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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 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 Sandra
Rey Thonon, solicitante del derecho de asistencia jurídica
gratuita en el expediente núm. 1144/2011 y con último 
domicilio conocido en Palencia, C/ Alfonso VIII, 3, Ático 1º,
para que aporte la 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.

3768

——————

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 e! 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 D. Jesús
Marqués Crespo, solicitante del derecho de asistencia 
jurídica gratuita en el expediente núm. 1092/2011 y con 
último domicilio conocido en Villalobón (Palencia), C/ Salero,
21, 1º-B, para que aporte la 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.

3769

——————

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: Luis Ernesto Pescarolo Ycaza.

Con NIE X-9.109.792-K.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

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

3797

——————

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-
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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: Antonio José Carneiro Reis. 

Con NIE X-6.016.762-P.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

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

3798

–––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un 
aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia 
CP-1450/2010-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el 
término municipal de Villodrigo (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de 
Dª María del Rosario Ugarte Muñoz (12.725.275-L) solicitan-
do la concesión de un aprovechamiento de aguas subterrá-
neas procedentes de la Unidad Hidrogeológica 02.08: Región
Central del Duero, en el término municipal de Villodrigo
(Palencia), por un volumen máximo anual de 7.359,71 m3, un
caudal máximo instantáneo de 1,04 l/s, y un caudal medio
equivalente de 0,57 l/s, con destino a riego, esta
Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la com-
petencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 27/09/11,
el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con
las características principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de 
acuerdo con las características y condiciones que figuran en
la resolución del expediente referenciado, y cuyas caracterís-
ticas del derecho son:

Titular: Dª María del Rosario Ugarte Muñoz.

N.I.F.: 12.725.275-L.

Tipo de uso: Riego (1,5900 hectáreas de cultivos 
herbáceos).

Uso consuntivo: Sí.

Volumen máximo anual (m3): 7.359,71.

Caudal máximo instantáneo (l/s): 1,04.

Caudal medio equivalente (l/s): 0,57.

Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica 02.08:
Región Central del Duero

Plazo por el que se otorga: 50 años desde la resolución
de concesión.

Título que ampara el derecho: Resolución de Concesión
Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión 
puede conocerse accediendo al correspondiente expediente
concesional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página 
Web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Valladolid, 27 de septiembre de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3862

–––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un 
aprovechamiento de aguas superficiales, de referencia 
C-1566/2010-PA (ALBERCA-INY), con destino a uso recreativo
en el término municipal de Ampudia (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de 
Dª María Elena Calvo Díez (09.279.138-H), solicitando la
concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales
procedentes del arroyo de Mataborricos, en el término muni-
cipal de Ampudia (Palencia), por un volumen máximo anual
de 3.000 m3, un caudal máximo instantáneo de 0,87 l/s, y un
caudal medio equivalente de 0,29 l/s, con destino a uso
recreativo, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en vir-
tud de la competencia otorgada por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el
vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha
resuelto, con fecha 27/09/11, el otorgamiento de la concesión
de aguas superficiales, con las características principales
que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:
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Titular: María Elena Calvo Díez.

N.I.F.: 09.279.138-H.

Tipo de uso: Recreativo (riego de 0,50 hectáreas de 
huerto).

Uso consuntivo: Sí.

Volumen máximo anual (m3): 3.000.

Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,87.

Caudal medio equivalente (l/s): 0,29.

Procedencia de las aguas: Arroyo de Mataborricos.

Plazo por el que se otorga: 25 años desde la resolución
de concesión.

Título que ampara el derecho: Resolución de Concesión
Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede
conocerse accediendo al correspondiente expediente 
concesional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página 
Web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Valladolid, 27 de septiembre de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3863

–––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un 
aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia 
CP-1668/2010-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el 
término municipal de Villaviudas (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de 
D. Silvano Carazo Ibáñez (12.696.038-S) y Dª Ana Isabel
Barrio Iglesias (12.708.376-W), solicitando la concesión de
un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de
la Unidad Hidrogeológica 02.08: Región Central del Duero,
en el término municipal de Villaviudas (Palencia), por un volu-
men máximo anual de 29.931 m3, un caudal máximo 
instantáneo de 3,34 l/s, y un caudal medio equivalente de
2,30 l/s, con destino a riego, esta Confederación Hidrográfica
del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de 
acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, con fecha 27/09/11, el otorgamiento
de la concesión de aguas subterráneas, con las característi-
cas principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de 
acuerdo con las características y condiciones que figuran en
la resolución del expediente referenciado, y cuyas caracterís-
ticas del derecho son:

Titulares: D. Silvano Carazo Ibáñez (12.696.038-S) y 
Dª Ana Isabel Barrio Iglesias (12.708.376-W).

Tipo de uso: Riego (5,78 hectáreas de cultivos herbá-
ceos).

Uso consuntivo: Sí.

Volumen máximo anual (m3): 29.931.

Caudal máximo instantáneo (l/s): 3,34.

Caudal medio equivalente (l/s): 2,30.

Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica 02.08:
Región Central del Duero.

Plazo por el que se otorga: 50 años desde la resolución
de concesión.

Título que ampara el derecho: Resolución de Concesión
Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión 
puede conocerse accediendo al correspondiente expediente
concesional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página 
Web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Valladolid, 27 de septiembre de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3864

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/1030,
seguido a instancia de Kary Luz Salas Cáceres, frente a
Decomer HQF España, S. L., en reclamación de Cantidad,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 28 de octubre de 2011, a las
nueve treinta y cinco 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, 19 de octubre de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3884
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalación de 
distribución de energía eléctrica. Nº Expediente: N.I.E.: 5.658.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de EON Distribución S.L.,
para las siguientes instalaciones destinadas a distribución de
energía eléctrica:

• Centro de seccionamiento y línea de media tensión
para alimentación de nueva fábrica de bollería y
repostería en Aguilar de Campoo (Palencia).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 4 de octube de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

3776

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE MINAS

––
N° Expte.: BAM-19706-05-01

INFORMACIÓN PÚBLICA relativa a la solicitud de aprovechamiento del
recurso mineral de la sección B), agua mineral natural “Monfría y 
Los Pedrosos” N° BAM-19706, dentro del término municipal de Velilla
de Río Carrión (Palencia).

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, hace saber:

Que ha sido solicitado el aprovechamiento del recurso
mineral de la sección B), agua minero natural “Monfría y 
Los Pedrosos”, dentro del término municipal de Velilla del
Río Carrión, habiendo sido aceptado como perímetro de pro-
tección el definido por la poligonal cerrada cuyos vértices 
expresados en coordenadas en proyección UTM son los
siguientes:

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en
el artículo 41.2 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el
Régimen de la Minería, a fin de que los interesados y, en 
particular, los propietarios de terrenos, bienes o derechos
comprendido en el perímetro de protección, puedan exponer
en el plazo de quince días, a contar a partir del día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, puedan 
exponer cuanto convenga a sus intereses. Para consultar el
correspondiente expediente administrativo podrán perso-
narse en la Sección de Minas del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, sita en Avda. Casado del
Alisal 27, 1ª planta, 34001 -Palencia.

Palencia, 30 de marzo de 2011 - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

1301

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA
–––––

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de 7 de octubre de 2011 de la Presidencia 
de la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva por
la que se convoca licitación para la contratación de la 
organización y desarrollo de actividades de la Semana
Blanca Escolar 2012.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva.

b) Dependencia que tramita el expediente. Dirección.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia. Dirección.

2) Domicilio. Plaza Abilio Calderón.

3) Localidad y código postal. 34071 Palencia.

4) Teléfono. 979-715126.

5) Dirección de Internet del perfil del contratante.
www.dip-palencia.es.

6) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: hasta el último día de presentación de 
proposiciones.

VÉRTICE
COORDENADAS UTM

X Y
1 (P.P.) 350.500 4.752.500

2 351.600 4.752.290
3 353.000 4.752.000
4 352.750 4.751.360
5 352.730 4.750.650
6 350.700 4.750.710
7 350.060 4.751.010
8 350.475 4.751.425
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo. Servicios.

b) Descripción. Organización y desarrollo de actividades
de la semana blanca escolar 2012.

c) Lugar de ejecución: Ver anexo.

d) CPV: 92620000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Ordinaria.

b) Procedimiento. Abierto.

c) Criterios de valoración de las ofertas:

1º.- Criterios valorables mediante la mera aplicación
de fórmulas: hasta 60 puntos. 

2º.- Criterios no cuantificables matemáticamente:
hasta 40 puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 67.100 euros; IVA (8%): 5.368 euros; impor-
te total: 72.468 euros.

5. Garantías exigidas.

– Provisional: no se exige.

– Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, exclui-
do el IVA.

6. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán, durante las horas de nueve a trece, den-
tro de los quince días naturales siguientes a aquél en
que se publique este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Palencia, prorrogándose dicho plazo
hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día
sea sábado o festivo. 

b) Documentación a presentar: Las proposiciones cons-
tarán de tres sobres, cerrados, numerados y firmados
por el licitador o persona que lo represente, y en el
anverso de los mismos deberá hallarse escrito junto al
nombre del licitador lo siguiente "Proposición para
tomar parte en el procedimiento convocado por la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva
para contratar la organización de la Semana Blanca
Escolar 2012”.

El sobre nº 1, titulado documentación general, con-
tendrá la documentación señalada a continuación, la
cual será original o en su caso fotocopias compulsa-
das, debiendo figurar la documentación presentada en
un índice y por el mismo orden que aquí se indica. 

A) Documento o documentos que acrediten la capaci-
dad de obrar de los licitadores, ya sean nacionales
o extranjeros, en la forma exigida en el art. 61 LCSP.

a) La capacidad de obrar de los empresarios que
fueran personas jurídicas se acreditará mediante
escritura de constitución o modificación, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legisla-
ción mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere,
la acreditación de la capacidad de obrar se reali-
zará mediante la escritura o documento de cons-
titución, estatutos o acta fundacional, en el que

constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspon-
diente Registro oficial.

b) Para los empresarios españoles individuales será
obligatoria la presentación del Documento
Nacional de Identidad o el que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente.

B) Justificación de la solvencia económica y financiera,
que podrá acreditarse por declaración apropiada de
entidad financiera, y de la solvencia técnica o profe-
sional, que se acreditará mediante una relación de
los principales servicios realizados en los últimos
tres años que incluya importe, fechas, y beneficia-
rios públicos o privados de los mismos.

C) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
firmante de la proposición.

D) Si el licitador actúa a través de representante, acre-
ditará su representación mediante escritura pública,
que deberá estar bastanteada por el Secretario de
la Fundación.

E) Declaración responsable del licitador de no estar
incurso en las prohibiciones de contratar del art. 49
de la LCSP, que comprenderá expresamente la cir-
cunstancia de hallarse al corriente del cumplimien-
to de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

El sobre núm. 2, titulado Documentación técnica, con-
tendrá únicamente la documentación que permita
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudi-
cación no evaluables matemáticamente indicados en
la cláusula 13. Dicha documentación consistirá en una
memoria en la que se acrediten los citados criterios de
adjudicación y tendrá carácter contractual.

El sobre nº 3, titulado Proposición económica, con-
tendrá la proposición económica formulada con arreglo
al modelo que figura al final del Pliego de Cláusulas. La
oferta económica se presentará debidamente cumpli-
mentada y no se aceptarán aquellas que tengan omi-
siones, errores o tachaduras que impidan conocer cla-
ramente lo que la Fundación estime fundamental para
considerar la oferta. En la proposición deberá indicar-
se, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que deba ser
repercutido.

c) Lugar y modalidades de presentación: Registro
de la Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva, Plaza Abilio Calderón, s/n, 34071
Palencia. También podrán presentarse por correo,
conforme se prevé en los pliegos. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: dos meses.

7. Apertura de ofertas:

La apertura del sobre que contenga la documentación
relativa a los criterios no cuantificables automáticamente
(sobre núm. 2) se llevará a cabo en las dependencias del
Palacio Provincial de la Diputación de Palencia en acto públi-
co a las 13 horas del quinto día hábil siguiente al de la termi-
nación del plazo señalado para la presentación de ofertas. Si
este día cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.
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El acto público de apertura de los sobres que contengan
las proposiciones económicas (sobre núm. 3) tendrá lugar en
una de las dependencias del Palacio Provincial, a las trece
horas del décimo día hábil siguiente al de la terminación 
del plazo señalado para la presentación de ofertas. Si este
día cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

8. Mesa de Contratación.

La Mesa de Contratación estará constituida de la 
siguiente forma:

Presidente: 

Titular:

El Presidente de la Fundación Provincial.

Suplente:

Un Diputado de la Diputación Provincial de Palencia
con responsabilidad de gestión.

Vocales:

El Secretario de la Fundación.

El Interventor.

Un técnico de la Fundación.

El Director de la Fundación.

Secretario:

Titular:

El Oficial Mayor de la Diputación de Palencia.

Suplente:

Un funcionario del Servicio de contratación de la
Diputación.

9. Gastos de publicidad.

El pago de los anuncios será satisfecho por el adjudica-
tario.

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

A N E X O

3875

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0000511 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 121/2011

Demandante: CARMEN PATRICIA DE AZA SALGADO

Demandados: FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN, 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 121/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Carmen Patricia de Aza Salgado,
contra la empresa Frioindustrias San Cebrián, S.L., sobre
Despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“a) Declarar al los ejecutado Frioindustrias San Cebrián, S.L.,
en situación de insolvencia total por importe de
4.769,78 euros, insolvencia 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.

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 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439000069012111 en el Banesto, debiendo
indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida
del código 31 Social—Revisión. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación recurso
seguida del código 31 Social—Revisión. Si efectuare diver-
sos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de
la misma o distinta clase indicando en el campo de obser-
vaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el 
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

3853

ESTACIÓN FECHA ALOJAMIENTO
Nº

PLAZAS

CANDANCHU
26 febrero
2 marzo

Alojamiento: Jaca.

Categoría Hoteles:
Tres estrellas, en régimen de 
pensión completa (5 días).

100

CANDANCHU
4-9

de marzo

Alojamiento: Jaca.

Categoría Hoteles:
Tres estrellas, en régimen de 
pensión completa (5 días).

150
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2009 0000778 

Núm. Autos: EJECUCIÓN 204/2009

Demandante: IRENE MUÑOZ ALARIO

Demandados: JUAN JOSÉ GUADILLA CUADRADO

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 ei procedimiento Ejecución 204/2009
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª Irene Muñoz Alario, contra la empresa Juan José Guadilla
Cuadrado, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolu-
ción, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

– El embargo del inmueble propiedad del ejecutado 
D. Juan José Guadilla Cuadrado, que a continuación se
describe:

Finca 6.876 del municipio de Magaz, inscrita en el tomo
2.562, libro 69, folio 208. - Urbana obra nueva termina-
da. Parcela núm. 6.2, parcela en término de Magaz de
Pisuerga (Palencia) que integra el sector núm. 1
Castiilo de Magaz , de forma rectangular. Ocupa una
superficie de 344,98 metros cuadrados. Linda al norte,
con la parcela núm. 6.3, al sur, con la parcela número
6.1, al este, con C/ España y al oeste, con las parcelas
números 6.28 y 6.29. Sobre la misma se ha construido
la siguiente edificación: 

Vivienda unifamiliar pareada núm. 6.2: Pareada con la
vivienda 6.3). Ubicada sobre la parcela 6.2. Está edifica-
da sobre una parcela de 344,98 metros cuadrados, 
ocupando en planta una superficie de 74,54 metros 
cuadrados. Consta de planta baja alta y planta bajo
cubierta, comunicadas por una escalera interior; y distri-
buidas en diversas dependencias. Con una superficie
construida de 238 metros cuadrados. La zona de parce-
la restante a la ocupación en planta se considera zona
ajardinada de uso privado de la vivienda.

Librar mandamiento, por duplicado, para que se haga
anotación preventiva del embargo trabado en estos
autos, en el Registro de la Propiedad núm. 2 de
Palencia, remitiéndose dicho mandamiento por Fax en
el día de hoy, al Registro indicado, donde se extenderá
el correspondiente asiento de presentación, quedando
en suspenso la práctica de la anotación hasta que se
presente el documento original en la forma prevista en
la legislación hipotecaria.

Notifíquese a las partes. 

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida.

La Secretaria judicial. - Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Juan
José Guadilla Cuadrado, 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.

3854

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

ALCALDÍA - PRESIDENCIA

——

A  N  U  N  C  I  O

EXPOSICIÓN PÚBLICA Y COBRANZA DE RECIBOS POR 
LOS SERVICIOS DE AGUA, BASURAS, TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS, DEPURACIÓN Y ALCANTARILLADO

El padrón-lista cobratoria de las tasas por prestación de
los servicios de suministro de agua, alcantarillado, depura-
ción, tratamiento de residuos y recogida de basuras, corres-
pondiente al tercer trimestre de 2011, que aprueba la
Concejalía del Área de Hacienda (según delegación otorga-
da por Decreto 4846/2011); en el que se incluyen todos los
contribuyentes, en situación de alta en los tributos, se expo-
ne al público hasta el día 15 de noviembre inclusive del
actual, a fin de que pueda ser examinado por los interesados
en el Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, 
núm. 1. Por el presente anuncio se notifican las cuotas a los
interesados, de conformidad con el artículo 102.3 de la 
Ley General Tributaria.

El periodo de cobranza se extiende hasta el día 22 de
diciembre de 2011. El importe de los recibos podrá ingre-
sarse en las Oficinas de Aquagest, S.A., Plaza Pío XII, 
núm. 5, bajo, de lunes a viernes, en horario de ocho treinta a
trece horas. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado,
se iniciará el procedimiento ejecutivo con los recargos de
hasta el 20%, aplicando los intereses de demora, en su caso
y podrá decretarse el corte de suministro. 

Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, los
interesados legítimos podrán interponer recurso de reposi-
ción, necesariamente previo al contencioso administrativo,
ante la Concejalía Delegada del Área de Hacienda, hasta el
día 16 de diciembre de 2011, inclusive, en que se cumple el
término de un mes desde el último día de exposición públi-
ca. No obstante, los interesados podrán ejercitar cualquier
otro recurso que estimen pertinente. La interposición de
recursos no interrumpe por sí sola el procedimiento de
cobranza. Los errores materiales o de hecho podrán ser
corregidos de oficio sin reclamación formal escrita.

Palencia, 19 de octubre de 2011. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

3915
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––—

EDICTO DE SUBASTA DE BIENES

El Jefe del Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Palencia
procede a notificar, mediante el presente edicto, el acuerdo de
enajenación dictado por el Tesorero del Ayuntamiento de Palencia
en los expedientes administrativos de apremio que se siguen
contra los deudores a la Hacienda Municipal que se indicarán:

De conformidad con lo dispuesto en el art. 101 del
Reglamento General de Recaudación, se pone en conoci-
miento de los deudores que se dirán y de otras personas a
quienes interese, que en los expedientes administrativos de
apremio tramitados por el Servicio de Recaudación del
Ayuntamiento de Palencia que se relacionarán, el Tesorero
ha dictado un acuerdo de enajenación en pública subasta de
los bienes embargados, observándose en su trámite y reali-
zación las prescripciones de los artículos 103 y 104 del cita-
do Reglamento.

El acto de subasta se celebrará en la Oficina del Servicio
de Recaudación sita en C/ Ignacio Martínez de Azcoitia,
número 11, de Palencia, el día 29 de noviembre de 2011,
a las diez horas.

En cumplimiento de dicho acuerdo se publica el presente
edicto convocando licitadores y advirtiéndose a cuantos
deseen tomar parte en la subasta lo siguiente:

1. Los bienes embargados a enajenar son los que al final
se relacionarán, advirtiéndose que los tipos de subas-
ta no incluyen los impuestos indirectos que puedan
gravar la transmisión de dichos bienes. Los vehículos
se encuentran depositados en el Parque Móvil de la
Policía Municipal, sito en la C/ Extremadura, s/n de
Palencia, pudiendo ser examinados por aquellos a
quienes interese, desde el día 21 de noviembre hasta
al anterior al de la subasta en horario de 12 a 14 horas
de lunes a viernes (salvo festivos), previa solicitud al
depositario (Policía Municipal)

2. Todo licitador deberá constituir ante la mesa de subas-
ta el preceptivo depósito de garantía, que será al
menos del 20 por 100 del tipo de los bienes que 
desearen licitar y serán devueltos a los no rematantes,
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN 

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en concordancia con el art. 59 de la Ley 30/92, reformada
por Ley 4/99 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se cita a los intere-
sados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo de Apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación. Ayuntamiento de Palencia

– Lugar: Recaudación Municipal. C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11 (Pasaje San Francisco). 34001 - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al 
interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta
Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

D.N.I. Apellidos y nombre Procedimiento Exp. núm.

B-34.229.427 AQUATERAPIA TERMAL S L Diligencia Embargo Inmuebles 2009/7387/CH

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representan-
tes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince  días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de la presente resolución el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas,
en el lugar que se señala al efecto para practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer y se le tendrá por 
notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta la sustanciación del procedimiento, sin peljuicio del derecho que le asiste a
comparecer.

Palencia, 13 de octubre de 2011. - El Jefe del Servicio de Recaudación, Fernando López Ruiz.
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reteniendo únicamente los correspondientes a los adju-
dicatarios, a quienes se advertirá que dichos depósitos
se aplicarán a la cancelación de la deuda, si no satisfa-
cen el precio del remate en el acto de la adjudicación o
dentro del plazo previsto reglamentariamente, sin per-
juicio de las responsabilidades por mayores perjuicios
que origine la falta de pago del precio del remate. Los
depósitos deberán constituirse mediante cheque que
cumpla los requisitos establecidos en el art. 35.1 del
Reglamento General de Recaudación, o en efectivo en
el momento de celebración de la subasta.

3. La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa el
pago de la deuda, recargos del periodo ejecutivo, inte-
reses y costas del procedimiento (art. 169.1 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

4. El rematante deberá entregar en el acto de la adjudi-
cación o dentro de los quince días siguientes, la 
diferencia entre el depósito constituido y el precio de la
adjudicación.  

5. Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas
en sobre cerrado en las oficinas del Servicio de
Recaudación, hasta un cuarto de hora antes del
comienzo de la misma. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, deberán ir acompañadas de
talón conformado o cheque bancario, extendido a favor
del Ayuntamiento de Palencia por el importe del depó-
sito. En estos supuestos la mesa de subasta sustituirá
a los licitadores pujando por ellos en la forma prevista
al efecto.

6. En el supuesto de concurrencia de varias ofertas en
sobre cerrado, comenzará la admisión de posturas a
partir de la segunda más alta de aquéllas y será 
adjudicataria la postura más alta por el tramo superior
a la segunda en caso de no existir otras ofertas

7. La devolución a los licitadores no adjudicatarios, que
efectuaron su oferta en sobre cerrado, se realizará por
medio de transferencia bancaria al número de cuenta
designado por el interesado o, si corresponde, por
devolución del cheque bancario o talón conformado
presentado.

8. En caso de que los bienes no se adjudiquen en prime-
ra licitación, la mesa de subasta podrá, cuando así lo
estime pertinente y previa deliberación, acordar la rea-
lización de una segunda licitación, una vez finalizada
la primera, de los bienes que no hayan sido adjudica-
dos en ésta, que se anunciará de forma inmediata,
admitiéndose pujas que cubran el nuevo tipo, que será
el 75 por ciento del anterior, abriendo, a este efecto, un
plazo de media hora para que los que deseen licitar
puedan constituir sus depósitos o habilitar los ya efec-
tuados.

9. Los tramos a los que deberán ajustarse las posturas
serán de 30 €.

10. Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes a la
anotación preventiva de embargo quedarán subsisten-
tes, sin aplicar a su extinción el precio del remate.

11. Los bienes no enajenados en subasta podrán adjudi-
carse mediante la adjudicación directa, conforme al
procedimiento establecido en el art. 107 del
Reglamento General de Recaudación.

Recursos:

Contra el presente acuerdo, y por los motivos señalados
en el art. 172.1 de la Ley General Tributaria, podrán interpo-
ner recurso de reposición previo al contencioso administrati-
vo ante el Sr. Tesorero del Ayuntamiento de Palencia, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación del presente Edicto en el B.O.P., de conformidad
con lo prevenido en el art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Suspension del procedimiento:

El procedimiento de apremio, aunque se interponga
recurso, solamente se suspenderá en los términos y condi-
ciones señalados en el art. 165 de la Ley General Tributaria.

Relacion de los bienes a enajenar:

1.- Vehículo: VA-0104-AH, Ford Escort. 

Deudor: Castillo Rey, M. Antonia (51.614.769-D)

Tipo de subasta: 700 €.

2.- Vehículo: 1509-BXJ, Kia Karens. 

Deudor: La Rosa de The, S. L. (B-34.135.319)

Tipo de subasta: 2.000 €.

3.- Vehículo: 4160-DFP, Volkswagen Golf.

Deudor: Ortega Gala, Javier (12.755.345-M).

Tipo de subasta: 600 €.

4.- Vehículo: M-6809-WG, Citroen Xsara. 

Deudor: Sánchez Gómez, Mauro (12.761.357-Z) y
Jiménez Cerreduela M. Azucena (71.941.189-H).

Tipo de subasta: 600 €.

Todos los vehículos se encuentran libres de cargas.

Palencia, 6 de octubre de 2011. - El Jefe del Servicio de
Recaudación, Fernando López Ruiz.

3867

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
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PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 265/2011, en Camino de la Miranda.

Resolución: 27 de septiebre de 2011.

CIF: B-34.206.540.

Nombre: Calefacción y Gas Dos Mil Tres, S. L.

Domicilio: Camino de la Miranda, s/n.

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 10 de octubre de 2011. - La Concejal del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3902

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

———

A  N  U  N  C  I  O

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

Notificación de baja en el padrón de habitantes a extran-
jeros no comunitarios intentada notificación del Decreto 
núm. 7488, de fecha 26 de septiembre de 2011, de la
Concejal Delegada de Organización, Dª Paloma Rivero
Ortega, por decreto de la Alcaldía núm. 4846 de 14 de junio
de 2011, referida a

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

Sin haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio conocido, y de conformidad con lo estable-

cido en el art. 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común, se hace pública 
notificación a las personas que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

KATHERINE BOTERO DIAZ         Y-220.952-M

LUÍS MIGUEL BRITEZ CÉSPEDES 3.592.258

CLARISA NATHALIA CABALLERO CASCO 5.930.817

QUISELDA CASCO                X-9.271.766-Y

TATIELLY FERNANDA DE ALMEIDA  X-8.937.171-S

RAIMUNDO ANGELO DOS SANTOS ATHAYDE X-9.370.966-F

XI  YUAN YAN                  

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

Palencia, 6 de octubre de 2011. - La Concejal Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

3898

——————

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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 .................................. 458.635
2 Impuestos indirectos ............................... 78.100
3 Tasas y otros ingresos ............................ 394.053
4 Transferencias corrientes ........................ 556.840
5 Ingresos patrimoniales ............................ 20.700

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 154.561

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 1

Total ingresos .......................................... 1.662.890
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 591.780
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 693.063
3 Gastos financieros .................................. 15.300
4 Transferencias corrientes ........................ 64.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 241.238
7 Transferencias de capital ........................ 42.318

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 15.191

Total gastos ............................................. 1.662.890

Asimismo y conforme dispone el artículo 126 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: Secretaria-Interventora. 

w Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo.

w Denominación del puesto: Subalterno.

PERSONAL LABORAL.

FIJOS:

w 1 bibliotecaria (a tiempo parcial).

w 1 operaria de la limpieza.

DURACIÓN DETERMINADA:

w 1 Auxiliar Administrativo.

w 4 operarios servicios múltiples.

w 1 limpiadora (a tiempo parcial).

w 2 monitoras escuela infantil de ocio y tiempo libre.

w 2 socorristas.

w 2 porteros piscinas.

w 1 Informador de Nuevos Yacimientos de Empleo.

w 1 Agente de Desarrollo Rural.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baltanás, 10 de octubre de 2011. - La Alcaldesa, María
José de la Fuente Fombellida.

3837

––––––––––

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de Reglamento del Servicio
Municipal de agua potable de Baltanás, de conformidad con
el artículo 49 Ley de Bases de Régimen Local Ley 7/85, de
2 de abril, se expone al público durante el plazo de treinta
días, para que durante el mismo los interesados puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Baltanás, 11 de octubre de 2011. - La Alcaldesa, María
José de la Fuente Fombellida.

3846

F R E C H I L L A

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.

Frechilla, 6 de octubre de 2011. - La Alcaldesa, María
Regina de Castro Paredes.

3896

——————

F R E C H I L L A

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

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 46.128
2 Impuestos indirectos ............................... 12.150
3 Tasas y otros ingresos ............................ 42.341
4 Transferencias corrientes ........................ 86.336
5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.400

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 48.612

Total ingresos .......................................... 247.967

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos del personal ................................ 71.839
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 61.407
3 Gastos financieros .................................. 1.418
4 Transferencias corrientes ........................ 31.300

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 71.160
9 Pasivos financieros ................................. 10.843

Total gastos ............................................. 247.967

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 Clase 3ª.
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PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto:

Limpiadora.

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.

Frechilla, 6 de octubre de 2011. - La Alcaldesa, María
Regina de Castro Paredes.

3897

——————

L A  S E R N A

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 
La Serna” 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 LA SERNA
(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 
tecnologías 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 La Serna (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
La Serna (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 La Serna la titulari-
dad, gestión y administración de la Sede Electrónica,
consistente en la dirección electrónica disponible para
los ciudadanos que se corresponde con la web oficial
del Ayuntamiento: www.laserna.es. Dicha sede estará
disponible mediante redes de telecomunicaciones cuya
titularidad, gestión y administración corresponde a la
Diputación Provincial de Palencia y dispondrá de siste-
mas que permitan el establecimiento de comunicacio-
nes seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

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

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o 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 calen-
dario anual de días inhábiles, los declarados para la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como los del
municipio de La Serna (Palencia) como fiestas locales.
Dichos días inhábiles figurarán en la sede electrónica del
Ayuntamiento.

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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.

La Serna, 7 de octubre de 2011. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.

3858

——————

M O R A T I N 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
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, 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 .................................. 13.900

2 Impuestos indirectos ............................... 600

3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.076

4 Transferencias corrientes ........................ 32.100

5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.600

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 26.624

Total ingresos .......................................... 81.900

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 20.710
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 20.250
3 Gastos financieros .................................. 100
4 Transferencias corrientes ........................ 2.400

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 38.440

Total gastos ............................................. 81.900

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 Secretario-Interventor. 

Grupo: A2.

Nivel complemento destino: 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Peón de 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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Moratinos, 3 de octubre de 2011. - El Alcalde, Gregorio
Borge Celada.

3910

––––––––––

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Advertido error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 121, de fecha 10 de octubre de 2011.

Donde dice:

– lnversiones reales: 85.000.

Debe decir:

– lnversiones reales: 85.500.

Perales, 11 de octubre de 2011. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

3851

––––––––––

PIÑA DE CAMPOS

DECRETO DE LA ALCALDÍA

Teniendo que ausentarse del termino municipal el señor
Alcalde, los días 31 de octubre a 3 de noviembre, ambos
inclusive, en cumplimiento de lo establecido en el art. 23 de
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la Ley 7/85, de 2 de abril, en concordancia con el art. 21 del
Real Decreto Legislativo 781, de 18 de abril, mediante el pre-
sente, he resuelto:

Primero: Que durante el tiempo anteriormente indicado
me sustituya en el cargo de Alcaldía el Primer Teniente de
Alcalde Dª María del Carmen Pulgar Pedrosa.

Segundo: Dése cuenta del presente Decreto al interesa-
do, a los Organismos correspondientes y miembros de la
Corporación.

Tercero: Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento, en cum-
plimiento de lo establecido en el art. 43 del ROF.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Piña de Campos, 13 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Baldomero García Montes.

3843

––––––––––

POBLACIÓN 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
pone en conocimiento de los vecinos de Ia localidad de Ia
apertura de convocatoria pública para la 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.

Población de Cerrato, 11 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Moratinos Vitoria.

3831

––––––––––

REVENGA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 10 de octubre de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en 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.

Revenga de Campos, 10 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Felicísimo García Quijano.

3857

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

lnformada 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 Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2 de la
lnstrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone, junto con el
informe de la citada comisión, al público por plazo de quince
días hábiles contados a partir del siguiente al de aparición de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante Ios
cuales y ocho más los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Saldaña, 6 de octubre de 2011. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

3840

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión
ordinaria de fecha 29 de septiembre del 2011, se adjudicó el
contrato de obras de “Mejora del parque en Santibáñez de la
Peña (Palencia)”, publicándose su formalización a los efectos
del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Dirección de Internet del Perfil de Contratante:

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.

b) Descripción: Mejora del parque en Santibáñez de la
Peña (Palencia).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato:

202.374,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

171.503,39 euros más 30.870,61 euros de IVA.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación.- 29 de septiembre de 2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 18 de octubre de
2011.

c) Contratista: Audeca, S.L.U.
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d) Importe de adjudicación: 170.338,98 euros y
30.661,02 euros de IVA.

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

Santibáñez de la Peña, 11 de octubre de 2011.- 
El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.

3849

––––––––––

VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 4 de octu-
bre de 2011, acordó aprobar inicialmente el Reglamento por
el que se crea y regula la sede electrónica y el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.
De acuerdo con lo 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 los interesa-
dos por el plazo de treinta días naturales, durante el cual se
podrán presentar reclamaciones y sugerencias que serán
resueltas por el mismo órgano. En caso de que durante el
referido plazo no se presenten reclamaciones o sugerencias
se entenderá, conforme al precepto anteriormente citado,
definitivamente aprobado el acuerdo provisional.

Valbuena de Pisuerga, 7 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Jesús María Palacín de los Mozos.

3800

——————

VALLE DEL RETORTILLO

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 Valle
del Retortillo” 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 VALLE DEL
RETORTILLO (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 
municipal del Ayuntamiento de Valle del Retortillo
(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
Valle del Retortillo (Palencia), que se someterá a lo dispues-
to en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con arreglo
a las siguientes características:

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

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

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

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

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

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

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

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

La presentación de documentos en el Registro
Electrónico tendrá carácter voluntario para las personas inte-
resadas, teniendo carácter alternativo respecto de los
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 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
Valle del Retortillo (Palencia) como fiestas locales. Dichos
días inhábiles figurarán en la sede electrónica del
Ayuntamiento.

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

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

Artículo 7.- Recepción.

Una vez recibida la documentación el Registro acreditará
la fecha y hora exactas de su presentación y asignará un
número al asiento que se practique que será correlativo de
los demás asientos tanto en el Registro Electrónico como en
el Registro Presencial.
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Si el interesado presentara a la vez escrito o solicitud
igual utilizando el Registro Electrónico y el Registro
Presencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya
sido asignado el número de asiento de entrada anterior.

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

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

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

Valle del Retortillo, 11 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Julio Alfonso Escobar Díez.

3793

——————

VENTA DE BAÑOS

NOTIFICACIÓN EDICTAL

Por haber resultado infructuosa la notificación personal al
interesado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5
de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a D. Jesús Mateo Pinilla,
lo siguiente:

“Por resolución de esta Alcaldía-Presidencia número
11.889, de 27 de enero de 2011, se dictó orden de ejecución
contra Vd. para subsanar las deficiencias que actualmente

presenta el inmueble de su propiedad sito en C/ Real, 24, de
esta localidad, con un presupuesto estimado de 7.500 € y un
plazo para cumplirla de dos meses.

Habiendo transcurrido en exceso dicho plazo, sin que
hasta la fecha se hayan realizados los actos ordenados, es
por lo que en aplicación de lo establecido en el artículo 95 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en relación con lo dispuesto en los artículos
106.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León y 322 del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, se le apercibe que, de no ejecutar en su inte-
gridad lo ordenado en el improrrogable plazo de ocho días
hábiles a contar desde el día siguiente al recibo de la pre-
sente notificación, este Ayuntamiento procederá a la ejecu-
ción forzosa de la resolución dictada, con la adopción de mul-
tas coercitivas”.

Contra dicho acto, por ser de mero trámite, no procede la
interposición de recurso administrativo alguno.

Venta de Baños, 28 de septiembre de 2011.- 
La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

3841

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón municipal del servicio de aguas, reco-
gida y tratamiento de basuras y alcantarillado, del trimestre
tercero de 2011, se expone al público por plazo de ocho días
hábiles, excepto sábados, a efectos de reclamaciones de los
interesados legítimos, en las oficinas municipales, en horario
de atención al público. 

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

3845

––––––––––

VILLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Ismael Suárez Vián, licencia ambiental y
de obras para actividad de “Bar”, en la C/ Nueva, núm. 6, de
Villaumbrales, de acuerdo a la documentación técnica 
presentada suscrita por D. Alejandro Luis Salgado Escudero,
Arquitecto.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27.1 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se abre un período de información pública
por plazo de veinte días desde la inserción del presente 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
edictos de la Entidad, para que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la mencionada actividad, 
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

Villaumbrales, 11 de octubre de 2011. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

3819
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VILLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. David Álvarez Macho, licencia ambiental
para “Explotación de ganado vacuno extensivo y ganado
equino (legalización)”, en la parcela 20.035 del polígono 514,
de Villaumbrales, de acuerdo a la documentación técnica
presentada suscrita por D. Jose María Rubio del Val,
Ingeniero Técnico Agrícola.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27.1 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se abre un período de información pública por plazo de
veinte días desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, para que quienes se consideren afectados de
algún modo por la mencionada actividad, presenten las ale-
gaciones que consideren pertinentes.

Villaumbrales, 11 de octubre de 2011. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

3820

––––––––––

VILLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 28 de septiembre de 2011, ha acordado la supresión de
la Tasa por Licencias Urbanísticas y la derogación de la orde-
nanza fiscal reguladora de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el expediente se encuentra expuesto al
público durante treinta días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales los inte-
resados podrán examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que se estimen oportunas, dirigidas al Pleno de la
Corporación.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
los acuerdos provisionales se entenderán definitivamente
aprobados sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Villaumbrales, 11 de octubre de 2011. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

3821

––––––––––

VILLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de 28 de septiembre de 2011, el
expediente de modificación de la Ordenanza fiscal regulado-
ra del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
expediente se encuentra expuesto al público durante el plazo
de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al
de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán exami-
nar el expediente y presentar Ias reclamaciones que estimen
oportunas, dirigidas al Pleno de la Corporación.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
el acuerdo provisional se entenderá definitivamente aproba-
do sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Villaumbrales, 11 de octubre de 2011. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

3822

––––––––––

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento el día 30 de septiembre de 2011, el expedien-
te de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por tránsito de ganado, en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 49.c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril.

Se expone al público durante el plazo de treinta días para
que durante el mismo los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Villoldo, 3 de octubre de 2011. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.

3815

Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Mario Tejerina Contreras, licencia para
“Bar”, en instalación de Centro Ecuestre, en la finca número
44.764-01 del polígono ganadero de Cascón de la Nava
(Villaumbrales).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27.1 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se abre un período de información pública por plazo de
veinte días desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos de
la Entidad, para que quienes se consideren afectados de
algún modo por la mencionada actividad, presenten las ale-
gaciones que consideren pertinentes.

Cascón de la Nava, 10 de octubre de 2011.- 
El Presidente, José María Fernández Díez.

3818

——————

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE HENARES

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 
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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 ......................... 350
5 Ingresos patrimoniales ............................. 9.515

b) Operaciones de capital
6 Enajenación de inversiones ..................... 1.000
7 Transferencias de capital.......................... 1.500

Total ......................................................... 12.365

G A S T O S

Cap. Euros

a) Operaciones corrientes
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .. 4.315
3 Gastos financieros.................................... 60
4 Transferencias corrientes ......................... 990

b) Operaciones de capital
6 Inversiones reales .................................... 7.000

Total ......................................................... 12.365

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.

Villanueva de Henares, 4 de octubre de 2011.-
La Presidente, Araceli Argüeso Hoyos.

3836

——————

JUNTA VECINAL DE VILLARRABÉ

E  D  I  C  T  O

lnformada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del 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.

Villarrabé, 13 de octubre de 2011. - El Presidente, Jesús
María Delgado Sánchez.

3794

JUNTA VECINAL DE VILLARRODRIGO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobada por la Junta Vecinal de Villarrodrigo de la Vega
en sesión celebrada el 13 de octubre de 2011, el Pliego de
Condiciones Económico Administrativas para arrendamien-
tos de fincas rústicas patrimoniales.

Se anuncia licitación de subasta oferta económicamente
más ventajoso, único criterio de adjudicación el precio.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Vecinal de Villarrodrigo de la Vega.

b) Domicilio: Carretera La Iglesia, 1.

c) Localidad y Código Postal: Villarrodrigo de la Vega-
34113.

Objeto del contrato:

Arrendamiento de fincas rústicas que aparecen en el 
pliego aprobado.

Contenido, plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Las proposiciones ajustadas al modelo que al final se
inserta habrán de presentarse al Sr. Presidente de la
Junta Vecinal de Villarrodrigo de la Vega, en el plazo de
quince días naturales a contar desde el día siguiente de
la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Sobre número 1. Documentación reglamentaria:

1. Fotocopia D.N.I.

2. Declaración responsable (Certificado de estar al
corriente con Hacienda y con la Seguridad Social)

Sobre número 2. Proposición económica:

Apertura de plicas:

Tendrá lugar en la Casa Concejo de Villarrodrigo de la
Vega, a las trece treinta horas del lunes, martes o miér-
coles siguiente hábil, una vez transcurridos los quince
días naturales.

Villarrodrigo de la Vega, 14 de octubre de 2011.- 
El Presidente, Pablo Herrero Machón.

3848

Anuncios Particulares

CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO
———–

– Paredes de Nava– (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

La Junta General del Consorcio Tierras del Renacimiento,
por acuerdo adoptado en sesión de fecha veintinueve de
junio de 2011 adjudicó definitivamente el contrato de obras
denominado “Cambio de cableado aéreo a subterráneo en el
área de rehabilitación Tierras del Renacimiento”, lo que se
publica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 138 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.
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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Tierras del Renacimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 1/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Cambio de cableado aéreo a
subterráneo en el área de rehabilitación Tierras del
Renacimiento.

3. Tramitación, procedimiento:

a) Procedimiento: Negociado sin publicidad, con tramita-
ción urgente.

4. Precio del contrato:

– Precio: Ciento cuarenta y tres mil quinientos dos euros
y ochenta y dos céntimos. (143.502,82 €).

– Impuesto sobre el Valor Añadido: Veinticinco mil ocho-
cientos treinta euros y cincuenta y un céntimos.
(25.830,51 €).

– Total: 169.333,33 €.

5. Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 29 de junio de 2011.

b) Contratista: Construcciones Lisardo y Evasio, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 169.333,33 €, desglosado de
la siguiente forma: 143.502,82 € de ejecución material
y 25.830,51 €, de I.V.A.

Paredes de Nava, 5 de octubre de 2011. - El Presidente,
Jesús Gutiérrez Matía.
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——————

CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO

————–

– Paredes de Nava– (Palencia)

———

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
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de este Consorcio para el ejercicio de 2011, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 58.500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 25.400
3 Gastos financieros ................................. 100

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales .................................. 171.000
9 Pasivos financieros ................................ 450.000

Total gastos............................................ 705.000

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................... 3.000
4 Transferencias corrientes ....................... 41.000
5 Ingresos patrimoniales........................... 3.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ....................... 657.600

Total ingresos......................................... 705.000

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 Consorcio, que es la que a con-
tinuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

No existe.

PERSONAL LABORAL:

• Auxiliar-Administrativo con contrato parcial a media 
jornada.

• Personal de limpieza.

OTRO PERSONAL:

• Secretario-Interventor. - Artículo 28 de los Estatutos del
Consorcio Tierras del Renacimiento.

• Personal contratado subvencionado: Arquitecta.

Conforme a los artículos 27 y 28 de los Estatutos del
Consorcio, “Tierras del Renacimiento”, la Junta General en
sesión celebrada el día 28 de marzo de 2011, las funciones
de Secretaría e Intervención en el Consorcio Tierras del
Renacimiento son desempeñadas por el funcionario de
Administración Local, con Habilitación de Carácter Nacional,
que presta servicios como Secretario-Interventor en el
Ayuntamiento de Becerril de Campos.

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

Paredes de Nava, 26 de septiembre de 2011. - El Presidente,
Jesús Gutiérrez Matía.
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