropiación 
Definitiva (m²) 

L-34.0552-0002-C00 506 103 
AYUNTAMIENTO DE CERVATOS DE 
CUEZA 

0 0 152.203 
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Madrid, 30 de septiembre de 2011.- El Director General de Grandes Proyectos, Luis María Pérez Fabregat.



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: López Aspiazu, Marco Antonio.

N.I.F.: 71.971.871-H.

Expediente: 34201100000172.

Período: 02/10/2010 - 30/10/2010.

Motivo: Revocación de acuerdo administrativo.

Palencia, 22 de septiembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

3582

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

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

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

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

411,80 €

3% 424,15 €

5% 432,39 €

10% 452,98 €

20% 494,16 €
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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: Miguel Villamañán, Ignacio Javier.

N.I.F.: 12.748.747-P.

Expediente: 34200900000358.

Período: 06/08/2009 - 30/10/2009.

Motivo: Revocación de acuerdo administrativo.

Palencia, 22 de septiembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

3583

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 

en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Salceanu Georgel.

N.I.F.: X-9595609-D.

Expediente: 34201100000323.

Importe: 85,20 euros.

Periodo: 25/04/2011 - 30/04/2011.

Motivo: No renovación de demanda. Suspensión tres

meses.

Palencia, 22 de septiembre de 2011. - El Subdirector
Provincial de Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.

3585

–––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

NOTA - ANUNCIO

REF.: 2011-S-588

Ayuntamiento de Berzosilla, ha solicitado la autorización
cuyos datos y circunstancias se indican a continuación:

CIRCUNSTANCIAS:

Solicitante: Ayuntamiento de Berzosilla.

Objeto: Autorización obras de renovación del emisario
en Berzosilla.

Término municipal: Berzosilla (Palencia).

El colector tendrá una longitud de 103 metros hasta el
cauce del arroyo Horno.

Lo que se hace público para general conocimiento y para
que quienes se consideren perjudicados por esta petición
puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de
treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
a cuyo efecto el expediente y la documentación técnica
estarán de manifiesto en la Confederación Hidrográfica del
Ebro, Paseo de Sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles
de oficina.

Zaragoza, 2 de septiembre de 2011. - El Comisario de
Aguas, P. D. - El Comisario adjunto, Antonio Coch Flotats.

3434

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

2.296,87 €

3% 2.365,78 €

5% 2.411,71 €

10% 2.526,56 €

20% 2.756,24 €
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de constitución de un Coto Privado de Caza

en Pedraza de Campos

D. Félix Maestro Gómez, con domicilio en carretera de
Villamuriel, Km 0,400, de Palencia, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
Constitución de un Coto Privado de Caza en el término muni-
cipal de Pedraza de Campos, que afecta a 1.994 ha corres-
pondientes a terrenos de libre disposición del Ayuntamiento
de Pedraza de Campos y fincas de particulares en la misma
localidad, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 7 de octubre de 2010. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

3788

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

PROTOCOLO DE CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE PALENCIA Y LAS COMUNIDADES  DE REGANTES DE LA 
PROVINCIA DE PALENCIA PARA  LA DELEGACIÓN DE LA 

GESTIÓN Y RECAUDACIÓN  DE INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

La Diputación Provincial en Pleno, en sesión celebrada el
29 de septiembre de 2011, acordó aceptar la delegación de
las facultades que las comunidades de regantes tienen atri-
buidas en materia de recaudación, en periodo voluntario y
ejecutivo, aprobando al efecto el Protocolo que habrá de sus-
cribirse para tal fin, en los siguientes términos:

Primero: Delegar en la Diputación Provincial de Palencia
las facultades que esta Comunidad tiene atribuidas en
materia de recaudación voluntaria y ejecutiva de los

ingresos de Derecho Público que especifican más adelan-
te, con el alcance, contenido, condiciones y vigencia que se
establecen en el presente acuerdo.

Segundo: Contenido y alcance de la delegación.

1) Las facultades de recaudación en período voluntario y
ejecutivo de las deudas correspondientes a los ingre-
sos de derecho público que se relacionan en el anexo
I del presente acuerdo, que abarcará cuantas actua-
ciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo
a la Legislación aplicable y en todo caso, lo siguiente:

a) Emitir instrumentos de cobro.

b) Practicar notificaciones colectivas en deudas por
recibo e individuales en liquidaciones por ingreso
directo.

c) Fijar los plazos de cobro en período voluntario en
deudas por recibo.

d) Conferir y revocar a las Entidades de depósito el
carácter de Entidades Colaboradoras y establecer
los límites de colaboración.

e) Expedir relaciones certificadas de deudores por
recibos y certificaciones de descubierto por liquida-
ciones de ingreso directo.

f) Dictar la providencia de apremio y resolver los
recursos contra dicho acto administrativo.

g) Liquidar intereses de demora en todas las deudas
en que aquéllos sean exigibles.

h) Conceder o denegar aplazamientos y fracciona-
mientos en voluntaria y ejecutiva.

i) Recibir y custodias garantías de deudas o disper-
sarlas.

j) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

k) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

l) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embar-
gados.

m)Autorizar y presidir subastas.

n) Acordar la suspensión del procedimiento.

o) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

p) Proponer la adjudicación de fincas a la Comunidad,
expidiendo las certificaciones necesarias para su
inscripción en los registros Públicos.

2) Las facultades de recaudación en periodo ejecutivo de
las deudas de los ingresos de derecho público que se
relacionan en el anexo II del presente acuerdo, que
abarcará cuantas actuaciones comprende la gestión
recaudatoria, de acuerdo a la Legislación aplicable y
en todo caso lo siguiente:

a) Conferir y revocar a las Entidades de depósito el
carácter de Entidades Colaboradoras y establecer
los límites de la colaboración.

b) Conceder o denegar aplazamientos y fracciona-
mientos en ejecutiva.

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispen-
sarlas.

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.
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f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embar-
gados.

g) Autorizar y presidir subastas.

h) Acordar la suspensión del procedimiento.

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

j) Proponer la adjudicación de fincas a la Comunidad,
expidiendo las certificaciones necesarias para su
inscripción en los Registros Públicos.

Tercero: Condiciones de la delegación.

1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facul-
tades objeto de la presente delegación a través del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación o del
órgano que proceda conforme a las normas internas
de distribución de competencias u Organismo especia-
lizado que le sustituya.

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la
Diputación Provincial de Palencia se atendrá al
Ordenamiento Local y a la legislación aplicable de
acuerdo a lo establecido en la Legislación reguladora
de las Haciendas Locales así como a la normativa que
en materia de gestión y recaudación tributarias pueda
dictar en uso de su potestad reglamentaria prevista en
el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

3) La comunidad resolverá en el plazo máximo de 2
meses las reclamaciones en queja que se interpongan
contra cualquier acto de gestión como son: cambios de
titularidad, error en la liquidación del importe, error en
el objeto tributario, etc…, distintos a los propios de la
gestión recaudatoria.

4) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el pre-
sente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una
contraprestación económica igual a la establecida para
las Entidades Locales de la Provincia en cada momen-
to en la Ordenanza correspondiente.

Las cantidades a que dé lugar dicha compensación
económica serán retenidas por la Diputación Provincial
en las entregas y liquidaciones correspondientes que
se realicen a la Comunidad.

La compensación de deudas que la Comunidad pudie-
ra acordar, requerirá la intervención de la Diputación
Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación
económica a percibir del mismo. Igual tratamiento
tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse
a la Comunidad, obligándose en este supuesto a noti-
ficarlo a la Diputación

5) Las cantidades que correspondan a la recaudación
voluntaria y ejecutiva obtenida serán transferidas a la
comunidad, una vez deducido el importe de la com-
pensación económica, así como cualquier otra canti-
dad derivada de la propia gestión recaudatoria (ingre-
sos duplicados, compensaciones, etc.) acompañadas
de la documentación justificativa, rindiéndose anual-
mente por la Diputación Cuenda de su gestión recau-
datoria.

6) En el caso de que la Comunidad de Regantes así lo
autorice o disponga, de las cantidades recaudadas se
podrá transferir, sin coste adicional, la cantidad autori-
zada a la Comunidad General de Usuarios de la que
forman parte.

Cuarto: Entrada en vigor y plazo de vigencia.

Una vez aceptada por la Diputación Provincial, la presen-
te delegación entrará en vigor en la fecha de la aprobación
de la misma y estará vigente por un periodo de cinco años,
quedando tácitamente prorrogada, por periodos de cinco
años, sin ninguna de las parte manifiesta expresamente su
voluntad en contra comunicándolo a la otra, con una 
antelación no inferior a seis meses a su finalización o a la de
cualquiera de los periodos de prorroga.

Quinto: El acuerdo habrá de notificarse a la Diputación
Provincial de Palencia a efectos de que por su parte se pro-
ceda a la aceptación de la delegación aquí conferida.

Sexto: Una vez aceptada la delegación por la Diputación
Provincial de Palencia, el presente acuerdo se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el de la Comunidad
Autónoma para general conocimiento.

ANEXO I

Ingresos de Derecho Público para los que se delega en la
Diputación Provincial de Palencia, las facultadas atribuidas a
esta Comunidad en materia de recaudación voluntaria y eje-
cutiva.

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

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

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

ANEXO II

Ingresos de Derecho Público para los que se delega en la
Diputación Provincial de Palencia las facultades atribuidas a
esta Comunidad en materia de recaudación ejecutiva.

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

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 10 de octubre de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3765

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 29 de septiembre de 2011, adopto entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º - Anular del Fondo de Cooperación Local 2009, la obra
84/09-FC. Ampliación del abastecimiento de agua
“III fase en Báscones de Ojeda”, con un presupuesto
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de 31.102,50 euros, y financiada por la Diputación
con 9.330,75 €, la Junta de Castilla y León con 
15.551,25 €, y el Ayuntamiento con 6.220,50 €.

2º - Exponer la referida modificación introducida en el
referido Plan de 2009, en la forma y a los efectos
establecidos en el párrafo 3º del art. 32 del 
R. D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, habilitándose
un plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio, para
que quienes tengan interés, puedan formular alega-
ciones. Transcurrido el plazo señalado al efecto, sin
producirse reclamación alguna, se entenderá definiti-
vamente aprobada

3º - Que una vez cumplidos los trámites, se dé traslado
del presente acuerdo a la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León, lntervención de Fondos
Provinciales y Ayuntamiento interesado.

Palencia, 6 de octubre de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3742

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 121, de 10 de los corrientes, refe-
rente a la convocatoria de licitación para la contratación de la
Organización y Desarrollo de Actividades de Educación
Deportiva en la Nieve, se subsana en los siguientes términos:

Donde dice:

“3. Tramitación y procedimiento:

c) Criterios de valoración de las ofertas:

1º. Criterios valorables mediante la mera aplicación

de fórmulas: hasta 45 puntos”.

Debe decir:

“3. Tramitación y procedimiento:

c) Criterios de valoración de las ofertas:

1º. Criterios valorables mediante la mera aplicación

de fórmulas: hasta 55 puntos”.

El plazo para la presentación de las ofertas se iniciará a
partir del siguiente día de publicación del siguiente anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 11 de octubre de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3772

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34020 44 4 2011 0000774 074100

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000381/2011

Demandante: JOSÉ VICENTE VIÁN GONZÁLEZ

Demandado: NUEVO DIPOS, 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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. José Vicente
Vián González, contra Nuevo Dipos, S.L., en reclamación por
Cantidad, registrado con el núm. 381/2011 se ha acordado
citar a Nuevo Dipos, S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día veinticinco de octubre de dos mil once,
a las once horas, para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala
de Vistas de este Juzgado de lo Social número 2 sito en 
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, debiendo compare-
cer personalmente o mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Nuevo Dipos, S.L., se 
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

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

3739

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE PERSONAL

———

DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA NÚM. 7.654

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia, se ha dispuesto
aprobar la convocatoria mediante el sistema de libre desig-
nación del puesto de trabajo de Responsable de Actividades
Institucionales adscrito al Área de Alcaldía, vacante en la
Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario 
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia –aprobado por 
Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión del 28 de julio y 
publicado en el B.O.P. núm. 105 de 1 septiembre de 2011–
con sujeción a las siguientes bases:
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BASES PARA CUBRIR POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN
EL PUESTO DE TRABAJO DE RESPONSABLE DE ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES

PRIMERA.- NORMAS GENERALES

Es objeto de las presentes bases y su convocatoria la
provisión del puesto de trabajo de Responsable de Activi-
dades Institucionales, vacante en la Relación de Puestos 
de Trabajo del personal funcionario del Excmo. Ayuntmiento
de Palencia.

El procedimiento de provisión será el de libre designación
de conformidad con lo dispuesto en la Relación de Puestos
de Trabajo de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia.

La convocatoria con sus bases se publicará íntegramen-
te en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y, en
extracto, en el Boletín Oficial del Estado.

Para lo no previsto expresamente en estas bases se
estará en lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; Ley 7/2007, de 12 de
abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado
Público, Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública; R.D. 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local;
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado.
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Cod. Puesto de trabajo Sit. Nº FP Gr. Niv. Específico Plan Esc TP C. Dedicación

436
Responsable de Actividades

Institucionales
V 1 L/A C1/C2 16 14.070,24 F – S DS

Funciones:

Con dependencia jerárquica compartida del Gabinete de
Prensa y del Secretario de Alcaldía, se encargará de la
supervisión y preparación de actos que sean organizados por
el Ayuntamiento o en los que sea precisa la presencia de
cualquier Autoridad Municipal. Organizará campañas de
divulgación de aspectos municipales que sean gestionados
desde la Alcaldía y será responsable de la gestión adminis-
trativa originada en dichos actos: saludas, invitaciones, etc. y
de aquellas que expresamente le encomiende la Alcaldía.
Tendrá jornada especial y disponibilidad horaria.

TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Podrán optar a dicho puesto de trabajo, los funcionarios
de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas
que pertenezcan a la escala de la Administración General,
Subescala Administrativa/Auxiliar, salvo los suspensos en
firme en tanto dure la suspensión, siempre que reúnan las
condiciones generales exigidas y los requisitos concretos
para el desempeño del puesto de trabajo que se convoca, en
la fecha que termine el plazo de presentación de instancias.

Los funcionarios de carrera que se encuentren en situa-
ción de excedencia voluntaria prevista en el artículo 89.1.a) –
por interés particular- y b) – por agrupación familiar- de la Ley
7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado
Público, solo podrán participar si llevan más de dos años en
dicha situaciones al término del plazo de presentación de ins-
tancias.

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de la
finalización del plazo de presentación de instancias y mante-
nerse hasta el momento de la toma de posesión.

CUARTA.- SISTEMA DE PROVISIÓN

El puesto se proveerá por el sistema de libre designación,
de conformidad con lo dispuesto en la Relación de Puestos
de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

QUINTA.- SOLICITUDES

Las solicitudes acompañadas por el currículum vitae y de
los justificantes acreditativos de los méritos alegados, 
se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento 
de Palencia a través del Registro General de la Corporación,
en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguien-
te al que aparezca publicada la convocatoria en extracto en
el B.O.E.

Las solicitudes podrán también presentarse en la forma
en que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992.

SEXTA.- RESOLUCIÓN

El Ilmo. Sr. Alcalde procederá en su caso, previa consta-
tación de la concurrencia de los requisitos en la convocatoria,
a dictar resolución motivada que permita apreciar la idonei-
dad del candidato propuesto.

SÉPTIMA.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN

El nombramiento se efectuará por Resolución de la
Alcaldía-Presidencia de la Corporación en el plazo máximo
de un mes, a contar desde la finalización de presentación de
solicitudes.

Si a la convocatoria no hubiese concurrido ningún candi-
dato o no se considerase idóneo para el puesto ninguno de
los solicitantes presentados, la Alcaldía-Presidencia de la
Corporación declarará desierto el procedimiento de provi-
sión.

El plazo de toma de posesión será de tres días hábiles o
de un mes si el nombramiento implica el reingreso al servicio
activo o cambio de domicilio.

OCTAVA.- CESE

El cese tendrá carácter discrecional.

SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Alcaldía:



NOVENA.- INCIDENCIAS

Las presentes bases vinculan a la Administración y a
quiénes participen en la convocatoria, y tanto ésta con sus
bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y
formas que determine la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como en su caso,
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Palencia, 4 de octubre de 2011. - La Concejala Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

3720

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el padrón de habitantes
a extranjeros no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 6.482, de fecha 
18 de agosto de 2011, de la Concejal Delegada de
Organización, Dª Paloma Rivero Ortega, por Decreto de la
Alcaldía núm. 4.846, de 14 de junio de 2011, referida a:

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

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

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

SOMRE ABU ZALAF 13000659

FATIMA AIT HASSAIN X9527975-H

GAL AZUR Y576177-H

ADELIA MARIA BATISTA PARRA B515268

JORGE LUIS CABRERA FERNÁNDEZ B513007

RABHA CHBANI X5952318-X

MARIO LEONCIO CONDE CALANI X8009160-P

JAIRO ALEXANDER GUERRA LAYOS X8074678-E

LUIS FERNANDO JANER OJEDA X523561-N

NABIL LOUMOUI X7744117-V

YOUSSEF LOUMOUI X7790489-K

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

HELLEN CRIST1NA MACHADO SEIXAS CY895738

ANA PAULA MATIAS LEITE CX836483

KELLY IZU OKAFOR A1359863

CAMILA ANDREA RODRIGUEZ X6770428-X

LOURDES INMACULADA RODRIGUEZ COSAR Y3701 14-N

ZION LIAV SHEMEN Y576175-Q

MAATI SOUAF X7790497-Y

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

Palencia, 20 de septiembre de 2011. - La Concejal
Delegada del Área de Organización y Personal, Paloma
Rivero Ortega.

3709

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.
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Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 27/2011. Artículo 27.3 Ordenanza 
municipal para protección del medio ambiente contra
las emisiones de ruidos y vibraciones. C/ Clara
Campoamor, núm. 17.

Resolución: 26 de mayo de 2011.

NIF: 12.769.212.

Nombre: Eduardo Pastor Carrillo.

Población: Palencia.

• Expediente: 27/2011. Artículo 27.3 Ordenanza 
municipal para protección del medio ambiente contra
las emisiones de ruidos y vibraciones. C/ Toro, 4.

Resolución: 8 de junio de 2011.

NIF: 12.760.272.

Nombre: Javier Santos Dueñas Bringos.

Población: Palencia.

Palencia, 3 de octubre de 2011. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3755

——————

A M P U D I A

Anuncio de la subasta del aprovechamiento de piñas
en monte Torozos de Ampudia

Por Resolución de Alcaldía de fecha 05-10-2011, ha sido
aprobada la enajenación del aprovechamiento de las “Piñas
de la especie Pino Piñonero” del monte de utilidad pública
Torozos de Ampudia, mediante subasta, y el correspondien-
te Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Condiciones Técnico-Facultativas.

Se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, por plazo quince días, el anuncio de licitación del
contrato, para seleccionar al adjudicatario del mismo, con
sujeción a las siguientes cláusulas:

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Ampudia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: Plaza de San Miguel, 2.

3. Localidad y Código Postal: Ampudia-34191.

4. Teléfono. 979 768 025.

5. Telefax 979 768 316

6. Correo electrónico: ayuntamiento@ampudia.es

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de las piñas
de pino piñonero del Monte Torozos de Ampudia.

b) Lugar de ejecución: Masa de pinar del Monte Torozos. 

c) Plazo de ejecución: desde la fecha del Acta de Entrega
(no antes del 11/11/2011 hasta el 10/04/2012).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta a riesgo y ventura del adjudicatario.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe: 1.200,00 euros.

5. Garantías exigidas. 

Provisional: 36,00 euros.

Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6. Forma del aprovechamiento.

Recolección a mano con herramientas propias para ello. 

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Plazo: Las ofertas se presentarán, dentro del plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

b) Lugar de presentación: 

Ayuntamiento de Ampudia.

Plaza de San Miguel, 2.

Ampudia 34191.

Dirección electrónica: ayuntamiento@ampudia.es

8. Apertura de ofertas.

Ayuntamiento de Ampudia.

Plaza de San Miguel, 2.

Fecha y hora: El cuarto día hábil siguiente a la finali-
zación del plazo de presentación de proposiciones, a
las trece horas. 

9. Gastos de Publicidad.

Por cuenta del adjudicatario.

Ampudia, 6 de octubre de 2011. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

3745

–––––––––––

A N T I G E D A D

E  D  I  C  T  O

Dª María José Ayudarte Cruz, en representación de
Telefónica Móviles España, S.A., ha solicitado licencia
ambiental y urbanística para “Estación Base de Servicios de
Telecomunicaciones”, en la parcela 179 del polígono 16 del
catastro de rústica de Antigüedad, calificada como suelo 
rústico común.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y
los artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castila y León el expediente queda sometido a informa-
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ción pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación de este anuncio, a efectos de que
se formule cuantas observaciones y alegaciones se estimen
convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Antigüedad, 6 de octubre de 2011. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

3730

–––––––––––

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de
abastecimiento, saneamiento, depuración de agua

y recogida y tratamiento de basuras.

Aprobadas por el Ayuntamiento de Baltanás, las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento, saneamiento,
depuración de agua y recogida y tratamiento de basuras,
correspondientes al tercer trimestre del año 2011, se expo-
nen al público a efectos de reclamaciones y observaciones,
por periodo de veinte días desde la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

Lugar de exposición: Oficinas municipales Ayuntamiento
de Baltanás, en Plaza España, núm. 1.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados confor-
me establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

EL periodo de cobranza es de dos meses a contar desde
el 5 de octubre hasta el 5 de diciembre de 2011.

Lugar y forma de pago: En las oficinas citadas, por domi-
ciliación o en las entidades determinadas en los recibos que
se notifican individualmente.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio
del periodo ejecutivo para su cobro, aumentándose la deuda
con los recargos e intereses oportunos y, en su caso, se
podrá proceder al corte de suministro de conformidad con el
reglamento del servicio.

Contra el acuerdo de aprobación de las listas cobratorias
los interesados podrán interponer recurso de reposición, pre-
vio al contencioso-administrativo, ante la Sr. Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento en el plazo de un mes desde su
publicación sin perjuicio de la interposición del recurso que
estime pertinente.

Baltanás, 3 de octubre de 2011. - La Alcaldesa, María
José de la Fuente Fombellida.

3728

–––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión de 27 de septiembre de 2011, la
aprobación provisional de modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de
guardería infantil, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales, se expone al 

público durante el plazo de treinta días, para que los intere-
sados puedan examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que consideren oportunas.

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

Calzada de los Molinos, 4 de octubre de 2011.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

3719

–––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 27 de octubre de 2011 se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 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 a 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.

Cervatos de la Cueza, 27 de septiembre de 2011.- 
El Alcalde, Ángel Luis Cano Pérez.

3738

–––––––––––

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre
de 2011, la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y
17.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días,
para que durante el mismo los interesados a que se refiere el
artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Mantinos, 30 de septiembre de 2011. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

3725

–––––––––––

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre
de 2011, la Ordenanza Fiscal Reguladora del aprovecha-
miento micológico.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y
17.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días,
para que durante el mismo los interesados a que se refiere el
artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Mantinos, 30 de septiembre de 2011.- El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

3726

–––––––––––

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada
el día 29 de septiembre de 2011, ha resuelto aprobar inicial-
mente del “Reglamento regulador por el que se crea y regu-
la la Sede Electrónica y el Registro Electrónico del
Ayuntamiento de Mantinos”.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete a
información pública y audiencia de los interesados por el
plazo de treinta días naturales, durante el cual se podrán pre-
sentar reclamaciones y sugerencias que serán resueltas por
el mismo órgano. En caso de que durante el referido plazo no
se presenten reclamaciones o sugerencias se entenderá,
conforme al artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, definitivamente aprobado el acuerdo provi-
sional.

Mantinos, 30 de septiembre de 2011. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

3727

–––––––––––

PAREDES DE NAVA

A  N  U  N  C  I  O

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 5 de octubre de 2011, rela-
tivo a la Bases para la interinidad de la plaza de Secretaría
Intervención de esta Corporación, se indica:

– Donde dice: “…de fecha 25 de agosto de
2009”.

– Debe decir: “…de fecha 25 de agosto de
2011”.

– Donde dice: “La Comisión de Selección estará
integrada por los siguientes
miembros:

PRESIDENTE: El Alcalde/sa de la Corporación o,
por delegación del mismo, un
concejal.

VOCAL: Funcionario de la Administración
de la Comunidad de Castilla y
León. Funcionario de la Dipu-
tación Provincial de Palencia

VOCAL SECRETARIO ACCTAL: De la Corporación o funcionario
designado por la Presidencia de
la Corporación”.

– Debe decir: “La Comisión de Selección estará
integrada por los siguientes
miembros:

PRESIDENTE: Un funcionario designado por la
Diputación Provincial.

VOCAL: Un funcionario de la Administra-
ción de la Comunidad de Castilla
y León

VOCAL SECRETARIO: Un funcionario con habilitación de
carácter estatal designado por la
Diputación Provincial”.

El plazo de cinco días hábiles comienza a computarse a
partir del siguiente al de la publicación de esta corrección.

Paredes de Nava, 5 de octubre de 2011. - La Alcaldesa,
Mª Montserrat Infante.

3731

––––––––––

PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 20 de sep-
tiembre de 2011, el Pliego de Condiciones que ha de regir el
concurso, relativo al arrendamiento de fincas rústicas de
propios, se expone al público por plazo de ocho días hábiles,
a los efectos de que puedan formularse alegaciones o recla-
maciones al mismo.

Simultáneamente se anuncia la celebración del concurso,
con arreglo, con arreglo a las siguientes características:

Objeto del contrato:

Arrendamiento de siete fincas rústicas, de forma
individual.

Núm. Paraje Superf. Pol. Par. Tipo de licitación

1 Las Nevillas 3-44-39 1 10.004 240,00 €

2 Las Nevillas 2-09-81 1 20.004 140,00 €

3 Santo Tomás 4-36-23 3 10.006 315,01 €

4 Santo Tomás 2-51-52 3 20.006 182,20 €

5 Pirola (El Carcel) 7-66-37 3 29 552,75 €

6 Santovenia 3-88-72 4 28 304,40 €

7 El Piñonar 1-79-99 4 10.051 140,00 €

Tipo de licitación:

Renta a satisfacer anualmente será para cada una de las
fincas, el fijado en la Cláusula Primera, que podrá ser
mejorado al alza y fijo para las cinco anualidades.

Duración del contrato:

Desde la firma de contrato hasta 29-09-2016.

Presentación de proposiciones:

Durante los diez días naturales siguientes al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, en modelo y con la documentación requerida
en el pliego de condiciones.
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Apertura de Plicas:

A las doce horas del martes inmediato siguiente a la con-
clusión del plazo.

Garantía definitiva:

El 4% del remate.

Gastos a cargo del adjudicatario:

Los de anuncio, formalización del contrato y aquellos 
relacionados con la tramitación del expediente.

Pedraza de Campos, 20 de septiembre de 2011.- 
El Alcalde, Gaspar Polanco Aristin.

3522

–––––––––––

POBLACIÓN DE CAMPOS

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 para el ejercicio 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
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.

Población de Campos, 30 de septiembre de 2011.- 
El Alcalde, Miguel Ángel Ramos García.

3723

——————

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 el que se crea y regula la “Sede
electrónica y el Registro Telemático del Ayuntamiento de
Pomar de Valdivia”, cuyo texto íntegro se hace público para
su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

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

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

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

Esta Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de la
Sede Electrónica, y a través de ella, la del Registro
Electrónico del Ayuntamiento y su funcionamiento.

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito muni-
cipal del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia
(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
Pomar de Valdivia  (Palencia), que se someterá a lo dispues-
to en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con arreglo
a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia 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.pomardevaldivia.es
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Dicha sede estará disponible mediante redes de tele-
comunicaciones cuya titularidad, gestión y administra-
ción corresponde a la Diputación Provincial de Palencia
y dispondrá de sistemas que permitan el estableci-
miento de comunicaciones seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

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

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

Además, previa acreditación de su identidad mediante
certificado digital, a los siguientes servicios:

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia
(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 
técnica, cuando el Ayuntamiento así lo haya esta-
blecido.

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

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

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

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, así como los del municipio de
Pomar de Valdivia (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.
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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-
sado del acto objeto de notificación, así como la del acceso
a su contenido, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicad a todos los efectos legales.

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición
transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su
contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechaza-
da con los efectos previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancia del
destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material
del acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las
cero horas y un segundo del día 1 de octubre de 2011.
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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.

Pomar de Valdivia, 23 de septiembre de 2011.- 
El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.

3622

——————

POMAR DE VALDAVIA

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 el que se crea y regula la “Ordenanza
municipal reguladora de los Ficheros de datos de carác-
ter personal del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia”,
cuyo texto íntegro se hace público para su general conoci-
miento y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 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
Ordenanza 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: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

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

– Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

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

– Agencia Tributaria.

2. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.

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

– Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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.

3. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.

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

– Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.

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.
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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.

•  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.

4. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.

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

– Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.

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 contable, fiscal y administra-
tiva.

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

5. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.

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

– Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

• Diputación de Palencia.

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

6. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.

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

– Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.

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, DNI.

•  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.

7. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.

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

– Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.
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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 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.

8. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.

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

– Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.

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.

9. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.

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

– Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Gestión sancionadora.

21Viernes, 14 de octubre de 2011 – Núm. 123B.O.P. de Palencia



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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

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

• Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por
infracción.

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

– Agencia Tributaria.

10. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.

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

– Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, 
solicitudes 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.

11. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES Y PAREJAS DE HECHO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.

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

– Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles y Parejas de Hecho. Datos identi-
ficativos de los las personas que contraen matrimonio
vía civil en el Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos características personales.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

Pomar de Valdivia, 23 de septiembre de 2011.- 
El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.
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VALLE DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 
6 de octubre del año 2011, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendien-
do a la oferta económicamente más ventajosa, un único 
criterio de adjudicación, al mejor precio, para la enajenación
del aprovechamiento de piñas de la especie pino piñonero
en el monte de utilidad pública núm. E-12 conocido como
Monte de Santa Cecilia, sito en Valle de Cerrato, conforme a
los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

1. Datos generales y datos para la obtención de la infor-
mación:

a) Organismo: Ayuntamiento Valle de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-
Intervención.

c) Obtención de documentación e información:
Secretaría Intervención.

2. Objeto del contrato:

Aprovechamiento de piñas pino piñonero.

3. Presupuesto base de licitación: 

Importe total 3.000 euros (totalidad piñas del monte).

4. Garantía:

Provisional 2%.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento Valle de Cerrato.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Quince días habiles a
partir del dia siguiente publicación BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

8. Apertura de las ofertas.

Martes o jueves siguiente habil al de la publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

9.  Gastos de publicidad. 

A cargo del adjudicatario.

Valle de Cerrato, 6 de octubre del año 2011. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

3732

–––––––––––

VALLE DEL RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 29 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.

Valle del Retortillo, 29 de septiembre de 2011.- 
El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Díez.

3688

–––––––––––

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 28 de septiembre de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 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
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.

Villarmentero de Campos, 30 de septiembre de 2011.- 
El Alcalde, Saturnino Heredia Saldaña.

3724

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE SANTILLÁN DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Asamblea Vecinal el día 30
de septiembre, el Presupuesto General del ejercicio 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, el expediente com-
pleto a efectos de que los interesados que se señalan en el
artículo 170 de dicho Real Decreto Legislativo, puedan 
examinarlo y presentar reclamaciones ante la Junta Vecinal
de Santillán de la Vega por los motivos consignados en el
apartado 2º del citado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presentasen reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Santillán de la Vega, 3 de octubre de 2011.- 
El/la Presidente (ilegible).
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JUNTA VECINAL DE TRIOLLO

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 refie-
re el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarle y pre-
sentar 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.

Triollo, 23 de septiembre de 2011. - El Presidente, José
Díez Cordero.

3631

–––––––––––

JUNTA VECINAL DE VALSADORNÍN

E  D  I  C  T  O

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

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se
refiere el artículo 170 de dicho 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 apro-
bado si durante dicho plazo no se presentan reclama-
ciones.

Valsadornín, 30 de septiembre de 2011. - El Presidente,
Francisco Montero Roldán.

3675

——————

JUNTA VECINAL DE VALSADORNÍN

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.

Valsadornín, 30 de septiembre de 2011. - El Presidente,
Francisco Montero Roldán.

3702

——————

JUNTA VECINAL DE VAÑES

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
17 de agosto de 2011, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha permanecido 
expuesto 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................................. 1.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 13.075,56
3 Gastos financieros .................................. 20,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 3.000,00

Total gastos ............................................. 17.095,56

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 1.200,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.895,56

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 10.000,00

Total gastos ............................................. 17.095,56

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.

Vañes, 30 de septiembre de 2011. - El Presidente, Julio
Matía Gibaja.
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