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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 26 de julio de 2011, a la
vista de la solicitud y una vez transcurrido en exceso el plazo
concedido a D. Luis Javier Martín Blanco, solicitante del
derecho de asistencia jurídica gratuita en el expediente 
núm. 488/2011 y con último domicilio conocido en Palencia,
C/ Valverde, 2, 5º lzda., para que aportara la documentación
que le fue requerida, acordó tenerle por desistido en su 
petición y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de
la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, proceder al
archivo del expediente.

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

Palencia, 9 de noviembre de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 26 de julio de 2011, a la
vista de la solicitud y una vez transcurrido en exceso el plazo
concedido a D. Raúl Alberto Díaz Picazo, solicitante del
derecho de asistencia jurídica gratuita en el expediente 
núm. 668/2011 y con último domicilio conocido en Guardo
(Palencia), C/ Arroyal, 17, 1º-B, para que aportara la 
documentación que le fue requerida, acordó tenerle por
desistido en su petición y en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita,
proceder al archivo del expediente.

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

Palencia, 9 de noviembre de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4222

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

–––––––

ELECCIONES GENERALES 2011

––––

Acta de la Junta Electoral de Zona de
Carrión de los Condes (Palencia)

En  Carrión de los Condes, a 2 de noviembre de 2011.
siendo la hora señalada para la convocatoria al efecto y
estando presentes:

– Sr. D. TEODORO LADRÓN RODA, Juez de 1ª Instancia e
Instrucción  de Carrión de los Condes. En su calidad de
PRESIDENTE de esta Junta Electoral de Zona.

– Sr. D. JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ PLAZA, Juez de Paz
titular de Abia de las Torres.

– Sr. D. JUAN CARLOS PALOMINO BREGÓN, Juez de Paz
titular del Juzgado de Arconada.

Ambos como Vocales Judiciales de esta Junta Electoral
de Zona.

Encontrándose presentes también:

– D. ADOLFO MALLO GONZÁLEZ.

– D. PAULINO MEDIAVILLA CÓFRECES.

Se procede por mí, Dña. SONIA GONZÁLEZ GARCÍA,
Secretaria del Juzgado de Carrión de los Condes intervinien-
do en mi condición de Secretaria de esta Junta Electoral
de Zona, a dar cuenta de la comunicación recibida del
Sr. Presidente de la Junta Electoral Provincial de Palencia, en
el que participa el nombramiento de los ministrados
don Adolfo Mallo González y don Paulino Mediavilla
Cófreces, como Vocales no Judiciales que deben formar
parte de la JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CARRIÓN DE LOS
CONDES (PALENCIA).

Los nombrados, aceptan el cargo para el que han sido
designados; dándoseles posesión por el Sr. Presidente de
esta Junta y pasando a formar parte integrante de la misma,
como miembros de pleno derecho.

Constituyéndose, definitivamente, la JUNTA ELECTORAL DE
ZONA DE CARRIÓN DE LOS CONDES, por los anteriores Vocales
Judiciales y no Judiciales, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 11.1º de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
Reguladora del Régimen Electoral General, quedando
constituida la misma, con los miembros antes citados, y
previos los trámites previstos en el art. 11.2 del precitado
texto legal, se constituye con la siguiente composición:

PRESIDENTE: 

– D. TEODORO LADRÓN RODA, Juez de 1ª Instancia e
Instrucción  de Carrión de los Condes, en su calidad de
PRESIDENTE de esta Junta Electoral de Zona.

VOCALES JUDICIALES:

– SR. D. JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ PLAZA, Juez  de Paz 
titular de Abia de las Torres.

– SR. D. JUAN CARLOS PALOMINO BREGÓN, Juez de Paz
titular del Juzgado de Arconada.
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VOCALES NO JUDICIALES:

– D. ADOLFO MALLO GONZÁLEZ.

– D. PAULINO MEDIAVILLA CÓFRECES.

SECRETARIA:

– DÑA. SONIA GONZÁLEZ GARCÍA, Secretaria del Juzgado de
Carrión de los Condes (Palencia). (De conformidad con
lo previsto en el art. 11.3 de la L.O. 5/1985).

Por el Sr. Presidente se declara válida y definitivamente
constituida la JUNTA ELECTORAL DE ZONA.

Disponiendo a los efectos oportunos, que se notifique la
anterior constitución al Ilmo. Sr. Presidente de la Junta
Electoral Provincial y al Excmo. Sr. Subdelegado del
Gobierno en Palencia. Librando así mismo testimonio de la
presente a los miembros de la Junta que lo interesen.

Con lo cual se dio por terminada la sesión, levantando la
presente acta, que leída por mí la Secretaria, es hallada 
conforme y forman los asistentes. - Doy fe.

4269

——————

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 la resolución de suspensión de la
Prestación por Desempleo que tiene reconocida, al no com-
parecer ante los Servicios Públicos de Empleo, Agencia de
Colocación o Entidad asociada de los servicios integrados
para el empleo, a requerimiento de éstos, durante el periodo
de un mes desde la fecha 06/06/2011, a D. Ciprian loan
Heredea, con NIE X-4.415.549-D. De no estar conforme con
este acuerdo, dispone de un plazo de treinta días, desde la
fecha de publicación, para interponer ante este organismo la
preceptiva reclamación previa a la vía jurisdiccional, según lo
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE núm. 86, de 11 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 SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10, segunda planta.

Palencia, 8 de noviembre de 2011. - El Director Provincial 
(P. S.). (Apdo. Primero. Siete, 4 (Res. 6-10-08 del SPEE)
(BOE del 13-10-08),- La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, María Teresa Roca Roca.

4291

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

NOTIFICACIÓN EDICTAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 163.5 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por la presente se
notifica el trámite de vista y audiencia a:

D. Santiago Estébanez Fraile, D. Secundino Martínez
Martínez, D. Ángel Ortega Monge, D. lsaac Maraña,
D. Antonio Herrero, D. Santiago Rodríguez Suárez,
Dª Obdulia Sáenz, D. Alejandro Pérez, D. Santiago
Rodríguez Pérez, y D. Valentín Pérez Martínez, al carecer-
se de un domicilio válido a efectos de notificaciones, en el
expediente de extinción del derecho a un aprovechamiento
de 3,76 l/s del río Carrión en el término municipal de Saldaña
(Palencia) con destino a riego de 4,70 ha. del que son 
titulares.

Se le comunica que se concede un plazo de quince días
al titular, contados a partir del siguiente al de la presente
publicación para que pueda examinar este expediente en las
oficinas de esta Confederación Hidrográfica del Duero en
Valladolid, C/ Muro, núm. 5, en horas hábiles de despacho
(de nueve a catorce horas), previa cita concertada 
telefónicamente al número 983-215472, en cuyo plazo
podrá Ud. manifestar ante esta Confederación Hidrográfica
del Duero lo que considere conveniente.

Valladolid, 28 de octubre de 2011. – El Jefe del Servicio
del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.

4206

.

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/1167,
seguido a instancia de Silvia Macías Alonso, frente a
Decomer HQF España, S. L., en reclamación de Cantidad,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 23 de noviembre de 2011, a las
diez y cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje
y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
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objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, 
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 10 de noviembre de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4232

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de segregación del Coto Privado de Caza P-10.882

El CIub Deportivo Cinegético de Villamuriel de Cerrato,
con domicilio en C/ Mayor, 54, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
Segregación del Coto Privado de Caza P-10.882, en el 
término municipal de Villamuriel de Cerrato, que afecta a 58
ha, correspondientes a terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento de Venta de Baños y fincas de particulares en
la localidad de Villamuriel de Cerrato, en la provincia de
Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 20 de octubre de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente (P.S.R. art. 3, Orden de
11/04/1996), El Jefe de la Unidad de Secretaría Técnica,
José Ignacio Nieto Soler.

4191

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución 2 de noviembre de 2011 del Diputado
Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales, 
dictada en uso de las facultades delegadas por Decreto de 

29 de junio de 2011 de la Presidencia de la Diputación de
Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas
correspondientes al mes de agosto de 2011 del Servicio
de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los 
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intere-
ses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcu-
rrido un mes desde el día siguiente al de su presentación no
se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a 
partir del día siguiente a aquél en que debe entenderse 
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre de
Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 10 de noviembre de 2011. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro.

4265

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. - Burgos

––––

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a siete de
noviembre de dos mil once, de nombramiento de Jueces de
Paz Titulares y Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 101.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4
del Reglamento de Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se
hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se
relacionan a continuación, de la provincia de: Palencia.
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Pob l a c i ó n Ca r g o Nomb r e

ARCONADA TITULAR ENRIQUE ANTOLÍN GIL

COLLAZOS DE BOEDO TITULAR MARÍA DEL CARMEN TAPIA DÍEZ

SAN ROMÁN DE LA CUBA SUSTITUTO BENJAMÍN MARTÍNEZ LÓPEZ

TÁMARA TITULAR MARÍA AMOR CASTRILLEJO MERINO

VILLALCÁZAR DE SIRGA SUSTITUTO PEDRO GALLEGO SAN MARTÍN

VILLODRIGO TITULAR ÁNGEL MAESTRO RODRÍGUEZ

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y tomarán posesión de su cargo dentro de los
veinte días naturales siguientes a la publicación de su nom-
bramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su
caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a nueve de noviembre de dos mil once. - El
Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

4268

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000312

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 162/2011-C

Demandante: CARLOS GUATI BORHAUSER

Demandado: AUTOMÓVILES SERANTES, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 162/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Carlos Guati Borhauser contra la
empresa Automóviles Serantes, S. L., sobre Ordinario, se ha
dictado con fecha 3-11-11 Auto Ejecución y Decreto cuyas
partes dispositivas se adjuntan:

“Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia a favor de la parte ejecutante, Carlos Guati
Borhauser, frente a Automóviles Serantes, S. L., parte ejecu-
tada, por importe de 8.159,01 euros en concepto de principal,
más otros 816 euros que se fijan provisionalmente en con-
cepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y 816 euros de las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación.

Parte dispositiva: 

En orden a dar efectividad a las medidas concretas soli-
citadas, acuerdo:

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado
que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y
590 LEC.

– Requerir de pago a Automóviles Serantes, S. L., por la
cantidad reclamada en concepto de principal e intere-
ses devengados, en su caso, hasta la fecha de la
demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al
embargo de sus bienes en la medida suficiente para
responder por la cantidad por la que se ha despachado
ejecución más las costas de ésta”.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

4260

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2007 0000873

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 178/2010

Demandante: MOHAMED AMRAQUI

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, LUIS MANUEL

GONZÁLEZ TARILONTE, APLICACIONES INDUSTRIA-

LES FER, C. B.

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 178/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Mohamed Amraqui contra la
empresa Aplicaciones Industriales Fer, C. B., sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

Parte dispositiva:

Acuerdo:

a) Declarar a los ejecutados Luis Manuel González
Tarilonte, Aplicaciones Industriales Fer, C. B., en situa-
ción de Insolvencia Total por importe de 1.384,65
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efec-
tos como provisional.

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

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

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 86 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0391-07 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, la indica-
ción recurso seguida del código 31 Social- Revisión. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
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la indicación recurso seguida del código 31 Social-Revisión.
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recu-
rrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos. - La
Secretaria judicial. Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Aplicaciones Industriales Fer, C. B., 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 ocho de noviembre de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4200

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 2
NIG: 47186 44 4 2010 0204746

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 794/2010

Demandante: IVÁN DIMITROV IVANOV

Demandados: ABIMATRANS, S.L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

D. José Luis García Roig, Secretario judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Valladolid.

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 794/2010
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Iván
Dimitrov Ivanov, contra la empresa Abimatrans, S.L., con 
citación del Fogasa, sobre Ordinario, se ha dictado la siguien-
te resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

FALLO: Que debo estimar y estimo la demanda inter-pues-
ta por D. Iván Dimitrov Ivanov, contra la empresa Abymatrans,
S.L., en reclamación por Cantidad, condenando a la empre-
sa demandada a abonar al actor la suma de 
1.400 euros con responsabilidad subsidiaria del Fogasa en
los casos y con los límites legales.

Se previene a las partes que contra la presente sentencia
no cabe recurso por razón de la cuantía.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Abimatrans, 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 Valladolid, a dos de noviembre de dos mil once.-
El Secretario judicial, José Luis García Roig.

4180

Administración Municipal

A R C O N A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el pasado
día 26 de octubre de 2011, el expediente de modificación de
las Ordenanzas Fiscales Reguladoras del Impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica; aplicación de 
coeficientes correctores en las cuotas del Impuesto sobre
actividades económicas y Tasas por alcantarillado y entrada
de vehículos.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley, puedan examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Arconada, 8 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Fernando Gómez Aparicio.

4240

––––––––––

BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día
25 de octubre de 2011, acordó la aprobación inicial de la
Ordenanza reguladora de los ficheros de carácter perso-
nal del Ayuntamiento de Baquerín de Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública durante treinta días, a contar desde el
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y formular las alegaciones que esti-
men oportunas.

Baquerín de Campos, 9 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.

4285

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Castrejón de la Peña, en
sesión ordinaria celebrada el día 08-11-2011, acordó la apro-
bación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por prestación de servicios de compe-
tencia local, relativa al servicio de agua.

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

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

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

Castrejón de la Peña, 9 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Luis Miguel Pelaz Hospital.

4281

–––––––––––

C I S N E R O S

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal Reguladora de los ficheros de datos de
carácter personal del Ayuntamiento de Cisneros, cuyo texto
íntegro se hace público, para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

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

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

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

Primero. Creación:

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

Segundo. Medidas de seguridad:

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

Tercero. Publicación:

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

Cuarto. Entrada en vigor.

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

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cisneros.

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

– Ayuntamiento de Cisneros.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.
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Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

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

– Agencia Tributaria.

2. Fichero: CENSO CANINO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cisneros.

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

– Ayuntamiento de Cisneros.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

3. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cisneros.

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

– Ayuntamiento de Cisneros.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono, DNI, Núm. S. S., Núm. de registro de
personal, firma/huella.

•  Datos de características personales: Fecha de naci-
miento, sexo.

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

•  Datos económico financieros y de seguros.

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

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

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

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

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

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

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.
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4. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cisneros.

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

– Ayuntamiento de Cisneros.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Gestión contable, fiscal y administra-
tiva.

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

5. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cisneros.

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

– Ayuntamiento de Cisneros.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero y
los usos previstos del mismo: Gestión los obligados
a los pagos de diferentes impuestos, tanto en periodo
voluntario como obligatorio, gestionando incluso expe-
dientes de embargo.

• Usos previstos: Otras finalidades: Gestión los obliga-
dos a los pagos de diferentes impuestos, tanto en perio-
do voluntario como obligatorio, gestionando incluso
expedientes de embargo.

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

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones públi-
cas.

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

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

• Diputación de Palencia.

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

6. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cisneros.

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

– Ayuntamiento de Cisneros.
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Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contratación. La finalidad del presente fichero es reca-
bar datos de los contratistas de obras y servicios, así
como los derivados de la gestión de la contabilidad del
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

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

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

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

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

• Usos previstos: Gestión de proveedores, contable,
fiscal y administrativa.

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

– Personas que aspiran a una concesión de licitación
para trabajar con el Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de ins-
cripción realizados al efecto.

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

– Registro público de contratos.

– Tribunal de Cuentas.

7. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cisneros.

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

– Ayuntamiento de Cisneros.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión total de la población residente en el municipio,
certificados, estadísticas, gestión del censo electoral.

• Usos previstos: Función estadística pública; padrón de
habitantes; fines históricos, estadísticos o científicos;
gestión del censo poblacional; otras finalidades.

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

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Documentos para el regis-
tro de habitantes en el censo.

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón.

8. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cisneros.

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

– Ayuntamiento de Cisneros.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Registro de Entrada y Salida. Registrar de entrada y de
salida todo escrito o comunicación que se reciba en el
Ayuntamiento o se envíe desde él.
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Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación sin-
dical, ideología.

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

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

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

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

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

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

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

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

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

9. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cisneros.

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

– Ayuntamiento de Cisneros.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes rea-
lizadas al efecto.

10. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cisneros.

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

– Ayuntamiento de Cisneros.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos características personales.
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

Contra el presente Acuerdo se interpondrá recurso 
contencioso-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
contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Cisneros, 9 de noviembre de 2011. - La Alcaldesa, Rosa
María Aldea Gómez

4241

––––––––––

DEHESA DE ROMANOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 7 de noviembre de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
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, únicamente por los motivos señalados en el
punto 2 del referido artículo.

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.

Dehesa de Romanos, 7 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Roberto Fernández Martín.

4214

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, núm. 134, de 9 de
noviembre de 2011, relativo a la aprobación provisional por el
Pleno del Ayuntamiento  en sesión de fecha 27 de octubre
de 2011, de la modificación de las Ordenanzas fiscales de
los Impuestos y Tasas Municipales, se observa que se ha
omitido en  la relación de Ordenanzas que se modifican, la
que a continuación se indica:

– Tasa de Cementerio Municipal.

La presente corrección no afectará al cómputo del  plazo
de exposición pública del expediente de modificación de las
Ordenanzas Fiscales. 

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

4274

––––––––––

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada por D. Carlos Sánchez Sánchez, licencia
ambiental para “Explotación equina”, en las parcelas 
números 6, 7, 10.002 y 20.002 del polígono 15, de Grijota
(Palencia).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría del Ayunta-
miento.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesa-
dos, en caso de que no pueda efectuarse la notificación per-
sonal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Grijota, 24 de octubre de 2011. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

4208

––––––––––

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de
Cerrato.

Hace saber: Que eI Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 25 de octubre del año 2011, aprobó
inicialmente el expediente de modificación del Presupuesto
de Gastos por suplemento de crédito.

En virtud de lo establecido en los artículos 20 y 38 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se
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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 hacer las reclamaciones que consi-
deren 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.

Hontoria de Cerrato, 7 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.

4192

——————

LA VID DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de Ia
Ordenanza Fiscal referida a la siguiente Tasa:

– Recogida, transporte y tratamiento de basuras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley, puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

La Vid de Ojeda, 7 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Antonino Fuente Izquierdo.

4217

——————

LA VID DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 11 de abril de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
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, únicamente por los motivos señalados en el
punto 2 del referido artículo.

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.

La Vid de Ojeda, 7 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Antonino Fuente Izquierdo.

4218

MARCILLA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

A tenor de lo dispuesto 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 se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 12.000
2 Impuestos indirectos ............................... 2.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 3.000
4 Transferencias corrientes ........................ 13.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 12.000
9 Pasivos financieros ................................. 21.000

Total ingresos .......................................... 68.500

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 17.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 18.000
3 Gastos financieros .................................. 1.000
4 Transferencias corrientes ........................ 1.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 28.000
7 Transferencias de capital ........................ 2.500
9 Pasivos financieros ................................. 1.000

Total gastos ............................................. 68.500

Asimismo y según se dispone el art. 127 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, de disposiciones legales
vigente en materia de Régimen Local, se pública la plantilla
de personal de este Ayuntamiento, que es la siguiente:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Número de plazas: Una.

Provisión: Concurso-Oposición.

Grupo: A. Nivel de complemento de destino: 26.

En agrupación con Boadilla del Camino y Requena de
Campos.

Marcilla de Campos, 18 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Mariano Álvarez Fernández.

4202

––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones, que a continuación se relacio-
nan, quedan de manifiesto al público por término de quince
días, durante los cuales podrán ser examinados por los 
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interesados e interponer las reclamaciones que estimen
oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a
efecto el cobro de las cuotas con arreglo a las disposiciones
en vigor.

Padrones expuestos:

– Tasa servicio de agua, recogida de basuras y alcantari-
llado del segundo trimestre 2011 de Monzón de
Campos.

Monzón de Campos, 7 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.

4216

——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de
julio de 2011, acordó la aprobación del Presupuesto General
para el ejercicio 2011, habiendo permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles, sin que se haya
formulado reclamación alguna en su contra, por lo que resul-
ta aprobado definitivamente y en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se
hace público el Presupuesto, 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................................. 390.983,37
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 525.173,18
3 Gastos financieros .................................. 800,00
4 Transferencias corrientes ........................ 56.379,47

Total operaciones corrientes ................... 937.336,02

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 397.820,93
7 Transferencias de capital ........................ 34.707,00

Total gastos de capital ............................ 432.527,93

Total Presupuesto de Gastos.................. 1.405.863,95

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 395.383,03
2 Impuestos indirectos ............................... 20.500,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 187.846,01
4 Transferencias corrientes ........................ 396.438,76
5 Ingresos patrimoniales ............................ 20.907,59

Total operaciones corrientes ................... 1.021.075,39

B. Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales .............. 228.628,56
7 Transferencias de capital ........................ 156.160,00

Total operaciones de capital ................... 384.788,56

Total Presupuesto de Ingresos ............... 1.405.863,95

Al propio tiempo y en cumplimiento del art. 127 del
TRRDL 781/86, se publica íntegramente la plantilla de perso-
nal, que comprende el catálogo de los puestos de trabajo, y
que fue aprobada en el mismo acto.

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor. 

Número de puestos: Uno.

Complemento de destino: 26.

w Denominación del puesto: Auxiliares.

Número de puestos: Dos.

Adscrito al grupo: D (se amortiza una plaza).

w Denominación del puesto: Conserje.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: E.

Complemento de destino: 5.

PERSONAL LABORAL FIJOS:

w Denominación del puesto: Encargado de aguas y ofi-
cios.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

w Denominación del puesto: Peón operario servicios
múltiples.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

PERSONAL AUXILIAR: 

(Se crea una plaza).

PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

w Denominación del puesto: Asistente Social.

Número de puestos: Uno.

w Denominación del puesto: Agente de Empleo y
Desarrollo Local.

Número de puestos: Uno.

w Denominación del puesto: Yacimientos de Empleo.

Número de puestos: Dos.

w Denominación del puesto: Peones.

Número de puestos: Cinco.

w Denominación del puesto: Limpiadoras.

Número de puestos: Dos.

w Denominación del puesto: Animador Juvenil.

Número de puestos: Uno.

w Denominación del puesto: Monitora de Educación de
Adultos.

Número de puestos: Tres.

w Denominación del puesto: Taller de Empleo.

Número de puestos: 

Directora: Uno.

Monitora: Uno.

Alumnos: Ocho.
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Osorno la Mayor, 9 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Miguel del Valle.

4231

––––––––––

PAREDES DE NAVA

DECRETO DE SUSPENSIÓN DE EXPEDIENTE DE
INTERINIDAD PLAZA SECRETARIO-INTERVENTOR

De conformidad con la base 2ª de las Bases por las que
se rige la convocatoria pública para la provisión con carácter
interino del puesto de Secretaría Intervención, de clase ter-
cera, de esta corporación:

“Se hace constar expresamente que el plazo de presen-
tación de solicitudes lo es también para que los funcionarios
de habilitación nacional interesados en el desempeño de
dicho puesto manifiesten por escrito al Presidente de la
Corporación su interés en el desempeño del mismo. En tal
caso, si hubiera funcionario con habilitación de carácter
nacional interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el
efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará
sin efecto. Si finalmente no recayera nombramiento en el fun-
cionario interesado, continuará el procedimiento de selección
de interino.”

Presentada solicitud de plaza de Secretario-Interventor,
por funcionario  con habilitación de carácter nacional

He resuelto:

– Suspender el procedimiento de selección hasta el
efectivo nombramiento de Secretario-Interventor.

Así lo manda la Alcaldesa y firma en presencia de mí, el
Secretario que doy fe.

En Paredes de Nava, a nueve de noviembre  de dos mil
once. - La Alcaldesa, Fdo. María Montserrat Infante Pescador.
Ante mí. El Secretario acctal., Gregorio Humanes Cano.

4277

––––––––––

PRÁDANOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Al no haber podido localizar a D. Eutiquio Escudero
Borja, con DNI 13.077.535-B, propietario de la casa sita en
la C/ Solana, núm. 26, de esta localidad, ni a Dª Concepción
Escudero Pisa, con domicilio actual en la C/ Barriuso, 
núm. C. 09109 - Padilla de Abajo (Burgos), de conformidad
con lo establecido en el art. 59,5 de la Ley 30/1992, se pro-
cede a notificar por medio del presente, la resolución dictada
el 3 de noviembre de 2011, por la Sra. Alcaldesa-Presidente.

Resolución de Alcaldía

Examinado el procedimiento de declaración de ruina 
ordinaria del inmueble situado en la C/ Solana, n° 26 y 28 de

esta localidad, y en base al informe-propuesta de resolución
de Secretaría emitido con fecha 1 de marzo de 2011, se
adoptó la Resolución del tenor literal de fecha 14 de marzo
de 2011 siguiente:

“Resuelvo:

Primero: De conformidad con lo establecido en los 
artículos 107 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, y 326.3 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, y de conformidad con el
Dictamen pericial que obra en el expediente, que el inmueble
situado en la C/ Solana, núm. 26, propiedad de D. Eutiquio
Escudero Borja, con DNI 13.077.535-B y el inmueble situado
en la C/ Solana, núm. 28, propiedad de Dª María Jesús Sáiz
Sáinz, con DNI 13.719.859-Z se encuentra en estado de
ruina.

Declarar el estado de ruina del inmueble situado en la
C/ Solana, núm. 26, propiedad de D. Eutiquio Escudero Borja,
con DNI 13.077.535-B y del inmueble situado en la 
C/ Solana, núm. 28, propiedad de Dª María Jesús Sáiz Sáinz,
con DNI 13.719.859-Z, debiéndose ordenar la demolición de
los mismos que se encuentran en el estado de ruina. Se con-
sidera necesario proceder de manera inmediata a la elimina-
ción o demolición preventiva de elementos inestables de la
fachada y de la cubierta que presentan riesgos de caída
sobre la vía pública, y establecer una señalización y vallado
de la fachada principal afectado en el tramo de calle para 
evitar daños y lesiones a personas o bienes.

Segundo: Declarar que los propietarios han incumplido
con su deber de conservación de la construcción o edifica-
ción.

Tercero: Se procederá a la inscripción en el Registro
correspondiente [en el caso de que lo haya].

Cuarto: Señalando el plazo de un mes para la solicitud
de la licencia urbanística de derribo y un mes para la realiza-
ción de las obras correspondientes, todo ello una vez notifi-
cada la resolución a los propietarios conforme a lo señalado
en el artículo 326.3 y 5 del RUCyL.

Quinto: Notificar la resolución a los propietarios, mora-
dores y a los demás titulares de Derechos Reales afectados,
así como a cuantas otras personas hayan sido parte en el
procedimiento.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª Ana María Gómez
Ruiz en Prádanos de Ojeda, a 14 de marzo de 2011, de lo
que, como Secretaria, doy fe. - Ante mí. La Secretaria, Fdo.:
Alicia Ruiz de Gopegui Valero. - La Alcaldesa, Fdo.: Ana
María Gómez Ruiz.

    –––––––

Visto el certificado negativo de Secretaría sobre las
alegaciones presentadas.

Visto que el propietario del inmueble situado en la
C/ Solana, núm. 28, D. María Jesús Sáiz Sáinz, con
DNI. 13.719.859-Z, no ha solicitado licencia urbanística de
derribo.

Visto que el propietario del bien inmueble de la
C/ Solana, núm. 26, Dª Concepción Escudero Pisa, con
domicilio actual en la C/ Barriuso, núm. C. 09109 Padilla de
Abajo (Burgos), ha presentado solicitud de licencia de 
derribo con fecha de entrada 20/07/2011, se le solicita la pre-
sentación de “compromiso de dirección de obra por técnico
competente”, con fecha de salida 11/08/2011 y con fecha de
recepción de 24/08/2011.

15Miércoles, 16 de noviembre de 2011 – Núm. 137B.O.P. de Palencia



Visto que Dª Concepción Escudero Pisa da comienzo a
las obras de derribo en la C/ Solana, 26, sin la corres-
pondiente licencia, afectando a su vez a la casa sita en la 
C/ Solana, núm. 28, se paralizan las obras, se le comunica
que se procede a iniciar un expediente sancionador y se le
da un plazo para que presente “compromiso de dirección 
de obra por técnico competente” o en caso contrario se
tendrá por desistido de su petición y el Ayuntamiento 
estará obligado a actuar subsidiariamente en su nombre por
lo que le será repercutido los gastos que se ocasionen con
tal motivo.

Se intenta sin existo notificar de nuevo la solicitud de pre-
sentación del “compromiso de dirección de obra por técnico
competente” en la que se advierte que en caso contrario se
tendrá por desistido de su petición y el Ayuntamiento estará
obligado a actuar subsidiariamente en su nombre por lo que
le será repercutido los gastos que se ocasionen con tal
motivo.

A su vez se solicita nuevo informe técnico al Servicio de
Asesoramiento de la Excma. Diputación Provincial.

Visto el informe Técnico elaborado por el Arquitecto de la
Excma. Diputación Provincial en la que reconoce que concu-
rre causa para la declaración de ruina inminente, proponien-
do la demolición de todas aquellas partes inestables, que se
han provocado con el inicio de las obras y que recogía el pro-
yecto de derribo.

Resuelvo:

PRIMERO: De conformidad con lo establecido en los 
artículos 107 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, y 326.3 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, y de conformidad con el
Dictamen pericial que obra en el expediente, de fecha 22 de
septiembre de 2011 que los inmuebles situados en la 
C/ Solana, núm. 26, con referencia catastral número
9864503UN8296S0001OQ y 28 con referencia catastral
núm. 9864502UN8296S0001MQ se encuentra en el estado
de ruina inminente, ordenando la demolición de todas aqué-
llas partes inestables, que se han provocado con el inicio de
las obras.

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 107 y de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, y 327 del Decreto 22/2004, de 
29 de enero, ordenar el desalojo inmediato de los ocupantes
de la casa.

TERCERO: Declarar que los propietarios de los inmuebles
situados en la C/ Solana, núm. 26, con referencia catastral
núm. 9864503UN8296S0001OQ y 28 con referencia catas-
tral núm. 9864502UN8296S0001MQ han incumplido con los
plazos señalados en la declaración de ruina ordinaria de
fecha 14 de marzo de 2011.

CUARTO: De conformidad con el artículo 293.3 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, al no haber presentado
Dª Concepción Escudero Pisa, con domicilio actual en la
C/ Barriuso, núm. C. 09109 Padilla de Abajo (Burgos), “com-
promiso de dirección de obra por técnico competente”, se le
tiene por desistido de su petición de licencia y permiso para
derribo de la casa sita en la C/ Solana, núm. 26.

QUINTO: De conformidad con el artículo 107 y de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, y 327 del Decreto 22/2004, de 29
de enero, ante el incumplimiento de los plazos señalados en
la declaración de ruina ordinaria de fecha 14 de marzo de

2011, el Ayuntamiento va a proceder, previo apercibimiento,
a la ejecución subsidiaria de Ia orden de derribo de los
inmuebles situados en la C/ Solana, núm. 26, con referencia
catastral núm. 9864503UN8296S0001OQ y 28 con referen-
cia catastral núm. 9864502UN8296S00010Q.

SEXTO: De conformidad con el artículo 107 y 108 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, y 327 y 328 del Decreto 22/2004,
de 29 de enero, los gastos e indemnizaciones que satisfaga
el Ayuntamiento serán repercutidos sobre los propietarios, y
su cobro exigido mediante el procedimiento administrativo de
apremio hasta el límite del deber legal de conservación.

La liquidación provisional asciende a 13.331,88 euros, la
liquidación definitiva se realizará con los gastos reales.

SÉPTIMO: Se procederá a la inscripción en el Registro
correspondiente [en el caso de que lo haya].

OCTAVO: Notificar la resolución a los propietarios, morado-
res y a los demás titulares de Derechos Reales afectados,
así como a cuantas otras personas hayan sido parte en el
procedimiento.

Contra la misma, que es definitiva en esta vía administra-
tiva, procede el recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
notificación, conforme al artículo 46.1 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Podrá, no obstante, interponer, con carácter previo y
potestativo, recurso de reposición ante esta Administración,
conforme a la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(artículos 116 y 117), en el plazo de un mes, a contar, así
mismo, desde el día siguiente al de su notificación.

Prádanos de Ojeda, 3 de noviembre de 2011.– 
La Alcaldesa, Ana María Gómez Ruiz.

4194

––––––––––

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 25 de octubre de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2011.

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

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.

Reinoso de Cerrato, 8 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Francisco Calleja Ortega.

4219
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S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente licencia urbanística
para “Construcción de vivienda unifamiliar”, en parcelas
5.030, 5.031 y 5.032, del polígono 7, del término municipal de
Saldaña, calificadas como suelo rústico común.

De conformidad con los arts. 23 y 25 de la Ley 5/1999, 
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con los 
artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, el expediente queda sometido a información
pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a efectos de que se 
formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen
convenientes.

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

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

4213

––––––––––

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

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

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Mamés de Campos, 8 de noviembre de 2011.-
El Alcalde, Jesús Salvador Herrero Vega.

4215

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, así como en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace pública la siguiente delegación de
competencia:

– Órgano delegante: Pleno del Ayuntamiento de Velilla
del Río Carrión.

– Órgano delegado: Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

– Fecha del acuerdo de delegación: 27 de octubre de
2011.

– Competencia delegada: Las atribuciones correspon-
dientes al Pleno del Ayuntamiento, como órgano de
contratación de la obra “Corrección y renovación de
redes en Alba de los Cardaños y Velilla del Río Carrión”.

Velilla del Río Carrión, 7 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

4195

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, así como en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace pública la siguiente delegación de
competencia:

– Órgano delegante: Pleno del Ayuntamiento de Velilla
del Río Carrión.

– Órgano delegado: Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

– Fecha del acuerdo de delegación: 27 de octubre de
2011.

– Competencia delegada: Las atribuciones correspon-
dientes al Pleno del Ayuntamiento, como órgano de
contratación de la obra “Renovación de redes en Otero
de Guardo”.

Velilla del Río Carrión, 7 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

4195

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, así como en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública la siguiente delega-
ción de competencia:

– Órgano delegante: Pleno del Ayuntamiento de Velilla
del Río Carrión.

– Órgano delegado: Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

– Fecha del acuerdo de delegación: 27 de octubre de
2011.

– Competencia delegada: Las atribuciones correspon-
dientes al Pleno del Ayuntamiento, como órgano de
contratación de la obra “Centro de Interpretación de la
Naturaleza”.

Velilla del Río Carrión, 7 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

4195
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VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, así como en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública la siguiente delega-
ción de competencia:

– Órgano delegante: Pleno del Ayuntamiento de Velilla
del Río Carrión.

– Órgano delegado: Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

– Fecha del acuerdo de delegación: 27 de octubre de
2011.

– Competencia delegada: Las atribuciones correspon-
dientes al Pleno del Ayuntamiento, como órgano de
contratación de la obra “Edificio para Centro Cultural,
II fase”.

Velilla del Río Carrión, 7 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

4195

––––––––––

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día
24 de octubre de 2011, acordó la aprobación inicial de la
Ordenanza reguladora de los ficheros de carácter perso-
nal del Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública durante treinta días, a contar desde el
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y formular las alegaciones que esti-
men oportunas.

Villamartín de Campos, 10 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Víctor Alegre Morate.

4282

––––––––––

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el acuerdo de pleno de fecha 24 de
octubre, se anuncia el arrendamiento del bien  que a conti-
nuación se reseña, conforme al siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

2. Objeto del contrato:

1) Finca de 2,50 has: Parcela 69, polígono 502, del térmi-
no municipal de Villamartín de Campos.

2) Lote 3: Fincas rústicas dedicadas a cereales, cultiván-
dose según los usos y costumbres de la localidad,
15 del  polígono 501; 3 del polígono 502; 2, 15, 20, y
23 del polígono 503; 10 del polígono 504; 42 del 
polígono 506; 17 del polígono 507; y la 47 del polígono
502 en regadío, con una superficie total de siete hectá-
reas, ochenta y ocho áreas.

3. Duración del contato:

La señalada en el pliego (5 años).

4. Tramitación, procedimiento y forma adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma adjudicación: Oferta económicamente más venta-
josa. Único criterio adjudicación mejor precio.

5. Tipo de licitación: 

1)  450 € al alza  para la parcela 69 polígono 502.

2)  630 € al alza para el lote 3.

La cantidad señalada experimentará el incremento del
5% en el resto de las anualidades.

6. Garantía provisional: 

El 2% del tipo de licitación.

7. Garantía definitiva:

El 4% del importe adjudicado.

8. Exposición Pliego de Cláusulas:

Se hallan de manifiesto en Secretaría del Ayuntamiento
donde podrán ser examinados durante el plazo de
quince días naturales siguientes a la presentación de este
anuncio.

9. Presentación de las proposiciones:

Las proposiciones, ajustadas al modelo que se propor-
cionará en el Ayuntamiento, habrán de presentarse en
sobre cerrado en la Secretaría del Ayuntamiento en hora-
rio de oficina, hasta el día en que finalice el plazo de quin-
ce días naturales a contar del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

10. Lugar, día y hora en que se verificará la apertura de plicas:

La apertura de plicas conteniendo las proposiciones
tendrá lugar en Secretaría del Ayuntamiento, a las doce
horas treinta minutos, el primer lunes o jueves hábil
siguiente que esté abierto el Ayuntamiento, una vez que
transcurran los quince días naturales señalados para la
presentación de proposiciones.

11. Gastos de anuncios:

A cargo de los adjudicatarios.

Villamartín, 7 de noviembre de 2011. - El Alcalde, Víctor
Alegre Morate.
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VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 9 de
noviembre de 2011, ha aprobado inicialmente el Presupuesto
de la Corporación para 2011, quedando expuesto al público
el mismo en la Secretaría de este Ayuntamiento a efectos de
su examen y presentación  de reclamaciones.

Conforme al art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/04,
los interesados podrán presentar reclamaciones contra el
Presupuesto durante el plazo de quince días hábiles conta-
dos desde el siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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.

Villamuriel de Cerrato, 10 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

4238

––––––––––

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 25 de octubre de
2011, el expediente de modificación de las ordenanzas fisca-
les siguientes:

– Tasa por prestación de los servicios de aulas, cursos y
guardería.

– Tasa por ocupación dominio público con puestos, 
barracas, casetas de venta, espectáculos, incluidos
callejeros y ambulantes.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17.1 del RDL
2/2004, 5 de marzo, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 del citado RDL puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Villarramiel, 2 de noviembre de 2011. - La Alcaldesa,
María Nuria Simón González.

4185

––––––––––

V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corpora-
ción en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2011, el
expediente de derogación de la ordenanza fiscal siguiente:

– Tasa por depósito de residuos inertes en la escombre-
ra municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17.1 del RDL
2/2004, 5 de marzo, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 del citado RDL puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Villarramiel, 2 de noviembre de 2011. - La Alcaldesa,
María Nuria Simón González.

4186

V I L L O D R E

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación de fecha 
25 de octubre de 2011, el Pliego de Condiciones que ha de
regir el concurso para la adjudicación del arrendamiento para
el aprovechamiento de pastos del pago El Soto, se expone al
público por plazo de ocho días para reclamaciones y en caso
de no haberlas continuará computándose el plazo para la
celebración del concurso, conforme a las condiciones de 
licitación en extracto:

1. Objeto del contrato:

Adjudicación mediante concurso arrendamiento para el
aprovechamiento de pastos del pago El Soto, con una
superficie de 4,5 has.

2. Tipo de licitación:

1.000 € al alza para cada uno de los años.

3. Duración del contrato:

Tendrá una duración de cinco años, dando comienzo el
31 de  diciembre de 2011 y terminará el 31 de diciembre
de 2016.

4. Garantía:

Provisional 2% del precio del precio de tasación. La defi-
nitiva del 5% del precio de adjudicación.

5. Presentación de proposiciones:

Veinte días desde la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, pudiendo presentarlas en el Ayuntamiento,
los martes, de once a trece horas, o bien por los medios
que establece la Ley.

6. Gastos:

Por cuenta del adjudicatario.

7. Apertura de proposiciones:

El día siguiente hábil de oficina al que venza el plazo de
presentación.

Villodre, 8 de noviembre de 2011. - El Alcalde, Fernando
González Manrique.

4197

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE PIEDRASLUENGAS

Anuncio de aprobación provisional del Presupuesto
General para el ejercicio 2011.

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 
7 de noviembre de 2011, ha aprobado inicialmente el
Presupuesto General de la Junta Vecinal de Piedrasluengas,
para el ejercicio de 2011, junto con sus Bases de Ejecución,
la Plantilla de Personal y sus anexos y documentación com-
plementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y en el artículo 2º.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a informa-
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ción pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados 
examinarlo y presentar alegaciones, reclamaciones y suge-
rencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se
hubieran presentado reclamaciones, se considerará definiti-
vamente aprobado este Presupuesto General.

Piedrasluengas, 7 de noviembre de 2011. - El Presidente,
Constantino Gómez Pérez.

4156

——————

JUNTA VECINAL DE VILLARÉN DE VALDIVIA

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 entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes .................... 20
5 Ingresos patrimoniales ........................ 17.430

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 400
7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total ingresos ...................................... 18.850

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 4.120
3 Gastos financieros............................... 30
4 Transferencias corrientes .................... 700

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 14.000

Total gastos ......................................... 18.850

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

publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Villarén de Valdivia, 4 de noviembre de 2011.-
El Presidente, Matías Gutiérrez Sanz.
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JUNTA VECINAL DE VILLACIBIO

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 entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 100
5 Ingresos patrimoniales ............................ 7.320

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 100
7 Transferencias de capital ........................ 2.000

Total ingresos .......................................... 9.520

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 6.680
3 Gastos financieros .................................. 40
4 Transferencias corrientes ........................ 650

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.150

Total gastos ............................................. 9.520

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.

Villacibio, 2 de noviembre de 2011. - La Presidenta,
Teresa Quirce Martín.
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