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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesián celebrada el día 20 de junio de 2011, a
la vista de la solicitud y una vez transcurrido en exceso el
plazo concedido a D. Kosta Stefanov Kostov, solicitante del
derecho de asistencia jurídica gratuita en el expediente 
núm.  337/2011 y con último domicilio conocido en Baltanás
(Palencia), Ctra. El Valle, 16, 2º-D, para que aportara la docu-
mentación que le fue requerida, acordó tenerle por desistido
en su petición y en aplicación de lo dispuesto en el artículo
14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, proce-
der al archivo del expediente.

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

Palencia, 7 de octubre de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3766

——————

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 26 de julio de 2011, a la
vista de la solicitud y documentación aportada y de confor-
midad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996, de
Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento, aproba-
do por Real Decreto 996/2003, acordó requerir a Dª Sol
Carrera García, solicitante del derecho de asistencia jurídica
gratuita en el expediente núm. 1108/2011 y con último domi-
cilio conocido en Palencia, C/ Barredo Viejo, 6-1º-D, para que
aporte Ia siguiente documentación:

– Acreditación de ingresos percibidos por todos los 
conceptos durante el último año (desde junio de 2010
hasta junio de 2011).

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de diez días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda presentar la docu-
mentación requerida.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la 
citada documentación en el plazo señalado, se le tendrá por
desistido en su petición, archivándose sin más trámite 
(art. 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita).

Palencia, 7 de octubre de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3767

    –––––––––

JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
DE CARRIÓN DE LOS CONDES (PALENCIA)

–––––––

ELECCIONES LOCALES PARCIALES 20 DE NOVIEMBRE DE 2011

D. Jesús Gil Castaño, Secretario de la Junta Electoral de
Zona de Carrión de los Condes (Palencia).

Certifico: Que ante esta Junta Electoral de Zona han
sido presentadas las candidaturas que a continuación se
relacionan para las Elecciones Locales Parciales que han de
celebrarse el próximo día 20 de noviembre de 2011 para la
elección de Concejales, Alcaldes y Alcaldes Pedáneos.

1.- VILLANUEVA DEL MONTE- Alcalde Pedáneo

MUNICIPIO DE SALDAÑA

Partido Popular (PP). - Candidatura núm. 2  presentada el 17 de
octubre de dos mil once a las 18:05 horas.

1.- Alcalde Pedáneo:

Don BENIGNO PÉREZ CALLEJA.

1.- Suplente:

Don DOMINGO FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.

2.- VILLAPÚN.- Alcalde Pedáneo

MUNICIPIO DE SANTERVÁS DE LA VEGA

Partido Popular (PP). - Candidatura núm. 1  presentada el 17 de
octubre de dos mil once a las 18:05 horas.

1.- Alcalde Pedáneo:

Don  JULIO MALDONADO LASO.

1.- Suplente:

Don MANUEL SASTRE RAMOS.

3.- LOBERA DE LA VEGA.- Alcalde Pedáneo

MUNICIPIO DE PEDROSA DE LA VEGA

Partido Popular (PP). - Candidatura núm. 3  presentada el 17 de
octubre de dos mil once a las 20:00 horas.

1.- Alcalde Pedáneo:

Doña MARÍA ISABEL MORÁN VALBUENA.

1.- Suplente:

Doña MARÍA CARMEN MORENO BARTOLOMÉ.
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4.- MORATINOS.- Alcalde Pedáneo

MUNICIPIO DE MORATINOS

Partido Popular (PP). - Candidatura núm. 4 presentada el 17 de

octubre de dos mil once a las 20:00 horas.

1.- Alcalde Pedáneo:

Don SECUNDINO GONZÁLEZ PISONERO.

1.- Suplente:

Don SERAPIO SANTOS MARTÍNEZ.

Y para que conste y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA a los efectos establecidos en el art. 47.1 de
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, expido la
presente en Carrión de los Condes, a dieciocho de octubre
de dos mil once. - El Secretario de la Junta Electoral, Jesús
Gil Castaño.

3831

——————

JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
DE CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA)

–––––––

Dª Sonsoles García García, Secretaria de la Junta Electoral
de Zona de Cervera de Pisuerga (Palencia).

Certifico: Que según los datos obrantes en la Secretaría
a mi cargo, las candidaturas presentadas para las Elecciones
Locales convocadas por Real Decreto núm. 1309/2011, de
26 de septiembre, por esta circunscripción, son las que a
continuación se detallan:

En el municipio de MICIECES DE OJEDA, se han presentado

para ALCALDE PEDANEO las siguientes candidaturas:

EN LA LOCALIDAD DE BERZOSA DE LOS HIDALGOS:

Por el Partido Popular (PP) y con el número 4:

1. Don MIGUEL ANGEL PÉREZ POLANCO.

Suplente:

1. Don JAIME POLANCO GARCÍA.

En el municipio de LA PERNÍA, se han presentado para

ALCALDE PEDANEO las siguientes candidaturas:

EN LA LOCALIDAD DE LOS LLAZOS:

Por el Partido Popular (PP) y con el número 3:

1. Don JESÚS MARÍA MARTÍN MERINO.

Suplente:

1. Don JUAN CARLOS MARTÍN MERINO.

En el municipio de RESPENDA DE LA PEÑA, se han presentado

para ALCALDE PEDANEO las siguientes candidaturas:

EN LA LOCALIDAD DE BARAJORES:

Por el Partido Popular (PP) y con el número 5:

1. Don FRANCISCO JAVIER MERINO NOVOA.

Suplente:

1. Doña BENITA MERINO MARTÍN.

En el municipio de SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA, se han presentado

para ALCALDE PEDANEO las siguientes candidaturas:

EN LA LOCALIDAD DE TARILONTE DE LA PEÑA:

Por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y con el

número 1:

1. Doña MÓNICA VILLACORTA DIEZ

Por Izquierda Unida de Castilla y León (IUCL) y con el

número 2:

1. Don JESÚS GONZÁLEZ BAÑOS.

Suplente:

1. Don JORGE RENATO MERINO CUBILLO.

Cervera de Pisuerga, dieciocho de octubre de dos mil
once. - La Secretaria de la Junta Electoral, Sonsoles García
García.

3832

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar Ia presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de baja en el Programa
de Recualificación Profesional (PREPARA) al no comparecer
ante los Servicios Públicos de Empleo, a requerimiento de
éstos, a D. Carlos Humberto Zuluaga Giraldo, con 
NIE X-8.028.896-X.
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De no estar conforme con este acuerdo deberá formular,
por escrito, ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, las alegaciones que estime oportunas, en el
plazo de diez días, de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 11.3 de la Resolución de 15/02/2011, en la redacción
dada por la Resolución de 04/04/2011, del Servicio Público
de Empleo Estatal, por la que se determina la forma y 
plazos de presentación de solicitudes y de tramitación 
para la concesión de ayudas económicas de acompaña-
miento por la participación en el Programa de Recualificación
Profesional de las personas que agoten su prestación por
desempleo.

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

Palencia, 30 de septiembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

3700

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
eI domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre 
suspensión de prestaciones por no renovación de su 
demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de
procedimiento laboral (Real decreto legislativo 2/95 de 7 de
abril) en el plazo de treinta días, desde eI día de la notifica-
ción.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Trabajador: Daniel Eduardo García García. 

Con DNI 72.736.724-Y.

Motivo: No comparecer ante el Servicio Público de
Empleo.

Sanción: Pérdida de Ia prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 6 de octubre de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

3796

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

NOTIFICACIÓN AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN LOS

ARTÍCULOS 59.5 y 61 DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEM-

BRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.

En el Registro de Aprovechamientos de Aguas
Públicas, figura la siguiente inscripción relativa a un aprove-
chamiento de aguas del río Pisuerga:

– Número de Registro General: 11.262.

– Tomo: 6/159.

– Número de inscripción: 1.

– Clase de aprovechamiento: Riego.

– Titular: D. Fermín Balbás Díez.

– Lugar, termino y provincia de la toma: Torquemada
(Palencia)

– Caudal maximo (l/s): 10 l/s.

– Superficie (has): 10.

– Título de Derecho: 30-05-1951: Concesión Dirección
General.

– Observaciones: Aprobada acta final y autorizada la
explotación el 5-05-1 956.

Según lo previsto en Ios artículos 59.5 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 puesto que se carece de un domicilio válido
a efectos de notificaciones, se notifica a D. Fermín Balbás
Díez que:

De acuerdo con lo previsto en el art. 66.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio; y los artículos 165.1 y con-
cordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986de 11 deabril:

Con fecha 29 de septiembre de 2011, esta Confederación
Hidrográfìca del Duero, ha dictado resolución en la gue se
declara la extinción del derecho al uso privativo de las
aguas, por caducidad de la concesión de gue se trata, 
motivada por la interrupción permanente de Ia explotación
durante tres años consecutivos imputable al titular.

En virtud de lo anterior, eI titular de la concesión o su
representante debidamente acreditado, podrán comparecer
para eI conocimiento del contenido íntegro de la mencionada
resolución y constancia de tal conocimiento, en las oficinas
de esta Confederación Hidrográfica del Duero en Valladolid,
C/ Muro, núm. 5, en horas hábiles de despacho (de nueve a
catorce horas), dentro del plazo de diez días, contados desde
el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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Asimismo, se advierte al concesionario que figura en la
anterior inscripción de que, de no comparecer en el citado
plazo, la notificación de esta resolución se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente al ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer.

Contra esta resolución que pone fin a la vía adminis-
trativa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE del 24); en el
Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto (BOE de 19), 
de adaptación a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), del
Procedimiento Administrativo en Materia de Aguas, y con la
redacción actual dada a ésta por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (BOE de 14), Ios titulares podrán interponer 
Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala corres-
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
(sede de Valladolid), o ante la de la Comunidad Autónoma a
que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente a su comparecencia o en
su defecto a partir del día siguiente al vencimiento del 
plazo señalado para comparecer, pudiendo si lo desea 
presentar previamente Recurso de Reposición ante esta
Confederación Hidrográfica del Duero en eI plazo de un mes
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

Valladolid, 29 de septiembre de 2011. - La Jefe del
Servicio de Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.

3807

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/1022,
seguido a instancia de Mª Teresa Pérez Huerta, frente a
Horno del Duero, S. L., en reclamación de Varios-Reconoci-
miento de Derecho, cantidades y vacaciones, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar 
a la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 26 de octubre de 2011, a las diez 
veinticinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, 
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 14 de octubre de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3823

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

ANUNCIO CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO

En cumplimiento de lo dispuesto por Decreto del 
Sr. Presidente de esta Diputación de Palencia, de fecha 5 de
octubre de 2011, se hace pública licitación para la contrata-
ción siguiente:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la
Residencia de Mayores San Telmo, Palacio Provincial
y otras dependencias provinciales.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Años
2012 y 2013.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación.

966.901,68 euros, IVA incluido para los dos años de 
contrato.

5.- Garantía provisional: 

No se exige.

6.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7.- Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional.

Los que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
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8.- Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre de
2011 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de Presentación: Diputación Provincial de
Palencia-Registro General, calle Burgos, núm. 1.
Palencia-34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: Diputación de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fechas:

– Sobre B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que
termine el plazo de presentación de proposiciones, a
las 13 horas en acto público. Si dicho día fuese sába-
do se celebrará el siguiente día hábil.

– Sobre C: En acto público y en fecha y hora que se
determinen, que será anunciada en el Perfil de
Contratante al menos con 48 horas de antelación. 

10.- Gastos de anuncios.

Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del
artículo 75 del RGLCAP.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas”.

7 de octubre de 2011.

12.- Página web.

Los Pliegos de Cláusulas podrán obtenerse en la página
web www.dip-palencia.es Perfil de contratante.

Palencia, 10 de octubre de 2011. - El Presidente, José
María Hernández Pérez.

3804

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0000337 

Nú. autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES: 94/2011-C 

Demandante: JESÚS BAUTISTA BOADA

Demandados: CONSTRUCCIONES J.M. COIMSA CASTILLA Y LEÓN, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 94/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Jesús Bautista Boada, contra la

empresa Construcciones J.M. Coimsa Castilla y León, S.L.,
sobre Ordinario, se ha decreto insolvencia con fecha 7-10-11,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“a) Declarar al ejecutado Construcciones J. M. Coimsa
Castilla y León, S.L., en situación de insolvencia total
por importe de 4.201,75 euros, que se entenderá a
todos los efectos como provisional

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

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la 
ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del ejecutado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones J. M. Coimsa Castilla y León, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

3817

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000281  

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 156/2011

Demandante: MARÍA DEL CARMEN SALGADO SALAS

Abogado: JOSÉ LUIS VARILLAS ASENJO

Demandado: FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 156/2011 de este Juzgaóo de lo Social,
seguidos a instancia de Dª María del Carmen Salgado Salas,
contra la empresa Frioindustrias San Cebrián, S.L., sobre
Ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones, cuya
parte dispositiva se adjuntan:

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de ia parte ejecutante, María del Carmen
Salgado Salas, frente a Frioindustrias San Cebrián, S.L.,
parte ejecutada, por importe de 2.582,36 euros en concepto
de principal, más otros 516,47 euros que se fijan provisional-
mente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin 
perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese a las partes.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de 
ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la
LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a
la notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma S Sª - Doy fe.
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Parte dispositiva

Acuerdo declarar al ejecutado Frioindustrias San 
Cebrián S.L., en situación de insolvencia total por importe de
2.582,36 euros, insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

Archívese el presente procedimiento y dése de baja en
los libros correspondientes.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0137-11 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, la indica-
ción recurso seguida del código 31 Social — Revisión. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación recurso seguida del código 31 Social– Revisión. 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recu-
rrida utilizando ei formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Frioindustrias San Cebrián, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

3855

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-

sada por D. El Houssine Mabrouk, para la instalación de
“Ampliación de licencia de Centro Islámico para ejercer en
horario nocturno”, en C/ Don Pelayo, 18, bajo, de esta ciudad,
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 6 de octubre de 2011. - La Concejala de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3743

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince dias, el padrón corres-
pondiente a Tasas de abastecimiento de agua y alcantarilla-
do, depuración y canon de contadores correspondiente al
tercer trimestre de 2011, para las reclamaciones que se esti-
men oportunas.

El periodo de cobro se fija del 28 de octubre al 12 de
diciembre de 2011, ambos inclusive, y se realizará en las
oficinas de Aquagest, de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el periodo de cobranza, las deudas se exi-
girán mediante el procedimiento de apremio, con recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, de confor-
midad con lo dispuesto en el Reglamento General de
Recaudación vigente.

Aguilar de Campoo, 10 de octubre de 2011. - La Alcalde-
sa, María José Ortega Gómez.

3792

––––––––––

ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

De conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102
de Ia Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de Ios Jueces de Paz, se
pone en conocimiento de los vecinos de la localidad de la
apertura de convocatoria pública para la renovación del
cargo de Juez de Paz titular del municipio.

Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de
edad y no estar incurso en causa de incapacidad o incompa-
tibilidad para el desempeño de funciones judiciales.

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de un mes
desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, mediante escrito presentado en la Secretaría
del Ayuntamiento, al cual se adjuntará copia del DNI, certifi-
cación de nacimiento y antecedentes penales.

Alba de Cerrato, 13 de octubre de 2011. - El Alcalde, Luis
Alfonso Mélida Herrero.

3832

––––––––––

ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

De conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se
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pone en conocimiento de los vecinos de la localidad de Ia
apertura de convocatoria pública para Ia renovación del
cargo de Juez de Paz sustituto del municipio.

Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de
edad y no estar incurso en causa de incapacidad o incompa-
tibilidad para el desempeño de funciones judiciales.

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de un mes
desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, mediante escrito presentado en la Secretaría
del Ayuntamiento, al cual se adjuntará copia del DNI, certifi-
cación de nacimiento y antecedentes penales.

Alba de Cerrato, 13 de octubre de 2011. - El Alcalde, Luis
Alfonso Mélida Herrero.

3833

––––––––––

AUTILLA DEL PINO

A  N  U  N  C  I  O

4º - APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE LA OBRA
DE PLANES PROVINCIALES NÚM. 10-11/FC “AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA C/ CHEMA RODRÍGUEZ”.

lncoado expediente por este Ayuntamiento para imposi-
ción y ordenación de contribuciones especiales para la finan-
ciación de la ejecución de la obra 10-11/FC “Ampliación de
las Redes de abastecimiento y saneamiento en C/ Chema
Rodríguez”, vistos los informe emitidos por Secretaría e lnter-
vención de fecha 5 de mayo de 2011, habiéndose aprobado
inicialmente dicha imposición y ordenación por acuerdo del
Pleno de fecha 19 de julio de 2011, y habiéndose sometido a
información pública, publicándose en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de fecha 27 de julio de 2011 (núm. 89) y en el
tablón de anuncios durante un periodo de treinta días, dentro
del cual se ha presentado una alegación por D. Juan Manuel
Hernando Masa, y que ha sido contestada por el Pleno.

A la vista del art. 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, por el que se
reconoce la competencia del Pleno para determinar los
recursos propios de carácter tributario, se propone al Pleno
la adopción del siguiente acuerdo:

“Primero: La imposición y ordenación definitivas de con-
tribuciones especiales para la financiación de la ejecución de
la obra 10-11/FC “Ampliación de las Redes de abastecimien-
to y saneamiento en C/ Chema Rodríguez”, cuyo hecho
imponible está constituido por la obtención de un beneficio o
aumento de valor de los bienes afectos a la realización de
dicha obra.

Segundo: Proceder a la determinación y ordenación del
tributo concreto de acuerdo a lo siguiente:

– Coste previsto de las obras: 43.083,98 €, cuarenta y
tres mil ochenta y tres euros con noventa y ocho cénti-
mos.

– Coste soportado por el Ayuntamiento: 22.550,19 €,
veintidos mil quinientos cincuenta euros con diecinueve
céntimos.

– Base imponible: Fijar la cantidad a repartir entre los
beneficiarios en veinte mil doscientos noventa y cinco
euros y diecisiete céntimos (20.295,17 €), equivalente
al 90% del coste soportado. El coste total presupuesta-
do de la obra tendrá carácter de mera previsión. Si el

coste real fuese mayor o menor que el previsto, se
tomará aquel a efectos del cálculo de las cuotas corres-
pondientes.

– Hecho imponible: Lo constituye la obtención por el suje-
to pasivo de un beneficio o aumento de valor de sus
bienes como consecuencia de las obras que dan origen
a las contribuciones especiales.

– Módulos de reparto: Por inmueble catastral especial-
mente beneficiado por la ejecución de las obras (tenga
enganche realizado a la nueva red o pueda enganchar
a la misma en el futuro).

– Sujeto pasivo: Las personas físicas y jurídicas, y las
entidades del art. 33 de la LGT, especialmente benefi-
ciadas por la realización de las obras y servicios. Se
considerarán personas especialmente beneficiadas las
que señala el art. 30.2 de la ley de Haciendas Locales.

– Tipo de gravamen: Se fija como máximo el 90% del
coste o carga que soporta la entidad para Ia financia-
ción de las obras.

– Cuota tributaria: Se obtendrá de repartir la base impo-
nible entre los sujetos pasivos, con arreglo a los módu-
los de reparto establecidos.

– Devengo: Tendrá lugar en el momento en que las obras,
se hayan ejecutado, si bien una vez se haya aprobado
el acuerdo concreto de imposición y ordenación, la enti-
dad local podrá exigir por anticipado el pago de las con-
tribuciones en función del coste previsto para el año
siguiente.

No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los
expresamente previstos en las normas con rango de ley o
derivadas de los tratados internacionales.

Tercero: Aprobar definitivamente la relación de los suje-
tos que se ven beneficiados por la ejecución de la obra y
establecer la cantidad que los mismos deberán abonar a esta
Entidad.

Cuarto: Notificar de forma individualizada a los benefi-
ciarios de la obra la cuota que resulta de la contribución apro-
bada.

Quinto: Publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA el
presente Acuerdo”.

El presente acuerdo es aprobado por mayoría absoluta,
con 3 votos a favor de los concejales del equipo de gobierno,
y con 2 votos en contra, de los concejales del grupo inde-
pendiente, por las razones que se han argumentado en el
anterior punto del orden del día.

Autilla del Pino, 30 de septiembre de 2011. - El Alcalde,
Pedro Vegas Rodríguez.

3829

——————

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno del Ayuntamiento de Becerril de Campos, en
sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2011,
se adoptó acuerdo de aprobación inicial del expediente de
modificación de créditos con cargo al remanente líquido de
Tesorería del ejercicio 2010 y a bajas de créditos de otras
partidas del Presupuesto vigente, no comprometidas, cuyas
dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del 
respectivo servicio.
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Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169.1
y 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba eI Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de quince días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Becerril de Campos, 3 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

3777

——————

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el pasado día
veintinueve de septiembre de 2011, el expediente de modifi-
cación de la Ordenanza fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles y de conformidad con Io dispuesto
en eI artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Ias 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.

Becerril de Campos, 5 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

3778

––––––––––

BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo plenario de fecha 26-09-11, se anuncia 
licitación para el arrendamiento de las siguientes ficas 
rústicas de propiedad municipal:

Objeto y tipo de licitación:

– Finca “San Cristol”, de 6-55-80 hectáreas, con un pre-
cio de salida de 750 euros anuales.

– Finca “La Robliza”, de 4-25-50 hectáreas, con un precio
de salida de 535 euros anuales.

– Finca “Las Bodegas”, de 2 hectáreas, con un precio de
salida de 545 euros anuales.

– Finca “El Campano”, de 0,89, 60 hectáreas, con un pre-
cio de salida de 125 euros anuales.

– Finca “La Bellota”, de 5.420 m2, con un precio de salida
de 50 euros anuales.

– Finca “Sarnático”, de 3-67 hectáreas, con un precio de
salida de 500 euros anuales.

Procedimiento de adjudicación:

Procedimiento abierto con el precio como único criterio
de adjudicación.

Pliego de Condiciones:

El Expediente y Pliego de Condiciones podrá ser 
examinado en el Ayuntamiento de Boadilla del Camino. 
El periodo de arrendamiento será de seis años.

Presentación de proposiciones:

Según modelo establecido que se facilitará en
Dependencias municipales, en el plazo de veinte días a
contar desde la publicación del anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Apertura de proposiciones:

Las propuestas admitidas serán abiertas en acto público
a las trece horas del primer lunes siguiente a la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes.

Boadilla del Camino, 26 de septiembre de 2011.- 
El Alcalde, Ricardo Román Santos.

3791

––––––––––

BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 24 de agosto 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.

Bustillo de la Vega, 7 de octubre de 2011. - La Alcaldesa,
Sonia Fernández Mediavilla.

3839

——————

CASTRILLO DE DON JUAN

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno municipal en sesión de fecha 30 de septiembre
de 2011, ha resuelto aprobar inicialmente del Reglamento
regulador por el que se crea y regula Ia sede electrónica 
y el registro electrónico del Ayuntamiento de Castrillo de 
Don Juan.

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
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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.

Castrillo de Don Juan, 10 de octubre de 2011.- 
El Alcalde, Santiago Benito Bombín.

3787

––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cervatos de la Cueza, 4 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Ángel Luis Cano Pérez.

3834

––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se
anuncia que el próximo día 24 de febrero de 2012, finaliza el
mandato del Juez de Paz titular de este municipio, por lo que
a partir de dicha fecha quedará vacante el citado cargo.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión
de dicho cargo, para que todas las personas que reuniendo
Ias condiciones legales a las que se hace referencia en el
artículo 1, apartado segundo del citado Reglamento, presen-
ten sus instancias en el Registro General de este
Ayuntamiento, en el plazo de veinte días hábiles a contar
desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia.

Cervatos de la Cueza, 4 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Ángel Luis Cano Pérez.

3835

——————

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento
para el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como
a continuación de detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 155.200
2 Impuestos indirectos ............................... 27.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 78.700
4 Transferencias corrientes ........................ 161.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.100

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 6.000
7 Transferencias de capital ........................ 120.000

Total ingresos .......................................... 557.000

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 153.500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 133.500
3 Gastos financieros .................................. 6.000
4 Transferencias corrientes ........................ 37.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 175.000
7 Transferencias de capital ........................ 30.000
9 Pasivos financieros ................................. 22.000

Total gastos ............................................. 557.000

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

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

1. Con Habilitación Nacional.

Denominación Número de plazas

Secretario-Interventor 1

B) PERSONAL LABORAL:

a) Fijos.

Denominación Número de plazas

Operario de Servicios Múltiples 1

Limpiadora 2

Bibliotecaria 1

Técnico en jardín de infancia 1

b) Eventual.

Denominación Número de plazas

Suvención JCyL 2

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

Cisneros, 3 de octubre de 2011. - La Alcaldesa, Rosa
María Aldea Gómez.

3811
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CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 1 de octu-
bre de 2011, acordó aprobar inicialmente eI Reglamento por
el que se crea y regula la sede electrónica y el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Cordovilla la Real. De
acuerdo con Io establecido en los arts. 49 y 70 de Ia Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
en relación con el art. 56 del Real Decreto 781/86, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales y vigentes en materia de régimen local,
se somete a información pública y audiencia de Ios interesa-
dos por el plazo de treinta días naturales, durante el cual se
podrán presentar reclamaciones y sugerencias que serán
resueltas por eI mismo órgano. En caso de que durante el
referido plazo no se presenten reclamaciones o sugerencias
se entenderá, conforme al precepto anteriormente citado,
definitivamente aprobado el acuerdo provisional.

Cordovilla la Real, 7 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Alcides Español Martínez.

3801

––––––––––

CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

Próximo a finalizar el mandato de la Juez de Paz sus-
tituto de este municipio, se anuncia convocatoria pública para
la provisión de dicho cargo, en cumplimiento del art. 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de Jueces de Paz y
art. 101 de la L.O.P.J.

Los interesados que cumplan los requisitos que estable-
cen ambos textos legales, presentarán su solicitud en el
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Cordovilla la Real, 7 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Alcides Español Martínez.

3802

––––––––––

D U E Ñ A S
————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sába-
dos) comprendidos entre los días 19 de octubre y 19 de
diciembre, se ponen al cobro, en período voluntario, en la
Oficina de Recaudación Municipal, los tributos de este
Ayuntamiento correspondientes a los conceptos:

– Agua, basura, alcantarillado, depuración T. Residuos 
3º trimetre año 2011.

Transcurrido el día 19 de diciembre de 2011, los contri-
buyentes que no hayan satisfecho sus débitos, incurrirán en
eI Recargo de Apremio, intereses de demora y en su caso,
costas, iniciándose eI píocedimiento de cobro por la vía de
apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será todos los miércoles de nueve a las trece 
treinta horas en el Ayuntamiento.- Resto de días, en el mismo
horario, en Venta de Baños, C/ F. de Haro, núm. 7.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para el general conocimiento, conforme eI artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación.

Dueñas, 6 de octubre de 2011. - Vº Bº: La Tesorera 
(ilegible).- El Recaudador municipal, Luis Miguel Gil García. 

3754

–––––––––––

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por el Pleno de Ia
Corporación Municipal de fecha 5 de octubre de 2011, se
adjudicó el contrato de obras de construcción de una “Nueva
Casa Consistorial, Auditorio (Salones de Actos y Exposicio-
nes) y urbanización exterior”, en Guardo (Palencia), lo que se
publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Dirección de internet del perfil de contratante:

http://guardo.sedeelectronica.es

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción: “Construcción de una Nueva Casa
Consistorial, Auditorio (Salones de Actos y
Exposiciones) y urbanización exterior”, en Guardo
(Palencia).

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45213150-9.

45212321-2.

45233262-3.

e) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y Perfil de
Contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de ticitación: 22 de
julio de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto. Oferta económicamente más
ventajosa, varios criterios de adjudicación con carácter
plurianual.
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4. Presupuesto base de licitación:

Importe neto 4.388.701,13 euros.

IVA (%) 789.966,20 euros.

Importe total 5.178.667,33 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 2011.

b) Contratista: Sacyr, S.A.U.

c) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 3.728.201,61 €.

IVA (%) 671.076,29 €.

Importe total 4.399.277,90 €.

Guardo, 5 de octubre de 2011. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3790

——————

L E D I G O S

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 9.800
2 Impuestos indirectos ............................... 200
3 Tasas y otros ingresos ............................ 9.000
4 Transferencias corrientes ........................ 32.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 34.000
7 Transferencias de capial ......................... 72.000

Total ingresos .......................................... 157.000

G A S T O S
Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 28.600
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 36.200
3 Gastos financieros .................................. 200

4 Transferencias corrientes ........................ 6.000
6 Inversiones reales ................................... 86.000

Total gastos ............................................. 157.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Grupo: A2.  Nivel: 26.
En agrupación con los municipios de Lagartos,
Moratinos y Población de Arroyo.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Peón de la construcción.

Número de puestos: Uno.

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

Ledigos, 29 de septiembre de 2011. - El Alcalde, Jesús
González Acero.

3850

––––––––––

LOMA DE UCIEZA

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA

El Pleno del Ayuntamiento de Loma de Ucieza, en sesión
extraordinaria celebrada el día 06-10-2011, acordó la apro-
bación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal
Reguladora de la Tasa por recogida, traslado y tratamiento de
basura.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Loma de Ucieza, 11 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

3812

––––––––––

LOMA DE UCIEZA

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de
12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace
pública la aprobación de un Plan económico-financiero por el
Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 06-10-2011 el
cual estará a disposición de los interesados en la sede del
Ayuntamiento.

Loma de Ucieza, 11 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

3813

——————

LOMA DE UCIEZA

ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 06-10-2011, acordó la aprobación inicial de
la Ordenanza reguladora de los ficheros de datos de
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carácter personal, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones y sugerencias
que estimen oportunas.

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

Loma de Ucieza, 11 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

3814

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio del
“Reglamento por el que se crea y regula la Sede electró-
nica y el Registro electrónico del Ayuntamiento de Nogal
de las Huertas” 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 NOGAL DE LAS
HUERTAS (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 Nogal de las Huertas
(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
Nogal de las Huertas (Palencia), que se someterá a lo dis-
puesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Nogal de las Huertas
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.nogal.es Dicha sede
estará disponible mediante redes de telecomunicacio-
nes cuya titularidad, gestión y administración corres-
ponde a la Diputación Provincial de Palencia y dis-
pondrá de sistemas que permitan el establecimiento de
comunicaciones seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

A través de la Sede Electrónica los ciudadanos tendrán
libre acceso y permanente a la siguiente información, la cual
se irá incorporando paulatinamente a la misma:
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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 Nogal de las Huertas
(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 
normalizados relativos a los procedimientos y
trámites incluidos en el Anexo.

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

La recepción de las solicitudes, escrito y comunicaciones
en el Registro Electrónico se entenderá realizada cuando el
sistema muestre, en forma de respuesta automática o en
cualquier otra forma, al ciudadano recibo acreditativo de la
solicitud realizada. Dicho recibo consistirá en una copia
autenticada del escrito o solicitud donde constará el número
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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 en que se acredite oficial-
mente la operatividad de dicho sistema informático.

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.
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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.

Nogal de las Huertas, 7 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Luis Pérez Carande.

3782

——————

RIBAS DE CAMPOS 

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Ribas de Campos, en
sesión extraordinaria celebrada el día 22 de septiembre de
2011, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal
Reguladora de la creación de los ficheros de datos de 
carácter personal, y en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Ribas de Campos, 4 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Julio Martínez Llorente.

3786

——————

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria 
celebrada el día 28 de septiembre de 2011 acordó la apro-
bación provisional de Ia modificación de la Ordenanza fiscal
Reguladora de la Tasa de suministro de agua potable.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en eI BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar eI
expediente y durante el mismo plazo se les dará audiencia a
efectos de que puedan presentar Ias reclamaciones y hacer
las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el
texto íntegro de Ias Ordenanzas fiscales o sus modifica-
ciones.

Santibáñez de la Peña, 28 de septiembre de 2011.- 
El Alcalde, Javier Val Martín.

3756

——————

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A  N  U  N  C  I  O

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 7 de julio de
2011, se ha acordado designar Teniente de Alcalde, que sus-
tituirán al Alcalde

1º - Nombramientos de Tenientes de Alcalde:

Primer Teniente de Alcalde: 

Dª Silvia Fresno Rodríguez.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estable-
cido en los artículos 44.2 y 46 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales.

Santibáñez de la Peña, 6 de julio de 2011. - El Alcalde,
Javier Val Martín.

3757

——————

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A  N  U  N  C  I  O

Decretado errores en el resumen por capítulos del
Presupuesto General para el ejercicio 2011 incluido en anun-
cio de elevación a definitivo del Presupuesto del ejercicio

16 Miércoles, 19 de octubre de 2011 – Núm. 125 B.O.P. de Palencia



2011 de fecha 26 de agosto de 2011, dicho anuncio queda
sin efecto siendo sustituido por el anuncio actual:

“Elevado a definitivo el acuerdo de Pleno de fecha de 
27 de abril de 2011, de aprobación inicial del Presupuesto 
de esta Entidad para el ejercicio 2011, al no haberse 
formulado reclamaciones durante el preceptivo trámite de
información pública y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se publica dicho Presupuesto resumido
por capítulos.

Estado de Gastos, resumen por capítulos:

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 13.500,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 18.600,00

4 Transferencias corrientes ........................ 8.080,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 6.686,25

7 Transferencias de capital ........................ 3.387,00

Total Presupuesto de Gastos.................. 50.703,25

Estado de Ingresos, resumen por capítulos:

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 11.500,00

2 Impuestos indirectos ............................... 300,00

3 Tasas y otros ingresos ........................... 11.500,00

4 Transferencias corrientes ........................ 20.763,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 450,21

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 3.632,04

7 Transferencias de capital ........................ 2.558,00

Total Presupuesto de Ingresos ............... 50.703,25

Igualmente se aprueba la plantilla y relación de puestos
de trabajo de este Ayuntamiento, aprobada junto al referido
Presupuesto:

A. - Personal funcionario: Secretaría-Intervención, 
agrupada. 

De acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la
aprobación definitiva del Presupuesto expresado podrá inter-
ponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Santibáñez de Ecla, 3 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Javier Val Martín.

3758

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E  D  I  C  T  O

A partir del día 2 de enero de 2012, quedará vacante la
plaza de Juez de Paz Titular de este municipio por finalizar el
mandato del actual titular. Con el fin de elegir una persona
para el cargo y de conformidad con la normativa reguladora
vigente,

SE HACE SABER:

Que los interesados deberán presentar en Ia Secretaría
de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud acom-
pañada de fotocopia del DNI.

Plazo de presentación: 

Hasta el 31 de octubre.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para ostentar dicho cargo y de las
causas de incapacidad e incompatibilidad que impidan
desempeñar eI mismo.

Sotobañado y Priorato, 30 de septiembre de 2011.-
El Alcalde, Benigno López Martín.

3780

——————

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 36.600
2 Impuestos indirectos ............................... 3.600
3 Tasas y otros ingresos ............................ 34.000
4 Transferencias corrientes ........................ 35.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 22.150

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 15.500

Total ingresos .......................................... 147.050

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 25.600
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 64.650
3 Gastos financieros .................................. 100

4 Transferencias corrientes ........................ 19.200

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 32.500
7 Transferencias de capital ........................ 25.000

Total gastos ............................................. 147.050
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Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

Grupo: A-1, A-2.

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

Tabanera de Cerrato, 13 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

3803

——————

TORQUEMADA

E  D  I  C  T  O  

Cobranza en período voluntario de los recibos girados por
suministro de agua, recogida de basuras, servicio de alcan-
tarillado, conservación de contadores y transporte y trata-
miento de residuos, correspondientes al tercer trimestre del
2011.

Formado el padrón de tasa y precios públicos de los 
servicios de suministro de agua, recogida de basuras, 
alcantarillado y conservación de contadores y transporte y
tratamiento de residuos, correspondientes al tercer trimes-
tre de 2011, queda expuesto al público en la Secretaría-
Intervención de este Ayuntamiento, por término de un mes,
durante el cuales podrán ser examinados e interponerse las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Al misrno tiempo, se pone en conocimiento de los 
abonados a dichos Servicios, que, por la empresa Aqua-
gest, S.A., concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los
recibos mencionados por término de dos meses (del 7 de
octubre hasta el 7 de diciembre de 2011).

Los abonados al servicio que no tengan domiciliado el
pago de los recibos, deberán hacerlo efectivo en la oficina de
Aquagest, S.A., de Torquemada, Casa Consistorial, Plaza
España, nº 1.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza, se iniciará eI procedimiento en vía de apremio, con
el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma estableci-
da en el vigente Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de
todos los abonados a los Servicios Municipales de agua,
recogida de basuras, alcantarillado y conservación de conta-
dores.

Torquemada, 5 de octubre. - El Alcalde, Jorge-Domingo
Martínez Antolín.

3781

VENTA DE BAÑOS
————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sába-
dos), comprendidos entre los días 19 de octubre y 19 de
diciembre 2011, se ponen al cobro, en periodo voluntario, en
la Oficina de Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños,
C/ Frontera de Haro, núm. 7 bajo, los tributos de este
Ayuntamiento correspondientes a los conceptos:

– Agua, basura, alcantarillado y tratamiento de residuos
3º trimestre 2011.

Transcurrido el día 19 de diciembre de 2011, los contribu-
yentes que no hayan satisfecho sus débitos, incurrirán en el
recargo de apremio, intereses de demora y en su caso 
costas, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será de nueve a trece treinta horas, en la 
antedicha oficina.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para el general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación.

Venta de Baños, 6 de octubre de 2011. - Vº Bº: El Tesorero
(ilegible). - El Recaudador municipal, Luis Miguel Gil García. 

3785
––––––––––

VENTA DE BAÑOS

NOTIFICACIÓN EDICTAL

Intentada sin haber surtido efecto por el servicio de 
correos la práctica de la notificación personal a la mercantil
Ubicentro, S. A., con domicilio en Marbella (Málaga),
Urbanización Puerto Banús Casa RB planta 2ª (29660), de la
providencia de esta Alcaldía de 12 de septiembre de 2011,
procede la notificación por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de acuerdo con lo previsto en
el artículo 59.5 en relación con el artículo 61 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Somera indicación del contenido del acto: Inicio procedi-
miento de orden de ejecución por el deficiente estado de con-
servación en que se halla el inmueble de su propiedad sito en
la C/ Fuente, 11, de esta localidad.

Lugar donde el interesado podrá comparecer para cono-
cimiento del contenido íntegro del mencionado acto y cons-
tancia de tal conocimiento: Ayuntamiento de Venta de Baños
(Palencia), Plaza de la Constitución, 1 (34200).

Plazo: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a
aquél en que tenga lugar la publicación.

Venta de Baños, 6 de octubre de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3842
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VILLALBA DE GUARDO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebra-
da el día 30 de septiembre de 2011, ha resuelto aprobar ini-
cialmente del Reglamento regulador por el que se crea y
regula la sede electrónica y el registro electrónico del
Ayuntamiento de Villalba de Guardo. De acuerdo con Io esta-
blecido en el artículo 49 de la Ley Reguladora de Ias Bases
de Régimen Local, se somete a información pública y audien-
cia de los interesados por el plazo de treinta días naturales,
durante el cual se podrán presentar reclamaciones y suge-
rencias 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, definitiva-
mente aprobado el acuerdo provisional.

Villalba de Guardo, 30 de septiembre de 2011.- El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

3746

——————

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal reguladora del Reglamentopor la que
se crea y regula la “Sede electrónica y el Registro electró-
nico del Ayuntamiento de Villalcón” cuyo texto íntegro se
hace público, para su general conocimiento y en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLALCÓN
(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 Villalcón (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
Villalcón (Palencia), que se someterá a lo dispuesto en los
artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con arreglo a las
siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Villalcón la titularidad,
gestión y administración de la Sede Electrónica, con-
sistente en la dirección electrónica disponible para los
ciudadanos que se corresponde con la web oficial del
Ayuntamiento: www.villalcon.es Dicha sede estará dis-
ponible mediante redes de telecomunicaciones cuya
titularidad, gestión y administración corresponde a la
Diputación Provincial de Palencia y dispondrá de siste-
mas que permitan el establecimiento de comunicacio-
nes seguras.

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

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

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

c) Registro de salida de documentos del Ayun-
tamiento a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

La recepción de las solicitudes, escrito y comunicaciones
en el Registro Electrónico se entenderá realizada cuando el
sistema muestre, en forma de respuesta automática o en
cualquier otra forma, al ciudadano recibo acreditativo de la
solicitud realizada. Dicho recibo consistirá en una copia
autenticada del escrito o solicitud donde constará el número
de registro, la fecha y la hora de presentación del mismo ante
la Administración, y podrá ser impreso o archivarse por
medios informáticos por parte del interesado.
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La no recepción por la persona interesada del recibo
acreditativo o, en su caso, la recepción de un mensaje de
indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica
que en el Registro Electrónico no se ha producido la recep-
ción de la solicitud, escrito o comunicación.

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

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

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición
transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su
contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechaza-
da con los efectos previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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 una
vez que se inicie la aplicación informática correspondiente.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

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

Villalcón, 6 de octubre de 2011. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.

3783

––––––––––

V I L L A P ROV E D O

E  D  I  C  T  O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha
26 de septiembre de 2011, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento
de fincas rústicas, ubicadas en el municipio de Villaprovedo,
y, que a continuación se relacionan:

Lote Valor

núm. Pol. Finca Término Superficie Cultivo €/ha

1 3 43 Alto de Alhama 02-61-20 Secano 100

2 3 54 San Miguel 00-09-60 Secano 100

3 4 5 Trasdeabaleo 01-40-30 Secano 100

5 7 5 Otero de los Huesos 02-15-10 Secano 100

6 7 8 Valtuán 00-95-00 Secano 100

7 7 32 Los Llanos 12-88-50 Secano 100

Lote Valor

núm. Pol. Finca Término Superficie Cultivo €/ha

8 8 9 El Lechón 01-19-60 Secano 100

9 8 23 Las Chorquillas 01-63-20 Secano 100

10 8 79 Las Garitas (era) 00-21-70 Secano 100

11 8 83 Las Garitas (era) 00-20-00 Secano 100

12 8 100 Valtuán 07-43-60 Secano 100

13 9 21 Las Mangadas 02-66-40 Regadío 200

14 9 27 El Canto 00-52-00 Regadío 200

15 9 34 Alto de la Becilla 03-58-80 Secano 100

16 9 42-56 Marinogales-

Argañales 00-38-40 Regadío 200

17 9 76 Las Mangadas 05-30-40 Regadío 200

18 10 3 Los Redondos 01-48-20 Secano 100

19 10 23 Los Redondos 03-34-40 Secano 100

20 10 37 San Sebastián 03-21-40 Regadío 200

22 11 68 El Plomazo 03-39-20 Secano 100

23 12 29 Mariblancas (era) 00-06-80 Secano 100

24 12 42 La Serranilla 00-90-00 Secano 100 

25 13 22 Fuente-Racimo 02-36-20 Secano 100

26 14 4 Val de Mahíllo 04-08-05 Secano 100

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villaprovedo.

2. Obtención documentación:

Secretaría del Ayuntamiento.

Domicilio: C/ Calvo Sotelo, s/n - 34491 Villaprovedo.

Teléfono-Fax: 979 153399

Correo electrónico: secretario©villaprovedo.es

3. Objeto del contrato:

El arrendamiento de las fincas rústicas citadas.

4. Duración del contrato:

Cinco años, improrrogables, dando comienzo el 1 de
enero de 2012.

5. Pliego de Condiciones:

Los Pliegos de Condiciones y demás documentos que
integran el Expediente, se encuentran en la Secretaría
del Ayuntamiento.

6. Tipo de licitación:

Como tipo de licitación (valor/ha), el consignado anterior-
mente.

7. Procedimiento:

Abierto.
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8. Presentación proposiciones:

Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado, en la
Secretaría del Ayuntamiento, y dentro de los quince días
naturales siguientes en que aparezca publicado este
edicto.

9. Apertura de proposiciones:

Tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento, el
jueves siguiente hábil a aquél en que termine el plazo de
presentación de proposiciones a las doce horas y treinta
minutos.

Villaprovedo, 13 de octubre de 2011. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.

3806

––––––––––

VILLASARRACINO

E  D  I  C  T  O

Por el presente se anuncia la exposición al público, en la
Secretaría del Ayuntamiento, por término de quince días
naturales, del Pliego de Cláusulas Administrativas que ha de
regir la subasta para el arrendamiento de fincas rústicas.

Simultáneamente se anuncia la celebración de la subas-
ta de los lotes que seguidamente se reseñan, todos ellos
sitos en el término municipal de Villasarracino, con arreglo al
siguiente contenido:

1. Objeto del contrato:

El arrendamiento de fincas rústicas agrupadas en los
siguientes lotes:

– Lote 1.- Parcela 66, polígono 16, al pago de Las
Guitas, de una superficie de 8,07 has.; y parcela 26,
polígono 18, al pago de Carresantamaría, de una
superficie de 0,85 has.

Total superficie: 8,92 has.

– Lote 2.- Parcela 81, polígono 9, al pago de Cuesta
Gabina, de una superficie de 3,29 has.

Total superficie: 3,29 has.

– Lote 3.- Parcela 113, polígono 7, al pago de La Vega,
de una superficie de 1,06 has.; parcela 113, polígono
9, al pago de Cuesta Gabina, de una superficie de 
0,97 has.; parcela 26, polígono 13, al pago de El Cristo,
de una superficie de 1,15 has., y parcela 4, polígono
16, aI pago de El Monte, de una superficie de 1,27 has.

Total superficie: 4,45 has.

– Lote 4.- Parcela 115, polígono 7, al pago de La Vega,
de una superficie de 1,23 has.; parcela 42, polígono 11,
al pago de Las Huertas, de una superficie de 
1,74 has., y parcela 20, polígono 16, al pago de 
El Monte, de una superficie de 2,02 has.

Total superficie: 4,99 has.

– Lote 5.- Parcela 88, Polígono 8, al pago de Fuentevilla,
de una superficie de 3,47 has.; y parcela 27, polígono
17, al pago de Valsimiente, de una superficie de 
1,83 has.

Total superficie: 5,30 has.

– Lote 6.- Parcela 30, polígono 9, al pago de La Laguna,
de una superficie de 0,78 has.; y parcela 78, polígono
9, al pago de Cuesta del Páramo, de una superficie de
2,12 has.

Total superficie: 2,90 has.

– Lote 7.- Parcela 64, polígono 9, al pago de El Páramo,
de una superficie de 0,82 has.; parcela 14, polígono
12, al pago de Fuenterreinaldo, de una superficie de
3,10 has.; parcela 40, polígono 13, al pago de
Carrellano, de una superficie de 0,84 has.; y parcela 7,
polígono 1, al pago de Quesillos, de una superficie de
1 ,70 has.

Total superficie: 6,46 has.

– Lote 8.- Parcela 30, polígono 606, al pago de Parvas,
de una superficie de 4,04 has., y parcela 22, polígono
6, al pago de La Magre, de una superficie de 1,18 has.

Total superficie: 5,22 has.

– Lote 9.- Parcela 68, polígono 7, al pago de
Carrevillaherreros, de una superficie de 0,10 has.; par-
cela 86, polígono 8, al pago de Fuentevilla, de una
superficie de 0,40 has.; parcela 99, polígono 9, al pago
de Carresampedro, de una superficie de 0,13 has; par-
cela 11, polígono 15, al pago de Trilloma, de una
superficie de 0,39 has.; y parcela 12, polígono 17, al
pago de Raposeras, de una superficie de 0,39 has.

Total superficie: 1,41 has.

2. Duración del contrato:

Seis años, dando comienzo el día de la firma del contra-
to y finalizando el día 30 de septiembre del año 2017.

3. Tipo de licitación:

Lote número 1: 1.070,00 €.

Lote número 2: 395,00 €.

Lote número 3: 534,00 €.

Lote número 4: 599,00 €.

Lote número 5: 636,00 €.

Lote número 6: 348,00 €.

Lote número 7: 775,00 €.

Lote número 8: 626,00 €.

Lote número 9: 169,00 €.

4. Garantías:

Provisional: 30 €

Definitiva: 5 % del importe de la adjudicación.

5. Pliego de Condiciones:

Se encuentra de manifiesto en la Secretaría del
Ayuntamiento.

6. Proposiciones:

Las Proposiciones, cuyo modelo será facilitado en este
Ayuntamiento, se presentarán en sobre cerrado en la
Secretaría de esta Entidad, en días y horas de oficina,
durante el plazo de quince días naturales a contar desde
la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

A la proposición habrá de acompañarse resguardo acre-
ditativo de la constitución de la garantía provisional.
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7. Apertura de proposiciones:

En el salón de actos de este Ayuntamiento, una vez trans-
curridos los quince días naturales, el primer día de ofici-
na, a las once horas.

8. Gastos de anuncio:

A cargo de los adjudicatarios.

Villasarracino, 6 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Domiciano Cuadrado González.

3805

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BARRIO DE SAN PEDRO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, el Presupuesto General del ejercicio 2011, durante el
plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal, a efectos de que los interesados que se 
señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Junta Vecinal 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Cap. Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ......................... 410
5 Ingresos patrimoniales ............................. 5.760

b) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones ..................... 100
7 Transferencias de capital.......................... 9.000

Total ......................................................... 15.270

G A S T O S

Cap. Euros

a) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .. 2.565
3 Gastos financieros.................................... 25
4 Transferencias corrientes ......................... 680

Cap. Euros

b) Operaciones de capital

6 Inversiones reales .................................... 12.000

Total ......................................................... 15.270

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Barrio de San Pedro, 5 de octubre de 2011.- El Presidente,
José María Calleja Merino.

3838

–––––––––––

JUNTA VECINAL DE RUESGA

A  N  U  N  C  I  O

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

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarlo y
presentar reclamaciones ante la 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.

Ruesga, 3 de octubre de 2011. - El Presidente, Lucas
Mediavilla Gil.

3750

–––––––––––

JUNTA VECINAL 
DE SAN MARTÍN DE LOS HERREROS

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por la Asamblea Vecinal de San
Martín de los Herreros, el Presupuesto General para el 
ejercicio de 2011, queda expuesto al público por espacio de
quince días, conforme establece el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

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

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

San Martín de los Herreros, 4 de octubre de 2011.- 
El Presidente, Jerónimo Castrillo Conde.

3748
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