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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
––––——

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

––––—

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con lo dispuesto en et artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se procede a requerir a los obligados estadísticos relaciona-
dos, a los que ha sido imposible practicar la notificación por
otros medios, para que cumplan con las obligaciones
estadísticas recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de
la Función Estadística Pública.

Para elIo deberán presentar, en el plazo de quince días
naturales contados a partir del siguiente a la fecha de publi-
cación de este anuncio, los datos requeridos relacionados con
las encuestas que en Anexo se citan, y cuyos cuestionarios se
encuentran a su disposición en esta Delegación, sita en 
C/ Mosquera de Barrionuevo, núm. 10, de Soria. En caso de
cualquier duda o aclaración pueden llamar a los teléfonos
975/23-37-73 y 975/23-39-62, dentro del plazo mencionado.

Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el pre-
sente requerimiento, se procederá al inicio del correspon-
diente expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto
en la citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública, y en su Reglamento del Procedimiento
Administrativo sancionador, aprobado por el Real Decreto
1572/1993, de 10 de septiembre.

Anexo que se cita:

– Nombre/Razón Social:

Palentina de Excavaciones, S. L. U.

Localidad: Palencia.

CIF/NIF: B-09358789.

Encuesta y periodo: ETCL julio 2011.

Soria, 3 de noviembre de 2011. - El Delegado, Raúl
Grande Alonso.

4188

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

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

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán
las oportunas resoluciones.

Palencia, 2 de noviembre de 2011. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3413285622 ÁNGEL SANDINO CUADRADO 41.095.936 PALENCIA 16/09/2011
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

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

Palencia, 28 de octubre de 2011. - El Subdirector
Provincial de Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.

Relación de notificación de percepción indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: González Onecha, Álvaro.

N.I.F.: 71.942.817-J.

Expediente: 34201100000434.

Importe: 2.215,20 euros.

Periodo: 25/11/2010 30/04/2011.

Motivo: Revocación de acuerdo administrativo.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

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

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

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el corres-
pondiente devengo del interés legal del dinero establecido
anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Interesado: Simeonov Ivanov, Emil.

N.I.F.: X-5.360.611-R.

Expediente: 34201100000379.

Período: 13/04/2010 - 30/06/2011.

Motivo: Baja por sanción impuesta por la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
Extinción.

Palencia, 31 de octubre de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez. 4167

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

3.706,20 €

3% 3.817,39 €

5% 3.891,51 €

10% 4.076,82 €

20% 4.447,44 €
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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 notificar resolución desestiniatoria de la recla-
niación previa formulada frente a la resolución de este
Servicio Público de Empleo Estatal por la que se le denega-
ba la Incorporación al Programa de Renta Activa de Inserción
a Dª Mariana Preda, con NIE X-4.542.286.

Advirtiéndose que podrá formular demanda ante el
Juzgado de lo Social dentro del plazo de treinta días 
siguientes a la fecha de la notificación de la presente reso-
lución, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 71 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (R.D. Legis-
lativo 2/95 de 7 de abril).

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

Palencia, 2 de noviembre de 2011. - El Director
Provincial.- P. S. Apdo. Primero.siete.4 de la resolución de 
06-10-2011 del SPPE (BOE del 13/10/2008). - La Subdirec-
tora Provincial de Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa
Roca Roca.

4170

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

Dirección Técnica

––––

CANONES DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS JUNTAS
DE EXPLOTACIÓN DEL PISUERGA Y BAJO DUERO. - AÑO 2012

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 y
sucesivos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se han
calculado las cantidades para obtener el canon, habiendo
resultado los siguientes valores:

TRAMO DEL RÍO PISUERGA

REGADÍOS ....................................................... 25,23 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS........................................ 136,49 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES..................................... 2,52 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES....................... 136,49 euros/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN ............ 6,31 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS............................................. 3,78 euros/l/seg.

MOLINOS ......................................................... 0,25 euros/l/seg.

Términos municipales afectados:

AGUILAR DE CAMPOO, ALAR DEL REY, ASTUDILLO, BARRIO DE SAN
PEDRO,BAÑOS DE CERRATO, CERVERA DE PISUERGA, CORDOVILLA LA
REAL, DEHESA DE MONTEJO, DUEÑAS, HERRERA DE PISUERGA, HONTORIA
DE CERRATO, ITERO DE LA VEGA, LANTADILLA, MAGAZ, MELGAR DE YUSO,
OSORNILLO, POMAR DE VALDIVIA, QUINTANALUENGOS, REINOSO DE
CERRATO, SALINAS DE PISUERGA, SAN LLORENTE DE LA VEGA, SAN
MARTIN DE LOS HERREROS, SOTO DE CERRATO, TARIEGO DE CERRATO,
TORQUEMADA, VALBUENA DE PISUERGA, VILLALACO, VALLAMEDIANA DE
VALDESALCE, VILLAMURIEL DE CERRATO, VILLAVIUDAS, VILLODRE.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

1ª- En los casos en que la liquidación se efectúe indivi-
dualmente por parte de la Confederación Hidrográfica
del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 euros
por liquidación cuando resulte un valor inferior al apli-
car el Canon.

2ª- Las liquidaciones que se practiquen se incremen-
tarán, cuando proceda, con la Tasa por explotación de
obras y servicios.

3ª- Los estudios y justificaciones de estos Cánones de
Regulación obran en poder de los representantes de
los regantes y pueden examinarse en el Área de
Explotación de la Confederación Hidrográfica del
Duero.

4ª- La propuesta de este Canon de Regulación, ha sido
presentada en la Junta de Explotación del Pisuerga y
Bajo Duero, celebrada el día 25 de octubre de 2011
en Valladolid (Edificio "La 42").

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, para que
durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden 
presentar, dentro de dicho plazo, las reclamaciones que 
estimen oportunas en el Registro General de la
Confederación Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid
o cualquiera de las Dependencias a que se refiere el art. 38.4
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 28 de octubre de 2011. - El Director Técnico,
Pedro J. Matía Prim.

4227

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

Secretaría General

––––

CANON DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTE A LA
JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL CARRIÓN. - AÑO 2012

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 y
sucesivos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por R. D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se han calculado
las cantidades para obtener el Canon, habiendo resultado los
siguientes valores:

4 Lunes, 14 de noviembre de 2011 – Núm. 136 B.O.P. de Palencia



TRAMO DE RÍO CARRIÓN

REGADÍOS...................................................... 39,57 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS....................................... 214,07 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES ................................... 3,96 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES ..................... 214,07 euros/l/seg.

INDUSTSRIAS CON REFRIGERACIÓN ........ 9,89 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS ........................................... 5,94 euros/l/seg.

MOLINOS........................................................ 0,40 euros/l/seg.

Términos municipales afectados:

BUSTILLO DE LA VEGA, CALZADA DE LOS MOLINOS, CARRIÓN DE LOS

CONDES, DUEÑAS, FRESNO DEL RÍO, GRIJOTA, GUARDO, HUSILLOS, MAN-

QUILLOS, MANTINOS, MONZÓN DE CAMPOS, NOGAL DE LAS HUERTAS,

PALENCIA, PEDROSA DE LA VEGA, PERALES DE CAMPOS, PINO DEL RIO,

POZA DE LA VEGA, QUINTANILLA DE ONSOÑA, RENEDO DE LA VEGA, RIBAS

DE CAMPOS, SALDAÑA, SAN CEBRIÁN DE CAMPOS, SANTERVÁS DE LA

VEGA, SERNA LA, TRIOLLO, VELILLA DEL RIO CARRIÓN, VENTA DE BAÑOS,

VILLALBA DE GUARDO, VILLALUENGA DE LA VEGA, VILLAMORONTA, VILLA-

MURIEL DE CERRATO, VILLARRABÉ, VILLATURDE, VILLOLDO, VILLOTA DEL

PÁRAMO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

1ª - En los casos en que la liquidación se efectúe indivi-
dualmente por parte de la Confederación Hidrográfica
del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 euros por
liquidación cuando resulte un valor inferior al aplicar el
Canon.

2ª - Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán,
cuando proceda, con la Tasa por explotación de obras
y servicios.

3ª - Los estudios y justificaciones de estos Cánones de
Regulación obran en poder de los representantes 
de los regantes y pueden examinarse en el Área de
Explotación de la Confederación Hidrográfica del
Duero.

4ª - La propuesta de este Canon de Regulación, ha sido
presentada en la Junta de Explotación del 
Carrión, celebrada el día 2 de noviembre de 2011 en
Palencia.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, para que
durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a par-
tir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden presentar,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen 
oportunas en el Registro General de la Confederación
Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera 
de las Dependencias a que se refiere el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 4 de noviembre de 2011. - El Director Técnico,
Pedro J. Matía Prim.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

Dirección Técnica

––––

TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTES A LAS JUNTAS

DE EXPLOTACIÓN DEL CARRIÓN. - AÑO 2012

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.2 y
sucesivos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por R. D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se han calculado
las cantidades para obtener la tarifa, habiendo resultado los
siguientes valores:

12C11 CANAL DE CAMPORREDONDO

REGADÍOS...................................................... 39,79 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS....................................... 215,26 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES ................................... 3,98 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES ..................... 215,26 euros/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN........... 9,95 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS ........................................... 5,97 euros/l/seg.

MOLINOS........................................................ 0,40 euros/l/seg.

Términos municipales afectados:

VELILLA DEL RIO CARRIÓN.

12C12 CANAL DE CARRIÓN – SALDAÑA

REGADÍOS...................................................... 42,27 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS....................................... 228,68 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES ................................... 4,23 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES ..................... 228,68 euros/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN........... 10,57 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS ........................................... 6,34 euros/l/seg.

MOLINOS........................................................ 0,42 euros/l/seg.

Términos municipales afectados:

BUSTILLO DE LA VEGA, CALZADA DE LOS MOLINOS, CARRIÓN DE

LOS CONDES, NOGAL DE LAS HUERTAS, PEDROSA DE LA VEGA, POZA

DE LA VEGA, RENEDO DE LA VEGA, SALDAÑA, SANTERVÁS DE LA VEGA,

SERNA LA, VILLANUEVA DE LA VEGA, VILLAMORONTA, VILLARRABÉ,

VILLATURDE.

12C13 CANAL DEL BAJO CARRIÓN

REGADÍOS...................................................... 47,18 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS....................................... 255,24 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES ................................... 4,72 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES ..................... 255,24 euros/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN........... 11,80 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS ........................................... 7,08 euros/l/seg.

MOLINOS........................................................ 0,47 euros/l/seg.
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Términos municipales afectados:

BECERRIL DE CAMPOS, CARRIÓN DE LOS CONDES, LOMAS DE

CAMPOS, MANQUILLOS, PAREDES DE NAVA, PERALES DE CAMPOS, REVEN-

GA DE CAMPOS, RIBAS DE CAMPOS, SAN CEBRIÁN DE CAMPOS, VILLOLDO.

12C14 CANAL DE CASTILLA (Ramal de Campos)

REGADÍOS...................................................... 62,52 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS....................................... 338,23 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES ................................... 6,25 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES ..................... 338,23 euros/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN........... 15,63 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS ........................................... 9,38 euros/l/seg.

MOLINOS........................................................ 0,63 euros/l/seg.

Términos municipales afectados:

ABARCA DE CAMPOS, BECERRIL DE CAMPOS, BELMONTE DE CAMPOS,

CAPILLAS, CASTIL DE VELA, CASTROMOCHO, FUENTES DE NAVA, GRIJOTA,

HUSILLOS, PAREDES DE NAVA, POBLACIÓN DE CAMPOS, REVENGA DE

CAMPOS, RIBAS DE CAMPOS, VILLOVIECO.

12C14-1C. CASTILLA CAMPOS I. PRIVADA

REGADÍOS...................................................... 64,27 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS....................................... 347,70 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES ................................... 6,43 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES ..................... 347,70 euros/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN........... 16,07 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS ........................................... 9,64 euros/l/seg.

MOLINOS........................................................ 0,64 euros/l/seg.

Términos municipales afectados:

ABARCA DE CAMPOS, AUTILLO DE CAMPOS, BELMONTE DE CAMPOS,

CAPILLAS, CASTIL DE VELA, CASTROMOCHO, MENESES DE CAMPOS,

VILLARRAMIEL

12C16 CANAL DE LA RETENCIÓN

REGADÍOS...................................................... 110,46 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS....................................... 597,59 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES ................................... 11,05 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES ..................... 597,59 euros/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN........... 27,62 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS ........................................... 16,57 euros/l/seg.

MOLINOS........................................................ 1,10 euros/l/seg.

Términos municipales afectados:

BECERRIL DE CAMPOS, GRIJOTA, HUSILLOS, MONZÓN DE CAMPOS,

PALENCIA, RIBAS DE CAMPOS, VILLAUMBRALES.

12C17-19 CONJUNTO DE LAS NAVAS

REGADÍOS...................................................... 58,40 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS....................................... 315,94 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES ................................... 5,84 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES ..................... 315,94 euros/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN........... 14,60 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS ........................................... 8,76 euros/l/seg.

MOLINOS........................................................ 0,58 euros/l/seg.

Términos municipales afectados:

BECERRIL DE CAMPOS, CASCÓN DE NAVA, GRIJOTA, MAZARIEGOS,

REVILLA DE COLLAZOS, VILLAMARTÍN DE CAMPOS, VILLAUMBRALES.

12C18 CANAL DE  CASTILLA (Ramal Sur)

REGADÍOS...................................................... 90,24 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS....................................... 488,20 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES ................................... 9,02 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES ..................... 488,20 euros/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN........... 22,56 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS ........................................... 13,54 euros/l/seg.

MOLINOS........................................................ 0,90 euros/l/seg.

Términos municipales afectados:

DUEÑAS, PALENCIA, VENTA DE BAÑOS, VILLAMURIEL DE CERRATO.

12C20 CANAL DE PALENCIA

REGADÍOS...................................................... 157,64 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS....................................... 852,83 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES ................................... 15,76 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES ..................... 852,83 euros/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN........... 39,41 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS ........................................... 23,65 euros/l/seg.

MOLINOS........................................................ 1,58 euros/l/seg.

Términos municipales afectados:

AMUSCO, DUEÑAS, FUENTES DE VALDEPERO, HUSILLOS, MONZÓN DE

CAMPOS, PALENCIA, RIBAS DE CAMPOS, VENTA DE BAÑOS, VILLALOBÓN,

VILLAMURIEL DE CERRATO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

1ª - Estas Tarifas por Ha. y única en cada zona, para toda
clase de cultivos, se aplican a toda la superficie inclui-
da dentro de cada una de las zonas regables detalla-
das, que sea apta para riego y esté dominada por ace-
quias primarias, aunque no se utilice el agua.

2ª - En los casos en que la liquidación se efectúe indivi-
dualmente por parte de la Confederación Hidrográfica
del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 euros por
liquidación cuando resulte un valor inferior al aplicar la
Tarifa.
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3ª - Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán,
cuando proceda, con la Tasa por explotación de obras
y servicios.

4ª - Las propuestas de estas Tarifas, han sido presentadas
en las Juntas de Explotación del Carrión celebrada en
Palencia, el día 2 de noviembre de 2011.

5ª - Los estudios y justificaciones de estas Tarifas obra en
poder de los representantes de los regantes y pueden
examinarse en el Área de Explotación de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, para que
durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a par-
tir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden presentar,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen 
oportunas en el Registro General de la Confederación
Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera 
de las Dependencias a que se refiere el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 4 de noviembre de 2011. - El Director Técnico,
Pedro J. Matía Prim.

4229

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

Dirección Técnica

––––

TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTES A LA JUNTA
DE EXPLOTACIÓN DEL PISUERGA Y BAJO DUERO. - AÑO 2012

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.2 y
sucesivos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se han
calculado las cantidades para obtener la Tarifa, habiendo
resultado los siguientes valores:

12C22 CANAL DE CERVERA – ARBEJAL

REGADÍOS ....................................................... 25,49 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS........................................ 137,90 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES..................................... 2,55 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES....................... 137,90 euros/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN ............ 6,37 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS............................................. 3,82 euros/l/seg.

MOLINOS ......................................................... 0,25 euros/l/seg.

Términos municipales afectados:

CERVERA DE PISUERGA.

12C23 CANAL DE AGUILAR

REGADÍOS ....................................................... 25,12 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS........................................ 135,90 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES..................................... 2,51 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES....................... 135,90 euros/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN ............ 6,28 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS............................................. 3,77 euros/l/seg.

MOLINOS ......................................................... 0,25 euros/l/seg.

Términos municipales afectados:

AGUILAR DE CAMPOO.

12C24 CANAL DE CASTILLA (Ramal Norte)

REGADÍOS ....................................................... 86,12 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS........................................ 465,91 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES..................................... 8,61 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES....................... 465,91 euros/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN ............ 21,53 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS............................................. 12,92 euros/l/seg.

MOLINOS ......................................................... 0,86 euros/l/seg.

Términos municipales afectados:

ABIA DE LAS TORRES, ALAR DEL REY, AMAYUELAS DE ARRIBA,

AMUSCO, AUTILLO DE CAMPOS, BOADILLA DEL CAMINO, FRÓMISTA,

HERRERA DE PISUERGA, LANTADILLA, MONZÓN DE CAMPOS, OSORNILLO,

OSORNO LA MAYOR, PIÑA DE CAMPOS, REQUENA DE CAMPOS, SAN

CEBRIÁN DE CAMPOS, SANTOYO.

12C25 CANAL DEL PISUERGA

REGADÍOS ....................................................... 35,29 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS........................................ 190,92 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES..................................... 3,53 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES....................... 190,92 euros/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN ............ 8,82 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS............................................. 5,29 euros/l/seg.

MOLINOS ......................................................... 0,35 euros/l/seg.

Términos municipales afectados:

AMUSCO, ASTUDILLO, BOADILLA DEL CAMINO, FRÓMISTA, HERRERA

DE PISUERGA, ITERO DE LA VEGA, LANTADILLA, MELGAR DE YUSO, OSORNI-

LLO, PIÑA DE CAMPOS, SAN LLORENTE DE LA VEGA, SANTOYO, TÁMARA,

VILLODRE.

12C26 CANAL DE VILLALACO

REGADÍOS ....................................................... 59,10 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS........................................ 319,73 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES..................................... 5,91 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES....................... 319,73 euros/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN ............ 14,78 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS............................................. 8,87 euros/l/seg.

MOLINOS ......................................................... 0,59 euros/l/seg.

Términos municipales afectados:

BAÑOS DE CERRATO, CORDOVILLA LA REAL, MAGAZ, TORQUEMADA,

VILLAMEDIANA DE VALDESALCE, VILLAMURIEL DE CERRATO.
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CONDICIONES DE APLICACION:

1ª Estas Tarifas por Ha. y única en cada zona, para toda
clase de cultivos, se aplican a toda la superficie inclui-
da dentro de cada una de las zonas regables detalla-
das, que sea apta para riego y esté dominada por ace-
quias primarias, aunque no se utilice el agua.

2ª En los casos en que la liquidación se efectúe indivi-
dualmente por parte de la Confederación Hidrográfica
del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 euros por
liquidación cuando resulte un valor inferior al aplicar la
Tarifa.

3ª Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán,
cuando proceda, con la Tasa por explotación de obras
y servicios.

4ª Las propuestas de estas Tarifas, han sido presentadas
en la Junta de Explotación del Pisuerga y Bajo Duero
celebrada en Valladolid (Edificio "La 42"), el día 25 de
octubre de 2011.

5ª El estudios y justificaciones de estas Tarifas obra en
poder de los representantes de los regantes y pueden
examinarse en el Área de Explotación de la
Confederación Hidrográfica del Duero.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, para que
durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden pre-
sentar, dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen
oportunas en el Registro General de la Confederación
Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera 
de las Dependencias a que se refiere el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 28 de octubre de 2011. - El Director Técnico,
Pedro J. Matía Prim.

4230

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO
–––––

Dirección General de Energía y Minas

––

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN 
DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA ELÉCTRICA 
AÉREA DE 220 KV “T/RENEDO – T/PALENCIA1” EN EL TRAMO 131-133,
AFECTANDO EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAMURIEL DE CERRATO
(PALENCIA).

Expediente: DGEM-11/2011; STPA-5.625

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 30 de marzo de 2011, la empresa “Red
Eléctrica de España, S.A.U.” solicitó la autorización adminis-
trativa y la aprobación del proyecto de ejecución de la modi-

ficación de la línea aérea de trasporte de energía eléctrica de
220 kV “T/Renedo-T/Palencia1”, en el tramo comprendido
entre los apoyos 131-133, afectando al término municipal de
Villamuriel de Cerrato (Palencia), con el objetivo de permitir
al Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) la ejecución
de la Plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta
Velocidad.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico (en adelante, LSE), en
el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercia-
lización, suministro y procedimientos de autorización de
energía eléctrica (en adelante, RDA), y en el Decreto
127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los proce-
dimientos de autorización de las instalaciones de energía
eléctrica en Castilla y León, el expediente fue sometido al trá-
mite de información pública mediante su anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de fecha 1 de
junio de 2011, no recibiéndose alegaciones.

Con fecha 26 de mayo de 2011, el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio informa favorablemente el proyecto con-
forme lo dispuesto en el artículo 36.3 de la LSE y en el 
artículo 114 del RDA.

Con fecha 1 de junio de 2011, el Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato informa favorablemente el proyecto
conforme establece la disposición adicional duodécima de la
Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de con-
cesión de obras públicas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La Dirección General de Energía y Minas es el órgano
competente para autorizar esta instalación eléctrica de trans-
porte secundario, conforme dispone la LSE y el Decreto
156/2003, de 26 de diciembre, por el que se desconcentran
competencias en los Órganos Directivos Centrales de la
Consejería de Economía y Empleo y en los Delegados
Territoriales de la Junta de Castilla y León.

Considerando la LSE, el RDA y el Decreto 127/2003, de
30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización de las instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y León; así como el Real Decreto 223/2008, de 15 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condi-
ciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas
de alta tensión, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Visto el informe favorable del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia de fecha 5 de sep-
tiembre de 2011, y la propuesta del Servicio de Ordenación
y Planificación Energética de fecha 14 de septiembre de
2011, esta Dirección General de Energía y Minas,

RESUELVO

Primero.- AUTORIZAR a “Red Eléctrica de España,
S.A.U.” la modificación de la línea aérea de trasporte de
energía eléctrica de 220 kV “T/Renedo-T/Palencia1”, consis-
tente en sustituir el apoyo 132 por dos nuevos apoyos de
celosía metálica, con tendido de conductor tipo GULL en con-
figuración dúplex y dos cables de tierra tipo Alumoweld, por
un total de 645 metros entre los apoyos 131 y 133 existentes.
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Segundo.- APROBAR su proyecto de ejecución con las
siguientes condiciones:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo al proyecto
presentado, con las variaciones que sean autorizadas.

2. El titular de la instalación tendrá en cuenta los condi-
cionados establecidos por otros Organismos.

3. El titular deberá comunicar el comienzo de las obras
al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
de Palencia, para la comprobación del cumplimiento
de las condiciones reglamentarias durante su ejecu-
ción.

4. Una vez finalizadas las obras, el titular solicitará la
Autorización de Explotación al Servicio Territorial 
citado adjuntando la documentación reglamentaria-
mente establecida.

5. El plazo de puesta en marcha será de seis meses, 
contado a partir de la notificación de la presente
Resolución.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de terceros y de que
el titular obtenga las autorizaciones que sean competencia
de otros órganos administrativos, especialmente las relativas
a la ordenación del territorio, la protección del medio ambien-
te y del patrimonio cultural.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
Viceconsejería de Política Económica, Empresa y Empleo en
el plazo de un mes, conforme establece el artículo 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

León, 15 de septiembre de 2011. - El Director General de
Energía y Minas, Ricardo González Mantero.

3880

——————

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 instalacion de 
distribución de energía eléctrica. Nº Expediente: N.I.E.: 5.663.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los 
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones 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:

• Línea subterránea de media tensión, centro de 
transformación y red de baja tensión en Valdes-
pina.

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, 27 de octubre de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

4182

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0000785 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 387/2011-A

Demandante: INMACULADA PÉREZ DEL CAMPO

Demandado: LC VAMAR 47, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario 387/2011
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª Inmaculada Pérez del Campo, contra la empresa 
LC Vamart 47, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la 
siguiente sentencia, en fecha seis de octubre de dos mil
once, cuyo fallo es como sigue: 

FALLO.- Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por Dª Inmaculada Pérez del Campo, frente a 
LC Vamar 47, S.L., debo condenar y condeno a la empresa
demandada LC Vamar 47, S.L., a que abone a quien fue su
trabajadora Dª Inmaculada Pérez del Campo la cantidad de
1.721,33 euros/brutos por los conceptos indicados en el
hecho probado 4° de esta sentencia, sin que proceda interés
por mora.

Advierto a las partes que contra esta resolución no cabe
interponer recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

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

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

4152
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0000708 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 26/2011

Demandante: MARÍA ANTONIA LÓPEZ DECOZAR

Demandados: MERCADISPAL, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 26/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª María Antonia López Decozar,
contra la empresa Mercadispal, S.L., sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

– El embargo del inmueble sito en la C/ Sevilla 22, Es: E,
Pl: 00 Pt: 01 34004 de Palencia, referencia catastral
4510530UM7541S0006OR, propiedad del ejecutado,
Mercadispal, S.L., para cubrir la cantidad de 1.500
euros de principal y 300 euros en concepto de intereses
y costas.

– Librar mandamiento, por duplicado, para que se haga
anotación preventiva del embargo trabado en estos
autos, en Registro de la Propiedad número 3 de
Palencia, remitiéndose dicho mandamiento por fax, al
Registro indicado, donde se extenderá el correspon-
diente asiento de presentación, quedando en suspenso
la práctica de la anotación hasta que se presente el
documento original en la forma prevista en la legislación
hipotecaria.

– Asimismo, a los efectos previstos en los artículos 656 y
siguientes de la LEC, expídase certificación acreditativa
de los siguientes extremos:

1º - La titularidad del dominio y demás derechos reales
de los bienes gravados.

2º - Los derechos de cualquier naturaleza que existan
sobre los bienes embargados, en especial, relación
completa de las cargas inscritas que lo graven o, en
su caso, que se halla libre de cargas.

Los posibles aumentos o reducciones en dichas cantida-
des se irán comunicando según se vayan produciendo.

Notifíquese a las partes.-

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

Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Mercadispal, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula

en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a veintiocho de octubre de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4151

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34120 41 1 2011 0015527

ProcedImiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO, 
EXCESO DE CABIDA 0000409/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARCELA GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO SANTOS 
MONTERO

E  D  I  C  T  O

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Palencia.

Hago Saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida 409/2011,
a instancia de Marcela Gutiérrez Fernández y Antonio Santos
Montero, en relación a la siguiente finca:

– Un cuarto carro o local y patio, en la C/ de San Roque,
no consta su número y tiene una extensión superficial
de ciento cinco metros cuadrados de los que cuarenta
y cinco metros se encuentran construidos el resto des-
tinado a corral o patio. Ayuntamiento de Támara de
Campos. Linda: derecha entrando, izquierda y fondo,
calles públicas.

Finca Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Astudillo al tomo 1.613, libro 62, folio 115, finca 
registral núm. 8.762.

La extensión que consta en el Registro de la Propiedad
difiere en 10 metros cuadrados de la que consta en el
Catastro, donde se hacen constar 115 metros cuadra-
dos procediéndose a la inmatriculación de los metros
cuadrados restantes.

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

En Palencia, a cuatro de noviembre de dos mil once.-
El Secretario (ilegible).

3859-4201

Administración Municipal

B E R Z O S I L L A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 2 de noviembre de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2011.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Berzosilla, 2 de noviembre de 2011. - El Alcalde, Juan
Manuel Díaz López.

4153
——————

B E R Z O S I L L A

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 2 de noviembre de 2011, acordó la aproba-
ción inicial de la Ordenanza Reguladora de los Ficheros de
Datos de Carácter Personal, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 49 y 56 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y formular las
alegaciones que estimen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso.

Berzosilla, 2 de noviembre de 2011. - El Alcalde, Juan
Manuel Díaz López.

4154

——————

B E R Z O S I L L A

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 2 de noviembre de 2011, aprobó inicial del
Reglamento que crea y regula la sede electrónica del
Ayuntamiento de Berzosilla, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en los arts. 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el 
art. 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
durante los cuales los interesados podrán examinar el expe-
diente y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso.

Berzosilla, 2 de noviembre de 2011. - El Alcalde, Juan
Manuel Díaz López.

4155

BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

Formada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta
General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
2009 y 2010, de conformidad con lo establecido en el art.
213.3 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.

Boadilla del Camino, 28 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Ricardo Román Santos.

4134

——————

CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Próximos a finalizar los mandatos del Juez de Paz titular
y sustituto de este municipio y en cumplimiento de lo esta-
blecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y Reglamento de los Jueces de Paz 3/1995, de
7 de junio, se anuncia convocatoria pública para presentación
de solicitudes de los aspirantes al cargo.

Los interesados deberán presentar una solicitud en la
Secretaría del Ayuntamiento de Calahorra de Boedo, acom-
pañando fotocopia del D.N.l. y declaración jurada de no
hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o prohi-
biciones previstas en el artículo 102 de la LOPJ.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para ostentar dichos cargos, y de
las causas de incapacidad e incompatibilidad para el desem-
peño de los mismos.

El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Calahorra de Boedo, 29 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Juan Carlos Campo de la Parte.

4163

——————

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación la Ordenanza
Fiscal y sus tipos de gravamen, relativos al tributo denomina-
do Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

De conformidad con lo establecido en la legislación
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo,
los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones oportunas.

Cardeñosa de Volpejera, 6 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.

4173
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ESPINOSA DE VILLAGONZALO

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:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 84.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 116.000
3 Gastos financieros .................................. 2.000
4 Transferencias corrientes ........................ 31.000

B) Operaciones de capital
6 Inversiones reales ................................... 157.000

Total gastos ............................................. 390.000

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 35.000
2 Impuestos indirectos ............................... 5.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 32.000
4 Transferencias corrientes ........................ 68.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 160.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 90.000

Total ingresos .......................................... 390.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Escala de Habilitación Estatal (agrupado).  

Subescala: Secretaría-Intervención.  

Clase tercera/Grupo A1/Complemento de destino: 26.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Peón de servicios múltiples: Una plaza.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Peón de servicios múltiples: Cuatro plazas.

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

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

Espinosa de Villagonzalo, 2 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

4140

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 26 de octubre de 2011, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por Suplemento de Crédito (3/2011).

En virtud de Io dispuesto en el artículo 177.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
dicho expediente se expone al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a
efectos de que los interesados puedan presentar las recla-
maciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Grijota, 27 de octubre de 2011. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

4190

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido solicitada por D. José María Fuertes
González, licencia ambiental y de apertura para instalación
de “Centro Zoologico (núcleo de Equitación)”, en parcela
núm. 5.033 del polígono 7 de la localidad, se expone al públi-
co el expediente al objeto de que las personas interesadas
puedan examinarlo y formular las alegaciones que estimen
oportunas, durante el periodo de veinte días.

Husillos, 28 de octubre de 2011. - El Alcalde, P. O., Felipe
Benito Boto Aragón.

4066

——————

L A G A R T O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 14 de septiembre de 2011, aprobó inicialmente la desa-
fectación del edificio de las antiguas escuelas de Terradillos
de Templarios, propiedad de este Ayuntamiento y calificado
como bien de dominio público, situado en la C/ Travesía 
La Iglesia, núm. 26, de Terradillos de Templarios.

Este expediente, de conformidad con el artículo 8.2 del
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se
somete a información pública por el plazo de un mes, a con-
tar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales y realizar las
alegaciones que estimen oportunas.

Lagartos, 28 de septiembre de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Salán Salán.

4181
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M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se anuncia convo-
catoria pública para proceder a la elección de Juez de Paz
sustituto de esta localidad.

Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes
en el plazo de treinta días hábiles en el Ayuntamiento, donde
se indicará la documentación a acompañar, los requisitos
para desempeñar el cargo y cualquiera otra información que
precisen.

Manquillos, 7 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Eugenio Retuerto.

4175

——————

M A Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 65.500,00
2 Impuestos indirectos ............................... 5.100,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 33.224,19
4 Transferencias corrientes ........................ 73.895,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 16.800,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 2.304,81

Total ingresos .......................................... 196.824,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 65.100,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 104.700,00
3 Gastos financieros .................................. 500,00
4 Transferencias corrientes ........................ 12.100,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 14.424,00

Total gastos ............................................. 196.824,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Tres peones.

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.

Mazariegos, 4 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Anastasio Morate Fernández.

4166

——————

MONZÓN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de 27 de septiembre de 2011 se
adjudicó, por delegación de la Diputación, el contrato de la
obra núm. 43/10-ODX “Centro de Día II y III fase en Monzón
de Campos”, lo que se publica a los efectos del artículo 138
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Monzón.

2. Objeto del contrato:

Obra número 43/10 ODX “Centro de Día ll y lll fase en
Monzón de Campos”.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento negociado sin publi-
cidad.

4. Precio del contrato:

107.951,98 € más 19.431,35 € de IVA.

5. Adjudicación:

Al contratista Construcciones Félix Baranda, S. L., en el
importe de 107.951,98 € más 19.431,35 € de IVA.

Monzón de Campos, 24 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Mariano Martínez Hoyos.

4131

——————

PEDROSA DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Hermanos Cuesta González S.C., para legalización
de una “Explotación existente de ganado ovino de leche”,
situada en C/ A, núm. 14, de Lobera de la Vega, término
municipal de Pedrosa de la Vega, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer puedan hacer tas observaciones pertinentes.

Pedrosa de la Vega, 1 de septiembre de 2011.- 
El Alcalde, Arturo Calvo Lorenzo.

4176
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POMAR DE VALDIVIA

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 .................................. 150.000
2 Impuestos indirectos ............................... 16.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 77.900
4 Transferencias corrientes ........................ 73.600
5 Ingresos patrimoniales ............................ 31.300

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones ......................... 200
7 Transferencias de capital ........................ 167.000

Total ingresos .......................................... 516.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 104.700
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 197.000
3 Gastos financieros .................................. 300

4 Transferencias corrientes ........................ 16.600

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 145.900
7 Transferencias de capital ........................ 51.500

Total gastos ............................................. 516.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Grupo: B.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Servicios Múltiples.

w Denominación del puesto: Administrativo Juntas
Vecinales.

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.

Pomar de Valdivia, 7 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

4198

QUINTANA DEL PUENTE

Elección de Juez de Paz titular

Para dar cumplimiento a 10 establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4
y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de
Paz, se hace saber a todos los vecinos/as de este municipio:

Que, próximamente se deberá proceder al nombramiento
de Juez de Paz titular, por lo que se abre un plazo de quince
días hábiles para que las personas que estén interesadas, y
reúnan las condiciones legales, lo soliciten por escrito
dirigido a esta Alcaldía, acompañada de los documentos
siguientes:

– Certificado de nacimiento.

– Declaración de no estar incurso en causas de incapaci-
dad o incompatibilidad para el ejercicio del cargo.

– Informe de conducta expedido por las autoridades loca-
les del municipio.

– Certificado de antecedentes penales.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede recabar la
información que se precise.

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.

Quintana del Puente, 3 de noviembre de 2011.- 
La Alcaldesa, María concepción Cancho Francés.

4174

——————

REQUENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto General
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2010, resumido por
capítulos en la forma que a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 12.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.000
4 Transferencias corrientes ........................ 6.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.000
7 Transferencias de capital ........................ 15.000

Total ingresos .......................................... 43.000

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 14.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 7.500
3 Gastos financieros .................................. 150
4 Transferencias corrientes ........................ 2.000
6 Inversiones reales ................................... 9.350
7 Transferencias de capital ........................ 10.000

Total gastos ............................................. 43.000
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Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, de disposicio-
nes legales vigentes en materia de Régimen Local, se publi-
ca la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la
que se relaciona a continuación:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

Número de plazas: Una. – Grupo: A.

Nivel complemento de destino: 26.

Forma de provisión: Concurso-Oposición.

Agrupado con: Boadilla del Camino y Marcilla de
Campos.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado correspondiente, en el plazo de dos meses, a con-
tar desde la publicación del presente edicto, sin perjuicio de
que puedan interponerse otros recursos.

Requena de Campos, 27 de octubre de 2011.- El Alcalde,
David Martínez Ramos.

4177

——————

REQUENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Presupuesto General de este Ayuntamiento
para el presente ejercicio de 2011, el día 27 de octubre, se
expone al público por plazo de quince días, en cumplimiento
de lo establecido en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo podrá examinarse por los interesa-
dos a efectos de reclamaciones, por los motivos señalados
en el art. 170 de dicha Ley.

El Presupuesto se considerará aprobado definitivamente
si durante el plazo de exposición no se presentasen recla-
maciones.

Requena de Campos, 27 de octubre de 2011. - El Alcalde,
David Martínez Ramos.

4178

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública, por término de veinte días, el
expediente de solicitud de licencia ambiental y urbanística
relativo a la actividad de “Cocina y catering de comida case-
ra a domicilio”, en Avda. de los Reyes Católicos, núm. 27, de
la localidad de Saldaña, tramitado a instancia de Loreto
Fernández Martínez, en representación de Fademur
Palencia, para que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Saldaña, 7 de noviembre de 2011. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

4184

VILLALCAZAR DE SIRGA

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
Villalcazar de Sirga” cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 VILLALCAZAR DE
SIRGA (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 Electró-
nico 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 Villalcazar de Sirga
(Palencia).
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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
Villalcazar de Sirga (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 Villalcazar de Sirga la
titularidad, gestión y administración de la Sede
Electrónica, consistente en la dirección electrónica dis-
ponible para los ciudadanos que se corresponde con la
web oficial del Ayuntamiento: www.villalcazardesirga.es
Dicha sede estará disponible mediante redes de tele-
comunicaciones cuya titularidad, gestión y administra-
ción corresponde a la Diputación Provincial de Palencia
y dispondrá de sistemas que permitan el estableci-
miento de comunicaciones seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

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

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

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

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Villalcazar de Sirga
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la

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

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o 
técnica, cuando el Ayuntamiento así lo haya esta-
blecido.

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

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

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

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
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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
Villalcazar de Sirga (Palencia) como fiestas locales. Dichos
días inhábiles figurarán en la sede electrónica del Ayunta-
miento.

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

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

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y
hora en que se produzca la puesta a disposición del intere-
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 Adminis-
trativo Común, salvo que de oficio o a instancia del destina-
tario se compruebe la imposibilidad técnica o material del
acceso.
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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.

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.

Villalcazar de Sirga, 9 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

4220

––––––––––

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación la Ordenanza
Fiscal y sus tipos de gravamen, relativos al tributo denomina-
do Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

De conformidad con lo establecido en la legislación
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo,
los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones oportunas.

Villamuera de la Cueza, 6 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, José Durantez Acero.

4171

––––––––––

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación la Ordenanza
Fiscal y sus tipos de gravamen, relativos al tributo denomina-
do Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

De conformidad con lo establecido en la legislación
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo,
los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones oportunas.

Villanueva del Rebollar, 4 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Antonio Pastor Laso.

4172

——————

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por eI Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 26 de octubre de 2011, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por Crédito Extraordinario.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.
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En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanuño de Valdavia, 2 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Jesús María Macho Micieces.

4115

——————

V ILLARRAM IEL

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 
25 de octubre de 2011, adopto el acuerdo de alterar la califi-
cación jurídica de la parcela sobrante sita en la C/ Manuel
Rivera, 12-D, calificándolo como bien patrimonial, se expone
el procedimiento a información pública por plazo de un mes
en el tablón de anuncios y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
durante el cual se pueden formular las alegaciones que se
estimen pertinentes.

Villarramiel, 31 de octubre de 2011. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

4119

——————

V ILLARRAM IEL

E  D  I  C  T  O

Tramitándose en este Ayuntamiento expediente de desa-
fectación parcial del inmueble destinado a Grupo Escolar, en
concreto la parte correspondiente al denominado “Pabellón
Central”, como bien de servicio público, y calificarlo como
bien patrimonial

Se expone de conformidad con lo dispuesto en el art. 8
del R. B., el expediente administrativo a información pública
por plazo de un mes en el tablón de anuncios y en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA durante el cual puede se pueden for-
mular las alegaciones que estimen pertinentes.

Villarramiel, 31 de octubre de 2011. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

4120

——————

VILLASILA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria cele-
brada el día 24 de octubre de 2011, acordó la aprobación ini-
cial de la Ordenanza Reguladora de los ficheros de datos
de carácter personal del Ayuntamiento de Villasila de
Valdavia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 y
70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se expone a
información pública y audiencia de los interesados por plazo
de treinta días hábiles desde el día siguiente al de publica-

ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
pudiendo ser examinada y presentar las reclamaciones que
se estimen oportunas, entendiéndose definitivamente apro-
bada, si durante el indicado plazo no se formula sugerencia
o reclamación alguna.

Villasila de Valdavia, 24 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Ángel Luis Martínez Campo.

4101

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BARRIO DE SANTA MARÍA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, el Presupuesto General del ejercicio 2011, durante el
plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal, a efectos de que los interesados que se 
señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Junta Vecinal por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Cap. Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................. 200

4 Transferencias corrientes ......................... 270

5 Ingresos patrimoniales ............................. 10.300

b) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones ..................... 900

7 Transferencias de capital.......................... 1.900

Total ......................................................... 13.600

G A S T O S

Cap. Euros

a) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .. 5.960

3 Gastos financieros.................................... 50

4 Transferencias corrientes ......................... 890

b) Operaciones de capital

6 Inversiones reales .................................... 6.700

Total ......................................................... 13.600
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

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

Barrio de Santa María, 8 de noviembre de 2011.-
La Presidenta, Mª Ascensión Montiel Martín.

4209

——————

JUNTA VECINAL DE CANDUELA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone 
al público, el Prespuesto General del ejercicio 2011, durante
el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta
Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se 
señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan exami-
narlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayunta-
miento 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.

El Presupuesto resumido por capítulso es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................ 500
4 Transferencias corrientes .................... 275
5 Ingresos patrimoniales ........................ 7.692

B) Operaciones capital

6 Enajenación de inversiones ............... 1.000
7 Transferencias de capital..................... 3.000

Total ingresos ...................................... 12.467

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 8.717
3 Gastos financieros............................... 50
4 Transferencias corrientes .................... 900

B) Operaciones capital

6 Inversiones reales ............................... 2.800

Total gastos ......................................... 12.467

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

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

Canduela, 2 de noviembre de 2011. - El Presidente, José
Miguel Rodríguez Baz.

4199

——————

JUNTA VECINAL DE SANTILLÁN DE LA VEGA

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 de
Santillán, 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 ........................ 3.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital..................... 31.000

Total ingresos ...................................... 34.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneración del personal ................ 2.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 23.000
3 Gastos financieros............................... 3.000
4 Transferencias corrientes .................... 1.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 5.000

Total gastos ......................................... 34.000

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.

Santillán de la Vega, 31 de octubre de 2011. - La Presidenta,
María Paz Meléndez.

4189
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