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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar Ia presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con 10 estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
deLprocedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de revocación de pres-
taciones por desempleo a D. Gancho Nikolaev Karaganev,
con D.N.I.: X-7.529.937-J.

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

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

Palencia, 7 de octubre de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR

———–––

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL

———

Comisaría Provincial de Policía de Palencia

–––

BRIGADA PROVINCIAL DE EXTRANJERÍA Y FRONTERAS

––

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 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, se hace pública notificación de las resoluciones de multa o
expulsión decretadas por el Ilmo. Sr. Subdelegado del Gobierno en Palencia contra los ciudadanos extranjeros que en anexo 
adjunto se relacionan al ignorarse su actual domicilio.

Contra estas resoluciones que agotan la vía administrativa, puede interponerse, de conformidad con lo establecido en la
Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin
perjuicio de que, a tenor de lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre en su redacción dada
por Ley 4/99 de 13 de enero, pueda interponerse recurso potestativo dereposición en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente resolución ante la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Palencia, 10 de octubre de 2011. - El Comisario Jefe Provincial, Julián Cuadrado García.

Años
Nombre Apellidos Núm. NIE Fecha Res. Apartados sanción Nacionalidad

Aidas STUMBREVICIUS X-09979374-L 26-07-2011 57. 2 Diez años expulsión Lituana

Mahmoud AUNI MAHMOUD HIJAZI Y-11715717-T 11-08-2011 53.1. a) Cinco años expulsión Palestina

Andreia Antonia Luzia PONCE DE MAGALHAES X-06272175-Y 19-08-2011 53.1. a) 501 euros multa Brasileña

Mariana Fabiola OLAGUE MALDONADO Y-11720304-X 23-08-2011 53.1. a) 501 euros multa Mexicana

Mamadu SAÑAN Y-10136913-P 27-09-2011 53.1. a y 57. 2 Diez años expulsión Senegalesa

Elvira FLORENTIN Y-11883068-A 03-10-2011 53.1. a) 501 euros multa Paraguaya

Wilfrida FLORENTIN Y-11883093-M 03-10-2011 53.1. a) 501 euros multa Paraguaya
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de extinción de 
prestación por desempleo a D. Pavel Tsvetanov Tomov, con
DNI: X-7.870.535-G.

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

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

Palencia, 7 de octubre de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la resolución de de exclusión en el
Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) al no
comparecer ante los Servicios Públicos de Empleo, a reque-
rimiento de éstos, al objeto de iniciar el itinerario individuali-
zado y personalizado de inserción laboral, a Dª Alicia García
Durillo, con DNI 71.928.985-G.            

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

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Subdirección Provincial
de Gestión Económica y Servicios de la Dirección Provincial
del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-3ª
planta.

Palencia, 13 de octubre de 2011. - El Director Provincial.-
P.S. Apartd. Primero, siete 4. - Res. 06-10-2008 del SPEE
(BOE 13-10-2008). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la resolución de de exclusión en el
Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) al no
comparecer ante los Servicios Públicos de Empleo, a reque-
rimiento de éstos, al objeto de iniciar el itinerario individuali-
zado y personalizado de inserción laboral, a D.  Fco. José
Velasco Ibáñez, con DNI 71.934.757-A.

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

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Subdirección Provincial
de Gestión Económica y Servicios de la Dirección Provincial
del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-3ª
planta.

Palencia, 13 de octubre de 2011. - El Director Provincial.-
P.S. Apartd. Primero, siete 4. - Res. 06-10-2008 del SPEE
(BOE 13-10-2008). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 deI citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estime convenientes, en el plazo de los quince días 
siguientes, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolución.

Trabajador: Sheila Sierra Alba. 

Con DNI: 71.944.545-Q.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 13 de octubre de 2011. - El Director Provincial.-
P.S. Apartd. Primero, siete 4. - Res. 06-10-2008 del SPEE
(BOE 13-10-2008). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999,
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se ha
promovido y practicado la actuación siguiente:

Actas de liquidación de cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social a la Empresa:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Materia Fecha Importe

PERDIZ JIMENEZ, MIGUEL 12.224.732-W 342011008013060 SEGURIDAD SOCIAL 10/09/2011 328,85 €

BUTUSINA, MARIUS X-8.890.767-W 342011008013868 SEGURIDAD SOCIAL 21/09/2011 305,05 €

BARATA PARDO, JOSE 09.645.706-N 242011009700407 SEGURIDAD SOCIAL 06/09/2011 657,70 €

BARRULL LOZANO, RAFAEL 71.123.782-P 372011009700057 SEGURIDAD SOCIAL 14/09/2011 305,05 €

NICOLAE PETRISOR VAETISI Y-1.858.319-W 342011008013969 SEGURIDAD SOCIAL 22/09/2011 305,00 €

Se hace expresa advertencia de que, en el término de quince días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular  alegaciones ante la  Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10- Cuarta Planta, C.P.: 34005 de Palencia, de
conformidad con lo dispuesto en el  artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrán derecho a vista y audiencia por plazo
de diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los  interesados en la Unidad Especializada de  Seguridad Social, sita
en el señalado domicilio de esta Inspección Provincial. 

Palencia, 13 de octubre de 2011. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES Y SANCIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999,
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han
promovido y practicado las actuaciones siguientes:

1.- Actas de liquidación de cuotas al Régimen Especial Agrario (sector cuenta ajena) y coordinada de infracción a normas de
Seguridad Social a la Empresa:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Acta de Infracción Fecha Importe

PRIETO HERRERA,  ASUNCION 12.397.805-T 342011008011343 I342011000022179 20/09/2011 4.064,95 € y sanción de 3.126,00  €

PRIETO HERRERA, ASUNCION 12.397.805-T 342011008011545 - 20/09/2011 9.325,64 €

Se hace expresa advertencia de que, en el termino de quince días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10- Cuarta Planta, C. P.: 34005 de Palencia, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infrac-
ciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/98,
de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por pIazo de 
diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los  interesados en la Sección de Sanciones sita en el señalado 
domicilio de esta Inspección Provincial.  

Palencia, 13 de octubre de 2011. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES Y SANCIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999,
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han
promovido y practicado las actuaciones siguientes:
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1.- Actas de liquidación y coordinadas de infracción a normas de Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Acta de Infracción Fecha Importe

MAINPAL 4 POR 4, S.L. B-34.230.193 342011008009121 I342011000018038 20/09/2011 1.681,70 € y sanción 626,00 €

GESTION INFORMATICA SPERT, S.L. B-34.160.937 342011008013666 I342011000026526 21/09/2011 437,81 € y sanción de 
626,00 € y accesoria

TIMBAL 15, S.L. B-34.243.394 342011008014777 I342011000028445 03/10/2011 2.662,93 € y sanción de 626,00 €

Se hace expresa advertencia de que, en el termino de quince días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10- Cuarta Planta, C. P.: 34005 de Palencia, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infrac-
ciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/98,
de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por pIazo de 
diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los  interesados en la Sección de Sanciones sita en el señalado 
domicilio de esta Inspección Provincial.  

Palencia, 13 de octubre de 2011. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
3913

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999,
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han
promovido y practicado las siguientes  Actas de Infracción a normas de Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de infracción Materia Fecha Importe

CONSTRUCCIONES J.M. COIMSA CASTILLA Y LEON, S.L. B-47.654.108 I342011000024708 SEGURIDAD SOCIAL 05/09/2011 125,00 €

LUIS MARIA GARCIA DIEZ 12.731.958-D I342011000025617 SEGURIDAD SOCIAL 14/09/2011 125,00 €

AMETS HOSTELERIA, S.L.U. B-34.231.761 I342011000025819 SEGURIDAD SOCIAL 06/10/2011 1.762,42 €

MONICA HERNANDEZ LOZANO 71.938.882-B I342011000026930 SEGURIDAD SOCIAL 20/09/2011 3.126,00 € y accesoria

MARIA ROCIO EGIDO MAZUELAS 12.758.728-F I342011000027031 SEGURIDAD SOCIAL 20/09/2011 3.126,00 € y accesoria

LA ROSA DE THE, S.L. B-34.135.319 I342011000027738 SEGURIDAD SOCIAL 30/09/2011 626,00 €

Advirtiéndose, que en el plazo de quince días hábiles desde el siguiente al de publicación, podrán presentar ante esta
Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de alegaciones, acompañado
de la prueba que juzgue conveniente, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3 de junio).
En el supuesto de no formalizarse, la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del
trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos
distintos de los reseñados en el Acta.

Los expedientes sancionadores se encuentran a disposición de los interesados, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación, a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,  expido el presente a trece
de octubre de dos mil once. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.

3914



Administración Autonómica

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. N.I.E.- 5.653.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento
regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedi-
mientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a 
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

– Modificación de la L.A.A.T. 45 KV-S.C. “L83 Zaratán”
de la S.T. (3112) “Palencia”, para enlazar con la S.T.
(3750) “Castilla”, en el término municipal de Dueñas
(Palencia).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos de las instalacio-
nes 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, 19 de septiembre de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

3525

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.713

El Ayuntamiento de Herrera de Valdecañas, ha presenta-
do en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud
de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.713, en el 
término municipal de Herrera de Valdecañas, que afecta a
2.394 ha de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad

Pública, número: E-8 Barbas de Otro, con 212 ha, de la 
pertenencia del Ayuntamiento de Herrera de Valdecañas, así
como terrenos de libre disposición del Ayuntamiento y fincas
de particulares en la misma localidad, en la provincia de
Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 17 de octubre de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

3883

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A  N  U  N  C  I  O

MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 
ECONÓMICAS PARA FOMENTO DE LA NATALIDAD

Publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 31
de fecha 14 de marzo del 2011 la convocatoria para la 
concesión de ayudas económicas por nacimiento o adopción
de hijos, por resolución del Sr. Diputado Delegado del Área
de Servicios Sociales, de 3 de las corrientes, ha sido modifi-
cada la Base primero en los siguientes términos:

Primera. - Objeto y dotación.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas económicas por nacimiento o adopción de hijos o
hijas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2011, ambos días incluidos.

La cuantía de estas ayudas se incrementa en 8.000 €,
siendo la cantidad total para el presente ejercicio de 
28.400 €, con cargo a la partida 43.23111.48901 del 
presupuesto provincial de 2011.

De conformidad con lo previsto en el art. 8.2 de la
Ordenanza General de Subvenciones, esta convocatoria
podrá modificarse ampliándose la cantidad destinada a la
misma, previa fiscalización por Intervención, y publicidad en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 3 de octubre de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3922

7Lunes, 24 de octubre de 2011 – Núm. 127B.O.P. de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.-BILBAO (BIZKAIA) NÚM. 7

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María José Marijuán Gallo, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número siete de Bilbao (Bizkaia).

Hago saber:  Que en autos núm. DES 105/11, PEJ
127/11, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D. José María Sanz Fernández, contra la empresa
Montajes de Instalaciones de Tubería Gerardo, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

1.- Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de
fecha 3-06-2011, a favor de José María Sanz
Fernández, contra Montajes de Instalaciones de
Tubería Gerardo, S.L.

2.- En orden a la ejecución de la obligación de readmitir,
óigase a las partes en comparecencia sobre los
hechos de la no readmisión alegada.

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito
formulando oposición a la ejecución, en el que se deberán
expresar todos los motivos de impugnación (tanto los 
defectos procesales como las razones de fondo), que habrá
de presentarse en este Juzgado de lo Social, en el plazo de
diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su 
notificación (artículos 556 y siguientes LEC), sin que su 
sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado
(artículo 556.2 LEC).

Modo de impugnarla por el  ejecutante: Contra esta 
resolución no cabe recurso alguno (artículo 551.4 LECn). No
obstante, si el ejecutante entiende denegada parcialmente la
ejecución, podrá interponer recurso de reposición ante el
Juez (artículo 552.2 de la LEC), mediante escrito presentado
en la Oficina de los cinco días hábiles siguientes al de su
notificación, con expresión de la infracción en que la resolu-
ción hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 184.2
y 185.1 de la LPL)

La interposición del recurso no tendrá efectos suspen-
sivos respecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 
de la LPL).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución
de un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admi-
tido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho
importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que
este Juzgado tiene abierta en el grupo Banesto (Banco
Español de Crédito), consignación que deberá ser acredita-
da al interponer el recurso (DA 15ª de la LOPJ)

Están exentos de constituir el depósito para recurrir 
quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica
gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
entidades locales y los organismos autónomos dependientes
de todos ellos.

Notifíquese esta resolución.

Lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe.

Diligencia de Ordenacion. - La Secretaria judicial, Dª María
José Marijuán Gallo. - En Bilbao (Bizkaia), a cinco de octubre
de dos mil once.

El escrito solicitando la ejecución regular del fallo presen-
tado por José María Sanz Fernández, con fecha 30-09-2011,
y recibido en este Juzgado el 03-10-2011, únase a los autos
de su razón.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 281, se convoca a
las partes para que comparezcan ante el Juez el día quince
de noviembre de dos mil once, a las diez quince horas,
en la Sala multiuso de este Juzgado de lo Social, sito en
Barroeta Aldamar, 10-planta 6º C. P. 48001.

Se advierte a las partes que:

1º) La comparecencia versará sobre la no readmisión 
alegada.

2º) Deberán acudir con los medios de prueba de que
intenten valerse.

3º) Si no asiste el trabajador o persona que le represen-
te, se le tendrá por desistido de su solicitud.

4º) Si no asiste el empresario o su representante, se 
celebrará el acto sin su presencia.

Notifíquese esta resolucjón.

Comuníquese el señalamiento a S. Sª, a los efectos 
previstos en el art. 182.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición
ante el Secretario Judicial, a presentar en la Oficina Judicial
dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción, con expresión de la infracción en que la resolución
hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 184.1 y
185.1 de la LPL).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspen-
sivos respecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 
de la LPL).

Lo acuerdo y firmo.  - Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Montajes de Instalaciones de Tubería Gerardo, S.L., en igno-
rado 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 en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

En Bilbao (Bizkaia), a cinco de octubre de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María José Marijuán Gallo.

3847

Administración Municipal

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-

8 Lunes, 24 de octubre de 2011 – Núm. 127 B.O.P. de Palencia



trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

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: 267/2011, en Camino de la Miranda.

Resolución: 27 de septiembre 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.

3903/3904

–––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Nivelaciones, Excavaciones y Obras Gallo, S. L., se
solicita licencia ambiental para el ejercicio de la actividad 
de “Almacén para maquinaria y materiales de construcción”,
en polígono industrial Aguilar II, parcela 52.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 14 de octubre de 2011. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

3899

–––––––––––

AUTILLA DEL PINO

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada, por D. Antonio Huerta Oria y D. Jesús Ángel
Huerta Oria, licencia ambiental, conforme a la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
para la instalación de un “Corral dedicado a la guarda y cría
de ganado”, que se desarrollará en la parcela 002, del 
polígono 007, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno
expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de veinte
días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede 
consultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Autilla del Pino, 11 de octubre de 2011. - El Alcalde, Pedro
Vegas Rodríguez.

3827

–––––––––––

AUTILLA DEL PINO

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada, por Centro de Recreo de Autilla del Pino 
con CIF G-34.012.351, licencia ambiental, conforme a la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, para la instalación de la actividad de “Centro
de recreo”, que se desarrollará en C/ La Laguna, 27, en este
Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de veinte
días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Autilla del Pino, 11 de octubre de 2011. - El Alcalde, Pedro
Vegas Rodríguez.

3828

–––––––––––

AUTILLA DEL PINO

A  N  U  N  C  I  O

Iniciado expediente para investigar la titularidad del
bien siguiente del callejón situado entre el núm. 4 de la
C/ La Laguna (antes General Mola) y el núm. 6 de la
C/ La Herradura, por Resolución de Alcaldía de fecha 18 de
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octubre de 2011, de conformidad con el artículo 49 del 
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
se somete a información pública, por el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se for-
mulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Autilla del Pino, 18 de octubre de 2011. - El Alcalde, Pedro
Vegas Rodríguez.

3887

–––––––––––

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el Padrón de Habitantes de
este municipio a extranjeros no comunitarios.

Intentada notificación del Decreto de la Alcaldía de fecha
17 de octubre de 2011, referido a caducidad de inscripción
padronal en el Padrón de Habitantes de Baltanás, de la ins-
cripción del extranjero no comunitario, sin autorización de
residencia permanente, empadronado 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 noti-
ficación en el último domicilio conocido y de conformidad con
lo establecido 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 la persona que a continuación se rela-
ciona:

– Rocio Belén Santucho, con identificador 32.604.079-N.

Baltanás, 17 de octubre de 2011. - La Alcaldesa, María
José de la Fuente Fombellida.

3905

–––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

D. Alejandro Lamalfa Díaz, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Barruelo de Santullán, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir la per-
sona para ser nombrada Juez de Paz titular de este munici-
pio, de conformidad a Io 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.

Que se abre un plazo de veinte días hábiles para que las
personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones
legales Io soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser 
examinado el expediente y recabar la información que se 
precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remune-
ración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la
Corporación elegirá libremente, comunicando el acuerdo al
Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Barruelo de Santullán, 13 de octubre de 2011.- 
El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.

3879

–––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de paz, se
anuncia que el próximo día 18 de abril de 2012, finaliza el
mandato del Juez de Paz titular de este municipio, por lo que
a partir de dicha fecha quedará vacante el citado cargo.

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

Becerril de Campos, 11 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

3901

–––––––––––

BUSTILLO DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial del Ayuntamiento de 24
de agosto de 2011, por el que se crea y regula la
“Ordenanza municipal reguladora de los ficheros de
datos de carácter personal del Ayuntamiento de Bustillo
de la Vega”, cuyo texto íntegro se hace público para su 
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

La Orden aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de
Bustillo de la Vega, sesión celebrada el día 24 de agosto 
de 2011, por la que se aprueba la creación de los ficheros 
de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Bustillo
de la Vega.

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administra-
ciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposi-
ción general publicada en el Boletín Oficial del Estado o
Diario Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que
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ésta deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previs-
tos para los mismos; las personas o colectivos sobre los que
se pretende obtener datos de carácter personal o que resul-
ten obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida
de los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

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

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

Primero. Creación:

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

Segundo. Medidas de seguridad:

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

Tercero. Publicación:

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

Cuarto. Entrada en vigor.

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

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Bustillo de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Bustillo de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

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

– Agencia Tributaria.

2. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Bustillo de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Bustillo de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

3. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Bustillo de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Bustillo de la Vega. Centro de Acción
Social.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Acción Social. La finalidad del presente fichero es reca-
bar información y gestionar las acciones de bienestar
social y solicitudes de ONGs para ayuda social.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos especialmente protegidos: Salud.

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

•  Datos de características personales.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

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

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

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las acciones de ayuda social que se presta
a los ciudadanos.

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que solicitan ayudas sociales por diferentes
motivos.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes y
cuestionarios al efecto.

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

– Diputación de Palencia. Comunidad Autónoma.

4. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Bustillo de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Bustillo de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono, DNI, Núm. S. S., Núm. de registro de
personal, firma/huella.
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•  Datos de características personales: Fecha de naci-
miento, sexo.

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

•  Datos económico financieros y de seguros.

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

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

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

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

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

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

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

5. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Bustillo de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Bustillo de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Gestión de contable, fiscal y adminis-
trativa.

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

6. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Bustillo de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Bustillo de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación 
sindical, ideología.

13Lunes, 24 de octubre de 2011 – Núm. 127B.O.P. de Palencia



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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

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

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

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

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

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

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

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

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

7. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Bustillo de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Bustillo de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Gestión sancionadora.

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

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

• Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por
infracción.

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

– Agencia Tributaria.

8. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Bustillo de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Bustillo de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes 
realizadas al efecto.

9. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Bustillo de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Bustillo de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos características personales.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

10. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Bustillo de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Bustillo de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

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

11. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

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

– Ayuntamiento de Bustillo de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de características personales: Fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, naciona-
lidad, datos de familia (ascendencia/descendencia).

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o su representante legal.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

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

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

Bustillo de la Vega, 22 de agosto de 2011. - La Alcaldesa,
Sonia Fernández Mediavilla

3824

–––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

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

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en eI apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

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

3877

–––––––––––

CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

E1 Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 1 de 
octubre de 2011, acordó aprobar inicialmente la Ordenanza
municipal reguladora para la creación de los ficheros de
datos de carácter personal. De acuerdo con lo establecido en
los arts. 49 y 70.2 de la 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
por el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presenten las
reclamaciones que se estimen oportunas.

En caso de que durante el referido plazo no se presenten
reclamaciones se entenderá, conforme al precepto 
anteriormente citado, definitivamente aprobado el acuerdo
provisional.

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

3878

–––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
art. 84 de Ia Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se somete a información pública por término de veinte días,
contados a partir del siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, el expediente
de solicitud de licencia ambiental, interesada por Áridos
Antolín, S. A.,  para la instalación de una “Planta móvil de tri-
turación y reciclado de RCD”, con emplazamiento en parcela
74 del polígono 5, de esta localidad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Dueñas, 10 de octubre de 2011. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

3908
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D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Habiendo ordenado la Secretaría de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia, la iniciación del procedimiento
de designación directa de Juez de Paz sustituto de Dueñas
(Palencia), a la vista de lo estipulado en el Reglamento
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, aprobado por el
Consejo General del Poder Judicial, por el presente se con-
voca a aquellas personas interesadas en el ejercicio del
cargo citado para que presenten instancia solicitándolo, sien-
do el plazo de presentación de las mismas de veinte días
hábiles contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
debiendo presentarse las solicitudes, indistintamente, en el
Registro General del Ayuntamiento de Dueñas (Palencia),
sito en Plaza España, núm. 1, o bien en: Secretaría de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sección Justicia de Paz, C/ San Juan, núm. 2, 09071 Burgos.

Las personas que opten al cargo deben reunir los requi-
sitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para
el ingreso en la carrera judicial, excepto el de ser licenciado
en derecho y el de la edad de jubilación, siempre que ésta no
suponga impedimento físico o psíquico para el cargo, estan-
do sujetos al régimen de incompatibilidades y prohibiciones
reguladas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

Dueñas, 17 de octubre de 2011. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

3909

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal por la que se crea y regula la “Sede
electrónica y el Registro electrónico del Ayuntamiento de
Puebla de Valdavia” 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 
PUEBLA DE VALDAVIA (Palencia).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

Dispone tal mandato la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen

Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades
locales deberán impulsar la utilización interactiva de las tec-
nologías de la información y la comunicación para facilitar la
participación y la comunicación los vecinos.

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

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

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

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

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

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

• Corresponde al Ayuntamiento de La Puebla de
Valdavia la titularidad, gestión y administración de la
Sede Electrónica, consistente en la dirección electróni-
ca disponible para los ciudadanos que se corresponde
con la web oficial del Ayuntamiento: www.lapueblade-
valdavia.es Dicha sede estará disponible mediante
redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y
administración corresponde a la Diputación Provincial
de Palencia y dispondrá de sistemas que permitan el
establecimiento de comunicaciones seguras.
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• 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 La Puebla de Valdavia
(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 oficia-
les.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

c) Registro de salida de documentos del 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
La Puebla de Valdavia (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
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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, 
fiabilidad, integridad y conservación de la información nece-
saria para reproducirlos.

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

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

La Puebla de Valdavia, 21 de septiembre de 2011.- 
El Alcalde, Francisco Fernández Herrero.

3852

——————

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del
177.2, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse pre-
sentado alegaciones durante el plazo de exposición al públi-
co, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo
plenario de fecha 27 de septiembre de 2011, sobre el 

expediente de modificación de crédito núm. 2/2011, del
Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de cré-
dito que se hace público resumido por capítulos:

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso
que se considere conveniente.

Magaz de Pisuerga, 20 de octubre de 2011. - El Alcalde
(ilegible).

3916 

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS NORTE
DEL CANAL DE CASTILLA

–––––
–San Cebrián de Campos– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

En virtud de las atribuciones que me confieren los 
artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y el art. 46.1 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, y en cumplimiento del procedimiento
establecido en el art. 11.2 de los Estatutos de la
Mancomunidad

Resuelvo:

– Primero: Designar como vicepresidente de la
Mancomunidad a D. Jesús Sanz Abarquero
(Representante en la Asamblea del Ayuntamiento de
Amusco).

Lo que se hace público para general conocimiento

San Cebrián de Campos, 13 de octubre de 2011.- 
El Presidente, D. Baldomero García Montes.

3906

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS NORTE
DEL CANAL DE CASTILLA

–––––
–San Cebrián de Campos– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Teniendo que ausentarse del término municipal el señor
presidente, los días 31 de octubre a 3 de noviembre,  ambos
inclusive,  en cumplimiento de lo establecido en el art. 23 de
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 
presente, he resuelto:

Capítulo
Crédito
inicial

Aumentos
Crédito 
definitivo

VI. Inversiones 236.200 54.000 290.200
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– Primero: Que durante el tiempo anteriormente indicado
me sustituya en el cargo de la presidencia el
Vicepresidente D. Jesús Sanz Abarquero.

Lo manda y firma el Sr. Presidente.

San Cebrián de Campos, 13 de octubre de 2011.- 
El Presidente, D. Baldomero García Montes.

3907

–––––––––––

M A Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Mazariegos, en
sesión de fecha 26 de septiembre de 2011, ha resuelto apro-
bar inicialmente el Reglamento por el que se crea y regula
la Sede Electrónica y el Registro Electrónico del
Ayuntamiento de Mazariegos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete a
información pública y audiencia de los interesados por el
plazo de treinta días naturales, durante el cual se podrán pre-
sentar reclamaciones y sugerencias que serán resueltas por
el mismo órgano.

En caso de que durante el referido plazo no se presenten
reclamaciones o sugerencias se entenderá, conforme al 
artículo 49 de La Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, definitivamente aprobado el acuerdo provisional.

Mazariegos, 28 de septiembre de 2011. - El Alcalde,
Anastasio Morate Fernández.

3876

–––––––––––

PIÑA DE CAMPOS

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.

Piña de Campos, 17 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Baldomero García Montes.

3891

–––––––––––

PIÑA DE CAMPOS

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno del Ayuntamiento de Piña de Campos, en sesión
ordinaria celebrada el día 17 de octubre de 2011, acordó la
aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal regula-
dora de la Tasa por suministro de agua potable y Ordenanza
reguladora de la Tasa por transporte al centro de tratamiento
provincial y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Asimismo acordó la Modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles urbanos.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Piña de Campos, 17 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Baldomero García Montes.

3892

–––––––––––

PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Piña de Campos en sesión
ordinaria celebrada el día 17 de octubre de 2011, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de
las bases de ayudas para nacimiento o adopción de hijos y
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Piña de Campos, 17 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Baldomero García Montes.

3893

–––––––––––

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente la modificación puntual de la
Delimitación de Suelo Urbano de Salinas de Pisuerga a ins-
tancia de Dª María Nieves Pérez Argüeso, por acuerdo del
Pleno de fecha 10 de octubre de 2011, de conformidad con
los artículos 154 y 155 del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, se somete a información pública mediante
anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León por plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de publicación
del último de los anuncios.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales, para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
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Se suspende el otorgamiento de las licencias urbanísti-
cas en el área afectada hasta la entrada en vigor del instru-
mento de planeamiento que la motiva.

Salinas de Pisuerga, 13 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

3889

–––––––––––

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

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

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas las operaciones de crédito con detalle de sus
características, a efectos de que puedan examinarse si se
estima conveniente.

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.

San Cebrián de Campos, 13 de octubre de 2011.- 
La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.

3870

–––––––––––

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno del Ayuntamiento de San Cebrián de Campos,
en sesión ordinaria celebrada el día 13 de octubre de 2011,
acordó la aprobación provisional de la imposición del
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y de la
Ordenanza fiscal reguladora del mismo.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 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 somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las alegaciones que esti-
men oportunas.

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

San Cebrián de Campos, 13 de octubre de 2011.- 
La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.

3871

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno del Ayuntamiento de San Cebrián de Campos,
en sesión ordinaria celebrada el día 13 de octubre de 2011,
acordó la aprobación provisional de la imposición y la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de vía
pública.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

San Cebrián de Campos, 13 de octubre de 2011.- 
La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.

3872

——————

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

El Pleno del Ayuntamiento de San Cebrián de Campos,
en sesión ordinaria celebrada el día 13 de octubre de 2011,
acordó la aprobación inicial del Reglamento municipal
regulador de la creación de la Sede Electrónica y del
Registro Electrónico de entrada y salida, sus requisitos y
condiciones para el funcionamiento por vía electrónica, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulador de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

San Cebrián de Campos, 13 de octubre de 2011.-
La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.

3873

–––––––––––

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno del Ayuntamiento de San Cebrián de Campos,
en sesión ordinaria celebrada el día 13 de octubre de 2011,
acordó la aprobación provisional de la imposición y la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por suministro domi-
ciliario de agua potable.

22 Lunes, 24 de octubre de 2011 – Núm. 127 B.O.P. de Palencia



Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

San Cebrián de Campos, 13 de octubre de 2011.- 
La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.

3874

——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 24.625,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 38.150,00

4 Transferencias corrientes ........................ 45.530,61

5 Ingresos patrimoniales ............................ 36.372,50

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 50.695,14

Total ingresos .......................................... 195.323,25

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 32.146,83

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 67.048,00

3 Gastos financieros .................................. 1.400,00

4 Transferencias corrientes ........................ 20.301,61

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 74.476,81

Total gastos ............................................. 195.323,25

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, aprobada con-
juntamente con el Presupuesto, que es la que a continuación
se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Auxiliar administrativo.

w Denominación del puesto: Alguacil

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 
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Sotobañado y Priorato, 18 de octubre de 2011.-
El Alcalde, Benigno López Martín.

3926

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Para cumplimiento de los artículos 101.2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de Jueces de Paz
núm. 3/1995, de 7 de junio, se pone en conocimiento de los
vecinos de este municipio, que el Pleno de la Corporación
Municipal procederá a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el nombra-
miento de un vecino de este municipio para ocupar el cargo
de Juez de Paz titular en el mismo.

Los interesados en este nombramiento deberán pre-
sentar en la Secretaría del Ayuntamiento, junto con la 
solicitud por escrito, y en un plazo de treinta días naturales,
los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento y copia del DNI.

b) Informe de conducta expedido por las autoridades
locales de este municipio, en los que deberá constar
que no ha cometido acto alguno que le haga desme-
recer en el concepto público, así como cualquier docu-
mento acreditativo de sus méritos o los títulos que
posea.

c) Certificación de antecedentes penales.

Los solicitantes serán informados en este Ayuntamiento
de las condiciones precisas para poder ostentar dichos car-
gos, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad para
el desempeño de los mismos.

Villada, 10 de octubre de 2011. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

3844

––––––––––

V I L L O V I E C O

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
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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 Ia 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.

Villovieco, 10 de octubre de 2011. - El Alcalde, Manuel
Garrachón Burgos.

3856

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE SALINAS DE PISUERGA

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 esta Junta Vecinal 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

3 Tasas y otros ingresos ............................ 2.833,00
4 Transferencias corrientes ........................ 5.966,59
5 Ingresos patrimoniales ............................ 22.615,19

Total ingresos .......................................... 56.214,78

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 26.651,55
3 Gastos financieros .................................. 70,00
4 Transferencias corrientes ........................ 1.300,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 28.193,23

Total gastos ............................................. 56.214,78

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.

Salinas de Pisuerga, 19 de septiembre de 2011.- 
El Presidente, Luis Ángel Carneros Pérez.

3890

Anuncios Particulares

CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO
———–

– Paredes de Nava– (Palencia)

——

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta General de Consorcio Tierras del
Renacimiento, adoptado en sesión de fecha 13 de octubre de
2011, se aprobó la cuarta convocatoria para la concesión de
subvenciones, en concurrencia competitiva, con el objetivo
de fomentar la rehabilitación de los edificios comprendidos en
el Área de Rehabilitación Tierras del Renacimiento que abar-
ca los municipios de Paredes de Nava, Becerril de Campos,
Fuentes de Nava y Cisneros.

La convocatoria se desarrollará según lo establecido en
las Bases y Normativa, aprobadas por Ia Junta General del
Consorcio en fecha 8 de octubre de 2008, modificadas por la
Junta General en fecha 30 de septiembre de 2009 y 13 de
octubre de 2011.

En el Registro General del Consorcio, situado en la Plaza
de Vallejo Nájera, s/n, de Paredes de Nava y del 25 de octu-
bre al 27 de diciembre de 2011, podrán presentarse la solici-
tud y documentación que se establece en la convocatoria y
recabarse mayor información sobre la convocatoria.

Paredes de Nava, 13 de octubre de 2011. - El Presidente,
Jesús Gutiérrez Matía.

3868

——————

CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO
———–

– Paredes de Nava– (Palencia)

——

A  N  U  N  C  I  O

En fecha 13 de octubre de 2011, la Junta General del
Consorcio Tierras del Renacimiento, dictaminó favorable-
mente la Cuenta General 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Paredes de Nava, 13 de octubre de 2011. - El Presidente,
Jesús Gutiérrez Matía.

3869
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