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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJERÍA

––––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con los art. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública resolución de fecha 26/10/2011 por
la que el Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda
denegar la solicitud de autorizacion residencia temporal
y trabajo C/A 2 renovación a Mohamed Amraoui.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la 
notificación de la presente Resolución de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa de 13 de julio de 1998 (B.O.E. 14-07-98).
Previamente y con carácter potestativo podrá interponer
recurso de reposición ante esta Subdelegación del Gobierno,
en el plazo de un mes, de acuerdo con el artículo 116 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
(B.O.E. 14-01-99).

Tipo de expediente: Autorizacion residencia temporal y
trabajo C/A 2 renovación.

Interesado: Amraoui, Mohamed Mohamed Amraoui.

N.I.E.: X-7.276.836-G.

Núm. de expediente: 349920110000193.

Palencia, 8 de noviembre de 2011. - El Jefe de la Oficina
de Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.

4026

——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 11 de octubre de 2011, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 28/2011.

• Finca: Número 34.120-001 (polígono 25, parcela 69).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor 
secano).

• Término municipal de: Palencia.

• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. - Valladolid.

• Expropiado/a: Eugenia Vela Doncel.

• Obra Pública: “Autovía Palencia-Aguilar de Campoo.
CN-611, p.k. 10 al 19. Tramo: Palencia-
Fuentes de Valdepero”. - Clave. 12-P-2890.

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como 
justiprecio de los bienes y derechos expropiados, el de
doscientos treinta y seis euros con diez céntimos
(236,10 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista del
interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa de Palencia, edificio de la Subdelegación del
Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 10 de noviembre de 2011. - El Secretario
General, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4290

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la resolución de exclusión del
Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) al no
comparecer ante Ios Servicios Públicos de Empleo, a reque-
rimiento de éstos, al objeto de iniciar el itinerario individuali-
zado y personalizado de inserción laboral, a D. Óscar Javier
Aguilar Albillo, con DNI 12.761.364-K.
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Frente a Ia presente resolución podrá interponer recurso
de alzada ante el Sr. Ministro de Trabajo e Inmigración en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publica-
ción, según lo establecido en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, (BOE 27/11/1992).

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

Palencia, 14 de noviembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

4370

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Hormigones Garrido, S.A.U. (A-34.012.773), solicita de
Ia Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión 
de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en eI 
término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 5,5 m de profundidad y 2.000 mm de diámetro,
situado en la parcela 14 del polígono 506, paraje de
El Caballo, en el término municipal de Herrera de
Pisuerga (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: industrial (reciclaje de residuos de construcción y
demolición).

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,032 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 1.000 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 1,22 CV de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad
hidrogeológica 02.09:Burgos-Aranda.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Herrera
de Pisuerga (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos, 22, de Burgos
o en su oficina de C/ Muro, 5, de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia CP-941/2011-PA
(Alberca-INY), o en el registro de cualquier Órgano adminis-

trativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Valladolid, 21 de octubre de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4161

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Biocistierna Energy, S. L. (B-14.805.840), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, en el término muni-
cipal de Velilla del Río Carrión (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– La toma de agua se ubica en el embalse de Villalba,
encajado sobre el río Carrión. El agua captada se des-
tinará a una planta de generación de energía eléctrica
a partir de biomasa forestal primaria. En su recorrido la
tubería discurrirá por una pasarela flotante, hasta llegar
a la orilla del embalse, en donde se enterrará en una
zanja hasta llegar al depósito de regulación, situado en
la propia central.

– Las obras a realizar, se ciñen exclusivamente a la de la
ejecución de la pasarela flotante, de una longitud 
aproximada de 20 m, la cual soporta una tubería de 
60 mm de diámetro, en cuyo final se encaja una bomba
sumergida para el caudal de 1,97 l/s y una altura de
elevación que ha estimado en los 30 m. La longitud 
de la pasarela y la tubería correspondiente, deberá ser
tal que permita la obtención del agua, independiente-
mente de la cota a que se encuentra la superficie del
embalse.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: industrial.

– El caudal medio equivalente solicitado es de 1,97 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 56.090 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 1,36 CV de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río
Carrion.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Velilla
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del Río Carrión (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos, 22, de Burgos
o en su oficina de C/ Muro, 5, de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia C-1174/2011-PA
(Alberca-INY), o en el registro de cualquier órgano adminis-
trativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

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

4168

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/1252,
seguido a instancia de Begoña Merino Pajares, frente a 
Mª Amparo Felicidad Bellver Villadangos, en reclamación de
Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 28 de noviembre de 2011,
a las diez y diez horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal,
4-6, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, 
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 15 de noviembre de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4305

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/1252,
seguido a instancia de Begoña Merino Pajares, frente a 
Mª Sonia Bellver Villadangos, en reclamación de Cantidad,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades 
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 

acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 28 de noviembre de 2011, a las
diez y diez horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, 
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 15 de noviembre de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4306

Administración Provincial

CONSORCIO DEL CANAL DE CASTILLA
———–

PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA

——

A  N  U  N  C  I  O  

Transcurrido el periodo de exposición pública sin que se
haya presentado reclamación alguna, se considera definitiva-
mente aprobado el expediente de modificación de créditos
número 2-P/2011 dentro del vigente Presupuesto mediante
suplemento de crédito, por un importe de 45.699,78 euros
que afecta a las partidas siguientes:

La financiación se realizará con los siguientes recursos:

FINANCIACIÓN BAJA POR ANULACIÓN:

Palencia, 16 de noviembre de 2010. - El Presidente, José
Mª Hernández Pérez.

4404

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

53.43000.131 Personal laboral temporal 22.383,21

53.43000.160 Seguridad Social 7.852,78

53.43000.226 Gastos diversos 14.863,79

53.01100.359 Otros gastos financieros 600,00

Total 45.699,78

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

53.43000.461 Transferencias Diputación personal 600,00

53.43000.622 Edificios y otras construcciones 45.099,78

Total 45.699,78
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

I N T E R V E N C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Se hace público que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 27 de octubre del corriente año, adoptó acuerdo
de aprobación inicial que ha resultado definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, de aprobar el 
expediente núm. 20/2011 de modificación de créditos mediante créditos extraordinarios y suplemento de crédito.

Tras las modificaciones realizadas, el Presupuesto de esta Corporación queda según el siguiente resumen por capítulos:

Palencia, 21 de noviembre de 2011. - El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón.

4415

ESTADO DE GASTOS    �

     �

     �

CAPÍTULO CRÉDITOS ACTUALES MODIFIC. 20/2011 CRÉDITOS TOTALES 
 �

1          16.730.141,30               16.730.141,30     �

2          16.899.842,42               16.899.842,42     �

3            1.237.758,41                 1.237.758,41     �

4          10.511.945,04               10.511.945,04     �

6          31.046.759,01    46.500,00          31.093.259,01     �

7          13.943.026,28    46.500,00          13.896.526,28     �

8               528.912,62                    528.912,62     �

9            7.626.681,08                 7.626.681,08     �

TOTAL          98.525.066,16                                              98.525.066,16     �

     �

     �

ESTADO DE INGRESOS    �

     �

     �

CAPÍTULO PREVISIONES ACTUALES MODIFIC. 20/2011 PREVISIONES TOTALES 
 �

1            2.688.970,00                 2.688.970,00     �

2            1.926.100,00                 1.926.100,00     �

3            6.737.125,16                 6.737.125,16     �

4          41.823.367,14               41.823.367,14     �

5            1.071.789,02                 1.071.789,02     �

6               923.513,04                    923.513,04     �

7          17.213.805,08               17.213.805,08     �

8          22.640.396,72               22.640.396,72     �

9            3.500.000,00                 3.500.000,00     �

TOTAL          98.525.066,16                98.525.066,16     �

     �

NOTA: Por "CRÉDITOS ACTUALES" y "PREVISIONES ACTUALES" se entienden las vigentes antes de la  

            aprobación del expediente de modificación de créditos 20/2011.  �

  �



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0001124

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 554/2011

Demandante: JOSÉ LUIS ESCUDERO GARCÍA

Demandados: HORMIGONES SALDAÑA, S. A., FONDO DE GARANTÍA
SALARIAL, JESÚS CASERO ECHEVARRI, RICARDO
GALILEA OLALLA, MANUEL HERNÁNDEZ GAJATE

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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. José Luis
Escudero García, contra Hormigones Saldaña, S. A., Fondo
de Garantía Salarial, Jesús Casero Echevarri, Ricardo
Galilea Olalla, Manuel Hernández Gajate, en reclamación por
Despido, registrado con el número 554/2011 se ha acordado
citar a José Luis Escudero García, en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día veinticuatro de enero de dos
mil doce a las doce horas, para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso juicio, que tendrán lugar en la
Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número dos, sito
en C/ Menendez Pelayo, núm. 2-2ª planta, debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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.

Y para que sirva de citación a Hormigones Saldaña, S. A.,
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios.

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

4360

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

SERVICIOS SOCIALES

–––—

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria cele-
brada el día 3 de noviembre de 2011, adopta entre otros, el
siguiente acuerdo:

• Concesion de una subvencion directa a la Fundacion
INTRAS, para el desarrollo del programa de interven-
cion social en el dominio y en el ambito comunitario,
con personas en situacion de dependencia y/o disca-
pacidad, asi como con sus cuidadores. Convenio de
colaboracion.

Palencia, 9 de noviembre de 2011. -El Concejal Delegado
del Área de Empleo, D. Económico, Innovación y S. Sociales,
Miguel A. de la Fuente Triana.

4374

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de 
veinte días el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesada por Hosblan, S. L., para la instalación de “Bar
Cervecería-Restaurante”, en C/ Renault España, 10-bajo, de
esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 7 de noviembre de 2011. - La Concejal del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4193

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 9 de noviembre
de 2011, se han aprobado los pliegos de cláusulas adminis-
trativas y técnicas particulares que han de regir en el
Contrato por procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación,  para  la realización de actividades de invierno:
Cursos de Natación.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Administración.

c) Número de expediente: 36/2011.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Realización de actividades de
invierno: Cursos de natación para niños, adultos y
bebés.

b) Lugar de ejecución:

– Piscina Climatizada “Eras de Santa Marina”.

– Piscina Climatizada “Campos Góticos”.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
De enero a junio 2012.
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3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-
cación.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

• Importe total: 27.740,60 euros IVA incluido.

5.- GARANTÍAS:

• Provisional: 2% del presupuesto de licitación. 

• Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.  Departamento
Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.16.71.00.

e) Telefax: 979.74.85.92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 42 de la LCSP el
Perfil de Contratante se encuentra accesible en la
siguiente dirección de Internet: wwwpmdpalencia.com

7.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas den-
tro del plazo de quince días naturales contados a 
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o 
festivo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: La señalada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1ª - ENTIDAD: Patronato Municipal de Deportes.

2ª - DOMICILIO: Plaza Mariano Timón, s/n.

3ª - LOCALIDAD Y CÓDIGO POSTAL: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8.- APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 9 de noviembre de 2011. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.

4365

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 9 de noviembre
de 2011, se han aprobado los pliegos de cláusulas adminis-
trativas  y técnicas particulares que han de  regir para la adju-
dicación del contrato de servicios sobre realización de un
curso de esquí de un día (Bautizo de Nieve).

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Administración.

c) Número de expediente: 37/2011.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Realización de un curso de
esquí de un día (Bautizo de Nieve).

b) Lugar de ejecución: Estaciones de esquí del Alto
Campoo.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Entre los meses de enero a marzo de 2012.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-
cación.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

• Importe total: 39.600 euros IVA incluido (incluidas pro-
rrogas).

5.- GARANTÍAS:

• Provisional: 2% del presupuesto de licitación. 

• Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.  Departamento
Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.16.71.00.

e) Telefax: 979.74.85.92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 42 de la LCSP el
Perfil de Contratante se encuentra accesible en la
siguiente dirección de Internet: wwwpmdpalencia.com

7.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
dentro del plazo de quince días naturales contados a
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partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente 

b) Documentación a presentar: La señalada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1ª - ENTIDAD: Patronato Municipal de Deportes.

2ª - DOMICILIO: Plaza Mariano Timón, s/n.

3ª - LOCALIDAD Y CÓDIGO POSTAL: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8.- APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 9 de noviembre de 2011. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.

4366

–––––––––––

ABARCA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento la Ordenanza reguladora de la creación y
modificación de ficheros de datos de carácter personal, y
transcurrido el periodo de exposición al público sin que se
hayan presentado reclamaciones, queda elevado a definitivo
el citado acuerdo, publicándose a continuación el texto ínte-
gro de la Ordenanza.

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

Primero. Creación:

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

Segundo. Medidas de seguridad:

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

Tercero. Publicación:

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

Cuarto. Entrada en vigor.

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

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Abarca de Campos.

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

– Ayuntamiento de Abarca de Campos.

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.
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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.

2. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Abarca de Campos.

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

– Ayuntamiento de Abarca de Campos.

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, titulación

•  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 
humanos.

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.

3. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Abarca de Campos.

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

– Ayuntamiento de Abarca de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

4. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Abarca de Campos.

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

– Ayuntamiento de Abarca de Campos.

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 públicas.

• 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.

5. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Abarca de Campos.

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

– Ayuntamiento de Abarca de Campos.

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.
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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.

6. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Abarca de Campos.

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

– Ayuntamiento de Abarca de Campos.

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, sexo, fecha y lugar de nacimiento.

•  Datos académicos: Titulación.

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.

7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Abarca de Campos.

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

– Ayuntamiento de Abarca de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación 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.

8. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

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

– Ayuntamiento de Abarca de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Gestión sancionadora.

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

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

• Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por
infracción.

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

– Agencia Tributaria.

9. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Abarca de Campos.

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

– Ayuntamiento de Abarca de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, 
solicitudes y autorizaciones concedidas por el Ayun-
tamiento.

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
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 Abarca de Campos.

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

– Ayuntamiento de Abarca de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.
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Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos características personales.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

13. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Abarca de Campos.

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

– Ayuntamiento de Abarca de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o su representante legal.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

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

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

Abarca de Campos, 10 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, (ilegible).

4335

——————

ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento el “Reglamento por el que se crea y regula la
sede y el registro electrónico” del Ayuntamiento, y transcur-
rrido el periodo de exposición al público sin que se hayan pre-
sentado reclamaciones, queda elevado a definitivo el citado
acuerdo, publicándose a continuación su texto íntegro.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE ABARCA DE
CAMPOS (Palencia).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

Dispone tal mandato la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades
locales deberán impulsar la utilización interactiva de las 
tecnologías de la información y la comunicación para facilitar
la participación y la comunicación los vecinos.
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La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce el derecho
de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos y pretende la creación de
un marco jurídico que facilite la extensión y utilización de
estas tecnologías.

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

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

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

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito muni-
cipal del Ayuntamiento de Abarca de Campos
(Palencia).

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electró-
nico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y
normativa que la desarrolle.

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Abarca de Campos (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 Abarca de Campos 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.abarcadecampos.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 Abarca de Campos
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos y que se configura como
registro auxiliar integrado en el Registro General del
Ayuntamiento, bajo la responsabilidad en la gestión del
mismo de la Secretaría General del Ayuntamiento, con el
soporte técnico de la  Diputación Provincial de Palencia.

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

5.1. El Registro Electrónico podrá utilizarse en los 
siguientes casos:

a) Para la recepción de documentos electrónicos 
normalizados relativos a los procedimientos y trámi-
tes 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:
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– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

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

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

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, así como los del municipio de
Abarca de Campos (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 transmisión
implica que no se ha producido la recepción, debiendo repetir-
se 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.
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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 
salida 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.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento cuando
se encuentre operativa la aplicación informática correspon-
diente.

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.

Abarca de Campos, 10 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
(ilegible).

4336

——————

AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayunta-
miento como consecuencia de acuerdo adoptado en sesión
del Pleno de 26 de octubre de 2011, el expediente de suple-
mento de crédito núm. 1/2011, con cargo al remanente de
Tesorería, en el Presupuesto del 2011, a continuación se
detallan en el siguiente resumen por capítulos las modifica-
ciones de créditos contenidas en este expediente:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Total incrementos: 7.000 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ayuela de Valdavia, 19 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, P. O., (ilegible).

4386

Capítulo
Presupuesto
anterior

Incrementos
expediente

Presupuesto 
definitivo

2 37.561 7.000 44.651
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FRESNO DEL RÍO

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 16 de noviembre de 2011, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, 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 reclamaciones 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.

Fresno del Río, 16 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Guzmán Gutiérrez Valdeón.

4349

——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose instruido por los servicios competentes de
este Ayuntamiento, expediente de modificación de saldos
(rectificación de saldos iniciales y declaración de prescrip-
ción), de las obligaciones reconocidas en ejercicios anterio-
res que se detallan en el anexo que figura al pie del presen-
te anuncio, se convoca, por plazo de diez días, trámite de
información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse
por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y
formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones
tengan por conveniente.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesa-
dos, en caso de que no se efectúe notificación personal.

ANEXO:

RELACIÓN DE TITULARES DE CRÉDITOS QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE Y

QUE PUEDEN VERSE AFECTADOS POR EL MISMO:

1) Rectificación de saldos iniciales de obligaciones reconocidas
en ejercicios cerrados:

Ejercicio Aplicacion
Presupuestario Titular del crédito presupuestaria Importe

2008 E.ON España 2008.1.22100 115,66

2008 Servi Urgente 2000, S. L. 2008.3.22609 14,09

2008 Servi Urgente 2000, S. L. 2008.3.22609 10,63

2009 E.ON España 2009.1.22100 44,95

2009 E.ON España 2009.1.22100 58,68

2009 E.ON España 2009.1.22100 9,01

2009 E.ON España 2009.1.22100 598,78

2009 E.ON España 2009.1.22100 531,59

2010 E.ON España 2010.1.22100 71,89

Total expediente 1.455,28

2) Prescripción de obligaciones reconocidas en ejercicios
cerrados:

Ejercicio Aplicacion
Presupuestario Titular del crédito presupuestaria Importe

2007 As. Cultural “Fdez. Velasco” 2007.9.22602 400,00

2009 Amepa Eléctrica, S. L. 2009.3.22611 1.207,56

Total expediente 1.607,56

Herrera de Pisuerga, 16 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

4357

——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada licencia ambiental a favor de José Manuel
Fernández García, para instalación de actividad “Ferretería y
taller de reparacion y mantenimiento de pequenos utensilios
y maquina de herramientas y de jardín”, con emplazamiento
en la Plaza Santa Ana, núm. 15, de Herrera de Pisuerga.

En cumplimiento de lo dispuesto en eI 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 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.

Herrera de Pisuerga, 15 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

4358

——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por el  Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada con fecha 17 de noviembre de 2011, por
el que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación
del  arrendamiento de fincas rústicas de propiedad municipal.

1. Entidad adjudicadora, datos generales y datos para la obten-
ción de información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
municipal.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría Municipal.

2) Domicilio: Plaza José Antonio Girón, s/n

3) Localidad y código postal: Herrera de Pisuerga-
34400.

4) Teléfono: 979-13000/979-130030.

5) Telefax: 979-130067.

6) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:
http://herreradepisuerga.sedelectronica.es
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7) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de trece días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

d) Número de expediente: ARR 1/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Arrendamiento.

b) Descripción: “Arrendamiento de fincas rústicas de pro-
piedad municipal”.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Herrera de Pisuerga.

d) Plazo de duración: Seis (6) campañas agrícolas.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: el mejor precio de renta
anual ofrecido.

4. Tipo de licitación:

Según fincas o lotes de fincas, detalle en Cláusula 1 del
Pliego de Cláusulas.

5. Garantías exigidas:

a) Provisional: 50,00 euros finca/lote de fincas.

b) Definitiva: 100,00 euros finca/lote de fincas de regadío
y secano que superen una hectárea y 50,00 euros
para el resto.

6. Requisitos de aptitud para contratar:

Según cláusula 9 del Pliego de Cláusulas.

7.  Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante el plazo de trece
días naturales contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Herrera de
Pisuerga.

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: Plaza José Antonio Girón, s/n.

3. Localidad y código postal: Herrera de Pisuerga-34400.

d) Admisión de variantes: No.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Casa Consistorial, primera planta. 

b) Localidad y código postal: Herrera de Pisuerga. 34400.

c) Fecha y hora apertura sobre A: Según cláusula 14 del
Pliego de Cláusulas.

d) Fecha y hora apertura sobre B: Según cláusula 14 del
Pliego de Cláusulas.

f) Mesa de Contratación: Composición según cláusula
13ª del Pliego de Cláusulas.

9. Gastos a cargo del adjudicatario:

Según cláusula 18 del Pliego de Cláusulas.

Herrera de Pisuerga, 18 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino. 4382

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno municipal en sesión de 17 de noviembre de
2011, aprobó provisionalmente la modificación de las
Ordenanzas fiscales de los tributos municipales  que a conti-
nuación se señalan y en su articulado conforme se expresa:

TASA DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Artículo 6. Cuota tributaria

2.1. POR ALCANTARILLADO:

a) Cuota fija de servicio según diámetro de contador

• Contador entre 13 y 15 mm.: 2,621 €/bimestre.

• Contador de 20 mm.: 5,220 €/bimestre.

• Contador de 25 mm.: 7,241 €/bimestre.

• Contador entre 30 y 40 mm.: 18,788 €/bimestre.

• Contador entre 50 y 65 mm.: 36,558 €/bimestre.

b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada en la
finca y medida en metros cúbicos, bimestralmente:

• Primer bloque de 1 a 15 m3: 0,057 €/cada m3.

• Segundo bloque de 16 a 30 m3: 0,418 €/cada m3.

• Tercer bloque de 31 m3 en adelante: 0,463 €/
cada m3.

2.2. POR DEPURACIÓN:

2.2.1. Viviendas de uso doméstico:

a) Cuota fija de servicio: 5,030 €/bimestre.

b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada en la
finca y medida en metros cúbicos, bimestralmente:
0,251 €/cada m3.

2.2.2. Usos industriales y comerciales:

a) Cuota fija de servicio: 6,706 €/bimestre.

b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada en la
finca y medida en metros cúbicos, bimestralmente:
0,336 €/m3.

3.1. POR ALCANTARILLADO EN LAS ENTIDADES LOCALES
MENORES DE VENTOSA, OLMOS Y NAVEROS DE PISUERGA:

a) Cuota fija de servicio según diámetro de contador:

• Contador entre 13 y 15 mm.: 1,310 €/bimestre.

• Contador de 20 mm.: 2,610 €/bimestre.

• Contador de 25 mm.: 3,621 €/bimestre.

• Contador entre 30 y 40 mm.: 9,390 €/bimestre.

• Contador entre 50 y 65 mm.: 18,280 €/bimestre.

b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada en la
finca y medida en metros cúbicos, bimestralmente:

• Primer bloque de 1 a 30 m3: 0,057 €/m3.

• Segundo bloque de 31 m3 en adelante: 0,463 €/m3. 

3.2. POR DEPURACIÓN EN LAS ENTIDADES LOCALES MENORES
DE VENTOSA, OLMOS Y NAVEROS DE PISUERGA:

3.2.1. Viviendas de uso doméstico:

a) Cuota fija de servicio: 2,515 €/bimestre.
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b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada en
la finca y medida en metros cúbicos, bimestralmen-
te: 0,251 €/cada m3.

3.2.2. Usos industriales y comerciales:

a) Cuota fija de servicio: 3,353 €/bimestre.

b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada en
la finca y medida en metros cúbicos, bimestralmen-
te: 0,336 €/m3.

TASA POR SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 3. Cuantía

La cuantía de la tasa se determinará de la siguiente
forma:

a) Cuota fija de servicio según diámetro de contador:

• Contador entre 13 y 15 mm.: 7,930 €/bimestre.

• Contador de 20 mm.: 13,715 €/bimestre.

• Contador de 25 mm.: 19,137 €/bimestre.

• Contador entre 30 y 40 mm.: 43,210 €/bimestre.

• Contador entre 50 y 65 mm.: 90,501 €/bimestre.

b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada en la
finca y medida en metros cúbicos, bimestralmente:

• Primer bloque de 1 a 15 m3: 0,091 €/m3.

• Segundo bloque de 16 a 30 m3: 0,565 €/m3.

• Tercer bloque de 31 m3 en adelante: 0,926 €/m3.

c) Cuota fija de servicio según diámetro de contador en
las Entidades Locales Menores de Ventosa, Olmos y
Naveros de Pisuerga:

• Contador entre 13 y 15 mm.: 3,965 €/bimestre.

• Contador de 20 mm.: 6,858 €/bimestre.

• Contador de 25 mm.: 9,569 €/bimestre.

• Contador entre 30 y 40 mm.: 21,610 €/bimestre.

• Contador entre 50 y 65 mm.: 45,251 €/bimestre.

d) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada en la
finca y medida en metros cúbicos, bimestralmente, en
las Entidades Locales Menores de Ventosa, Olmos y
Naveros de Pisuerga:

• Primer bloque de 1 a 30 m3: 0,091 €/m3.

• Segundo bloque de 31 m3 en adelante: 0,926 €/m3.

TASA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 5. Base imponible.

Constituye la base imponible de la Tasa:

a) En nuevas construcciones, reformas, reparaciones
o adaptaciones de  locales: el coste total real de la
obra, según proyecto técnico o en su caso memoria
valorada.

b) En parcelaciones y reparcelaciones: el metro cuadrado
de superficie.

c) En las informaciones urbanísticas, alineaciones y
rasantes: metro lineal de  fachada.

d) En movimientos de tierras, el metro cúbico extraído.

e) En primera utilización de viviendas o locales, la unidad
de vivienda o local.

f) En conexiones a las redes de agua y saneamiento, la
unidad de obra.

Artículo 7. Tipos de gravamen.

Los tipos de gravamen para determinar las cuotas de la
tasa serán los siguientes:

a) Obras nuevas (sobre coste real), el 1%.

b) Obras menores o de mera reparación, el 1%, estable-
ciendo una cuota mínima cualquiera que fuera el 
presupuesto de ejecución de dichas obras, equiva-
lente a 30,00 €.

c) Licencia de segregación y parcelaciones, 50,00 €.

d) Movimientos de tierras, por cada metro cúbico 
extraído, 0,04 €.

e) Informaciones y expedientes relativos a servicios de
urbanismo:

– Por cada expediente de declaración de ruina de
edificios, 150,00 €.

– Licencia de primera ocupación, 50,00 €.

– Otros informes urbanísticos, 50,00 €.

– Expedientes de modificación de las Normas
Urbanísticas: 600,00 €.

f) Fianza: El otorgamiento de cualquier licencia que
suponga remoción del pavimento de la vía pública, 
llevará aparejada la obligación de prestar una 
fianza de 500,00 € para garantizar la reposición del
pavimento.

TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 6. Cuota Tributaria

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la
siguiente tarifa:

G) Por cada transmisión o cambio de titularidad en los
títulos concesionales de sepulturas: 100,00 euros.

En la Secretaría de este Ayuntamiento y por espacio de
treinta días se encuentra a disposición del público el expe-
diente administrativo, a los efectos de examen y presentación
en su caso, de reclamaciones, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

En el caso de que no se presenten reclamaciones se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta enton-
ces provisional.

Herrera de Pisuerga, 18 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Luís Javier San Millán Merino.

4383
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L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno del día 11 de noviembre de 2011,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2011.

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

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

La Serna, 11 de noviembre de 2011. - El Alcalde, Luis
Antonio Puebla.

4350

——————

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO

————

– Baltanás– (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el acuerdo de la Asamblea de fecha
28 de octubre de 2011, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a
la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios
de adjudicación, para la adjudicación del contrato de gestión
del servicio público de recogida domiciliaria de residuos 
sólidos urbanos,  conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Mancomunidad Valles del Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.- Objeto del contrato:

Gestión del servicio público de recogida domiciliaria de
residuos sólidos urbanos y recogida selectiva de papel,
mediante la modalidad de concesión.

3.- 

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Criterios de adjudicación: Los que figuran en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

4.- Tipo de licitación: 

66.950, más IVA.

5.- Duración del contrato: 

4 años.

6.- Garantía definitiva: 

5%.

7.- Obtención de la documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Baltanás.

b) Domicilio: Plaza España, 1. Baltanás.

8.- Presentación de ofertas: 

Las ofertas se presentarán en la Secretaría del Ayunta-
miento de Baltanás (Palencia), sede de la Manco-
munidad, en mano, en horario de once a trece horas, 
dentro del plazo de quince días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia y en el perfil del contratante en la forma estable-
cida en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

9.- Perfil de contratante donde figuren las informaciones relati-
vas a la convocatoria y donde puede obtenerse el Pliego: 

www.baltanas.es.

10.- Requisitos de Solvencia económica y técnica: 

Los que figuran en el Pliego de Cláusulas.

11. Apertura de ofertas:

El segundo viernes hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de las proposiciones, a las 
diecinueve horas en la sede de la Mancomunidad.

Baltanás, 28 de octubre de 2011. - La Presidenta, María
José de la Fuente Fombellida.

4406

——————

MARCILLA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  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.

Marcilla de Campos, 28 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Mariano Álvarez Fernández.

4331

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno del día 10 de noviembre de 2011,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General del Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el
expediente completo a efectos de que los interesados que se
señala en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan exa-
minarlo y presentar reclamaciones.
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En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto de enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Nogal de las Huertas, 11 de noviembre de 2011.- 
El Teniente Alcalde, Ángel María Pérez Martínez.

4333

——————

PEDRAZA 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, 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 .................................. 75.200,00
2 Impuestos indirectos ............................... 2.500,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 15.906,00
4 Transferencias corrientes ........................ 31.818,81
5 Ingresos patrimoniales ............................ 18.600,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 21.559,32

Total ingresos .......................................... 165.584,13

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 36.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 84.759,00
3 Gastos financieros .................................. 940,45,00

4 Transferencias corrientes ........................ 6.200,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 35.301,64

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 2.382,96

Total gastos ............................................. 165.584,13

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: Eventual: 2.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Pedraza de Campos, 15 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.

4368

——————

PEDROSA DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con ocasión
de la finalización del mandato del Juez de Paz Sustituto,
comunicada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León y para proceder a la elección de persona idónea para el
cargo, se anuncia la vacante del cargo de Juez de Paz
Sustituto del municipio de Pedrosa de la Vega.

Lo que se hace público a fin de que las personas a quien
interese, puedan solicitar el nombramiento para ostentar
dicho cargo, en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA. Dicha petición habrán de efectuarla
en escrito dirigido a este Ayuntamiento en el que harán cons-
tar todos sus méritos y datos personales, la declaración de
no hallarse incurso en las causas de incapacidad o incompa-
tibilidad para el desempeño del cargo, acompañado de certi-
ficado de nacimiento y copia del DNI.

Pedrosa de la Vega, 14 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Arturo Calvo Lorenzo.

4332

——————

PEDROSA DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pedrosa de la Vega, 14 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Arturo Calvo Lorenzo.

4334

——————

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expe-
diente de modificación y la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y
obras, y no habiéndose reclamaciones al respecto durante 
el período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
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acuerdo, de conformidad a lo establecido 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.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17
del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, se publica dicho
acuerdo, junto con el texto del artículo 1.2 de la Ordenanza
Fiscal que figura a continuación, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

“Artículo 7.- Tipo de gravamen y cuota:

2. El tipo de gravamen será:

a) El 3%, para las construcciones, instalaciones y obras
en general.

b) El 4% para las construcciones, instalaciones y obras
que se realicen en el municipio y que no afecten a
viviendas, y actividades agrícolas y/o ganaderas.

3. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar
a la base imponible el tipo de gravamen.

Esta modificación de Ordenanza aprobada por el Pleno,
surtirá efectos a partir del día siguiente a la publicación 
íntegra de la misma, y seguirán en vigor mientras no se
acuerde su modificación o derogación expresa.

San Román de la Cuba, 14 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Roberto Calzada Rojo.

4351

——————

TÁMARA DE CAMPOS

Anuncio de aprobación inicial

El Pleno del Ayuntamiento de Támara de Campos , en
sesión ordinaria celebrada el día 15 de noviembre de 2011,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora
de los ficheros de datos de carácter personal del
Ayuntamiento de Támara de Campos, y en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
se somete el expediente a información pública por el plazo 
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones
que estimen oportunas.

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

Támara de Campos, 15 de noviembre de 2011.- 
La Alcaldesa, Concha Gallardo García.

4341

——————

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villaviudas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 3/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Reforma antigua panera y
acondicionamiento como Centro Socio-Cultural de
Villaviudas (Palencia).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 194.444,45 €.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25/10/2011.

b) Contratista: Construcciones E. Cantera, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 194.444,45 €.

Villaviudas, 14 de noviembre de 2011. - El Alcalde, José
Ignacio Marín Cantera.

4359

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CUBILLO DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 11 de noviembre de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2011.

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

Cubillo de Ojeda, 11 de noviembre de 2011. - El Presidente,
José Luis Fraile Báscones.

4346

——————

JUNTA VECINAL DE MAVE

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 
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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

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes .................... 7.719
5 Ingresos patrimoniales ........................ 2.275

B) Operaciones de capital

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

Total ingresos ...................................... 12.094

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 9.164
3 Gastos financieros............................... 40
4 Transferencias corrientes .................... 890

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 2.000

Total gastos ......................................... 12.094

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.

Mave, 11 de noviembre de 2011. - El Presidente, Álvaro
Gutiérrez Monzonís.

4296

——————

JUNTA VECINAL DE POZANCOS

A  N  U  N  C  I  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

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 85
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.656

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 100
7 Transferencias de capital ........................ 10.000

Total ingresos .......................................... 16.841

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 3.090
3 Gastos financieros .................................. 20
4 Transferencias corrientes ........................ 650

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 13.081

Total gastos ............................................. 16.841

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.

Pozancos, 9 de noviembre de 2011. - El Presidente,
Francisco Alonso Alonso.

4249

——————

JUNTA VECINAL DE PUENTETOMA

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

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes .................... 3.600
5 Ingresos patrimoniales ........................ 5.210
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

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

Total ingresos ...................................... 10.810

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 7.280
3 Gastos financieros............................... 60
4 Transferencias corrientes .................... 940

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 2.530

Total gastos ......................................... 10.810

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.

Puentetoma, 9 de noviembre de 2011. - El Presidente,
José Enrique de la Roza Gutiérrez.

4247

——————

JUNTA VECINAL DE VILLAVEGA DE AGUILAR

A  N  U  N  C  I  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

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 6.250
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.529

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 100
7 Transferencias de capital ........................ 30.000

Total ingresos .......................................... 15.879

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 7.949
3 Gastos financieros .................................. 30
4 Transferencias corrientes ........................ 900

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 7.000

Total gastos ............................................. 15.879

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.

Villavega de Aguilar, 9 de noviembre de 2011.- 
El Presidente, Andrés Millán Sardina.

4255

Anuncios Particulares

NOTARÍA DE D. MANUEL GANCEDO TORREGO
–––––—

–Guardo– (Palencia)

–––

Yo, Manuel Gancedo Torrego, Notario del Ilustre Colegio de
Castilla y León, con residencia en Guardo:

Hago constar: Que se ha iniciado en la Notaría de Guardo
(Palencia), Avda. de Asturias, núm. 59-bajo, a instancia de los
cónyuges D. Héctor González Ruiz y Dª Judit Álvarez
Martín, con domicilio en Rubí (Barcelona), C/ Zafiro, núm. 16,
Acta de Notoriedad para la inscripción de un exceso de
cabida, de cuarenta y dos metros cuadrados (42 m2),
de la finca de su propiedad, sita en Fresno del Río (Palencia),
C/ Subida Corral, número 19, y referencia catastral
1374205UN5217S00010L, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Saldaña, al tomo 1.841, libro 14, folio 190, finca
2.302. Durante el plazo de veinte días desde la presente 
notificación, pueden comparecer los interesados en mi
Notaría para exponer y justificar sus derechos.

En Guardo (Palencia), a veinticuatro de octubre del año
dos mil once. - Manuel Gancedo Torrego.

3983
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