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Administración General del Estado

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: 34/2011.

• Finca: Núm. M-34.0698-0338 (polígono 5, parcela 99).

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

• Término municipal de: Dueñas.

• Expropiante: Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias. - Ministerio de Fomento.-
Madrid.

• Beneficiario: Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias (ADIF).

• Expropiado/a: Julio León Gil.

• Obra Pública: “Corredor norte-noroeste de alta veloci-
dad. Valladolid-Burgos. Tramos: Valla-
dolid-Burgos y Venta de Baños-Palencia.
Subtramo. Nudo de Venta de Baños.
Conexión Valladolid-Palencia-León”.
(Expediente. 009ADIF0914).

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, en el
que ya se incluido el 5% del premio de afección que 
establece el artículo 37 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el de cinco mil
doscientos cincuenta y un euros con ochenta 
céntimos (5.251,80 €).

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

4369

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Corina Maria Andone.

N.I.E.: X-5.595.280-R.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes

Palencia, 11 de noviembre de 2011. - El Director
Provincial (P. S.). (Apdo. Primero. Siete, 4 (Res. 6-10-08 del
SPEE) (BOE del 13-10-08).- La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, María Teresa Roca Roca.

4371

——————

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
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dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE dei 14 de enero),
se procede a notificar la resolución de extinción de la pres-
tación por desempleo, a D. Pavel Tsvetanov Tomov, con 
NIE X-7.870.535-G.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer ante este organismo la perceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 
7 de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

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

Palencia, 11 de noviembre de 2011. - El Director
Provincial (P. S.). (Apdo. Primero. Siete, 4 (Res. 6-10-08 del
SPEE) (BOE del 13-10-08).- La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, María Teresa Roca Roca.

4372

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/
1213-1223, seguido a instancia de Raimundo José Marcos
García, Ignacio Esteban Fernández, José Manuel Santos
Blanco, Carlos Adán San Martín, Víctor Manuel Nieto
Fernández, Óscar San Martín Salvador, Eloy Torres Rojo,
Ignacio Adán San Martín, Juan Ignacio Jubete Pascual, 
Juan Francisco Sáez Domínguez, José María Román
Cuende, frente a Construcciones y Contratas Casaja, S. L.,
en reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el 
Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la
empresa, a instancia de parte, para que comparezca el 
próximo día 1 de diciembre de 2011, a las diez y 
veinticinco 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, 18 de noviembre de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4395

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.890

La Junta Vecinal de Lagunilla de la Vega, ha presentado
en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.890, en el término
municipal de Bustillo de la Vega, que afecta a 838 ha, corres-
pondientes a terrenos de libre disposición de la Junta Vecinal
de Lagunilla de la Vega y del Ayuntamiento de Bustillo de la
Vega y fincas de particulares en la localidad de Lagunilla de
la Vega, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 21 de noviembre de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

4429

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales, dictada en uso de las facul-
tades delegadas por Decreto de fecha 29 de junio de 2011 de
la Presidencia de la Diputación de Palencia (BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de 6 de julio de 2011), se han 
aprobado las liquidaciones de las Tasas de la Diplomatura 
en Enfermería correspondiente a los meses de septiembre
y octubre de 2011, por la Prestación del Servicio de
Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería 
“Dr. Dacio Crespo”, de la Diputación de Palencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
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tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

El período voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, de esta ciudad. De no realizarse el ingreso
en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con
el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los inte-
reses de demora.

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

Palencia, 21 de noviembre de 2011. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.

4426

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales, dictada en uso de las facul-
tades delegadas por Decreto de fecha 29 de junio de 2011 de
la Presidencia de la Diputación de Palencia (BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de 6 de julio de 2011), se han 
aprobado las liquidaciones de las Tasas de Grado
en Enfermería correspondiente a los meses de septiembre
y octubre de 2011, por la Prestación del Servicio de
Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería 
“Dr. Dacio Crespo”, de la Diputación de Palencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

El período voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, de esta ciudad. De no realizarse el ingreso
en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con
el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los inte-
reses de demora.

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

Palencia, 21 de noviembre de 2011. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.

4427

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000497 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 185/2011

Demandante: ANTONIO CAPERUCHIPI URBINA, CARMEN MONTERO

MARTÍN

Demandado: FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 185/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Antonio Caperuchipi Urbina,
Carmen Montero Martín, contra la empresa Frioindustrias
San Cebrián, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguien-
te resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a tavor de la parte ejecutante, D. Antonio
Caperuchipi Urbina y Dª Carmen Montero Martín, frente a
Frioindustrias San Cebrián, S.L., parte ejecutada, por impor-
te de 5.222,43 euros en concepto de principal, más otros 
522 euros que se fijan provisionalmente en concepto de inte-
reses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecu-
ción y 522 euros por las costas de ésta, sin perjuicio de su
posterior liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de 
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ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la
LEC y en el plazo de diez días, a contar desde ei siguiente a
la notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

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

LA PROVINCIA de Palencia.

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

4376

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

Autos Civiles núm.: 433/2011

Tipo de Procedimiento: EXPEDIENTE DOMINIO

E  D  I  C  T  O

Por la presente, y en virtud de lo acordado en los autos
civiles arriba indicados Expediente de Dominio número
433/2011, que se tramitan en este Juzgado a instancia del
Procurador Sra. Cordón Pérez, en nombre y representación
de Vicente, Felipe, Paula, Ana María y Jose Luis Tejedo de la
Huerta, como promotor del expediente, respecto de la finca
que después se dirá:

Se hace saber, que en los referidos autos se ha dictado
providericia de esta fecha, por la cual se acuerda citar: 1º) a
aquellos que, según la certificación del Registro, tengan
algún derecho real sobre la finca (Eloy Diez Gregorio) como
titular registral; 2°) a aquellos de quienes procedan los bienes
(María del Pilar Díez Aguado); así como a cuantas ignoradas
personas pueda perjudicar la inscripción que se pretende,
citándolas por medio de edictos a fijar en el sitio público de
costumbre de este Juzgado, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Villalobón, y que se publicarán asimismo en
el BOLETÍN OFICIAL DE ESTA PROVINCIA, al objeto de que dentro
de los diez días siguientes a la citación o publicación men-
cionada puedan aquéllas comparecer ante este Juzgado
para alegar lo que a su derecho convenga, en orden a la pre-
tensión formulada.

Y en cumplimiento de lo acordado en dicha resolución,
para que sirva de citación a cuantas personas ignoradas
pueda afectar este expediente y perjudicar la inscripción que
se solicita, se expide la presente.

Finca objeto del expediente:

– Rústica. - Destinada al cultivo de secano, indivisible, al
sitio de La Cabilda, en término de Villalobón (Palencia).
Linda: Norte, camino; Sur, Félix Castrillejo; Este, finca
número 70 de Felipe Tejedo; y Oeste, fincas números
72 y 73 y fincas del término de Palencía. Tiene una
extensión superficial de ochenta áreas y sesenta y
nueve centiáreas. Polígono 505, parcela 71, excluída de
concentración. No consta su inscripción. Referencia
catastral (del título previo) 34217A505000710000AL.

Se valora en quinientos euros (500,00 €).

En Palencia, a veintiséis de febrero de dos mil once.-
El Secretario judicial (ilegible).

4363

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

INTERVENCIÓN

––

A  N  U  N  C  I  O

En la Intervención de este Ayuntamiento está expuesto al
público el expediente aprobado en sesión plenaria de 17 de
noviembre de 2011, de modificación de créditos 33/2011
dentro del Presupuesto General de esta Entidad para 2011,
para que durante el plazo de quince días, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán 
examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que
estimen procedentes. Si no se presentaran reclamaciones se
entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 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.

Palencia, 21 de noviembre de 2011. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

4420

——————

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 Distribuciones Alcopa, S. L., para la instala-
ción de “Almacenamiento y distribución de productos 
congelados”, en polígono industrial San Antolín, parcela 
104-106-108, de esta ciudad, a fin de que quienes se 
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 11 de noviembre de 2011. - La Concejal del
Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4280

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA
PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE INTERVENCIÓN,
CATEGORÍA DE ENTRADA, DE ESTA CORPORACIÓN:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la 
Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado
Público, artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y 
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en el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería 
de Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de
Castilla y León, y el art. 15 del Real Decreto 8/2010, que
modifica la DA 2ª de la Ley 7/2007, que aprueba el 
Estatuto Básico del Empleado Público y que prevé que el
nombramiento de funcionarios interinos sólo se podrá reali-
zar en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgen-
tes e inaplazables, por el que se regulan los procedimientos
de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de
trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de este Ayuntamiento de 16 de noviembre 
de 2011, se acordó aprobar las bases que a continuación se
reproducen, para cubrir el puesto de Intervención de este
Ayuntamiento.

PRIMERA.– CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:

Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal
interino, el puesto de Intervención (categoría de entrada) de
este Ayuntamiento, reservado a funcionarios con habilitación
de carácter nacional de la Subescala Intervención-tesorería,
categoría de entrada, Grupo A, Nivel de Complemento de
Destino 30.

SEGUNDA.– LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir
sus solicitudes al Presidente de esta Corporación, pre-
sentándolas en el Registro de este Ayuntamiento o en cual-
quier otro de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, así como la documen-
tación acreditativa de los méritos que se aleguen. La citada
solicitud habrá de ajustarse al modelo del Anexo I de la 
convocatoria.

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

TERCERA.

1.- Requisitos para participar en la selección: Los candi-
datos deberán reunir en el momento en que termine el plazo
de presentación de solicitudes los siguientes requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación de: Licenciado en
Derecho, Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado
en Ciencias Actuariales y Financieras.

d) No estar separado mediante expediente disciplina-
rio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que le impida el ejercicio de las funciones corres-
pondientes.

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, con-
forme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas.

2.- Los requisitos establecidos en esta base deberán
poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes y gozar de los mismos duran-
te el proceso selectivo hasta el momento de la toma
de posesión.

CUARTA.– BAREMO DE MÉRITOS:

1. El procedimiento de selección será el concurso de
méritos en el que se valorará:

1.1. Por haber superado alguno o algunos de los ejerci-
cios de las pruebas selectivas convocadas para el
acceso:

a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos
por cada ejercicio, hasta un máximo de 3 puntos.

b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por
cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.

1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la
Administración:

a) En puestos reservados a la misma subescala y
categoría: 0,04 puntos por mes completo hasta
un máximo de 4 puntos.

b) En puestos reservados a distinta subescala y
categoría: 0,03 puntos por mes completo hasta
un máximo de 2,25 puntos.

c) En puestos de trabajo de la Administración Local
no reservados a funcionarios con habilitación
nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo
equivalente para el personal laboral, y que tengan
atribuido el desempeño de funciones administra-
tivas: 0,02 puntos por mes completo hasta un
máximo de 1,5 puntos.

d) En puestos de trabajo de la Administración Local
no reservados a funcionarios con habilitación
nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo
equivalente para el personal laboral, y que ten-
gan atribuido el desempeño de funciones admi-
nistrativas: 0,01 puntos por mes completo hasta
un máximo de 1 punto.

e) En puestos de trabajo de otras administraciones
diferentes de la local, clasificados en los grupos A
y B o grupo equivalente para el personal laboral,
con funciones propias de la actividad administra-
tiva: 0,01 puntos por mes completo hasta un
máximo de 1,5 puntos.

f) En puestos de trabajo de otras administraciones
diferentes de la local, clasificados en los grupos 
C y D, o grupo equivalente laboral, con funciones
propias de la actividad administrativa: 0,005 puntos
por mes completo hasta un máximo de 1 punto.

1.3. Por la realización de cursos impartidos por centros
oficiales de formación en los siguientes sectores:
urbanismo, informática, gestión económica finan-
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ciera, tesorería y recaudación, contabilidad, legisla-
ción general y sectorial relacionada con la Adminis-
tración Local, hasta un máximo de 3 puntos, de
acuerdo con el siguiente baremo:

a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 
0,10 puntos.

b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

1.4. Realización de entrevistas para ponderar las 
circunstancias académicas y profesionales del 
aspirante. La convocatoria de entrevistas se 
comunicará a los interesados con una antelación 
de cuatro días hábiles.

2.- Los méritos se acreditarán por los aspirantes 
mediante certificados y títulos originales emitidos por
los órganos competentes o fotocopias debidamente
compulsadas.

3.- Criterios a tener en cuenta, en su caso, en la selec-
ción a realizar:

1. Redondeo en puntuación: se determina que en las
operaciones aritméticas de suma que se realicen en
la valoración de criterios a aplicar según las bases de
la convocatoria si se diera un tercer decimal si éste
fuera 5 o superior se redondearía la cifra de los dos
primeros decimales incrementando una unidad, y
siendo menor de 5 el tercer decimal se redondearía
sin tenerlo en cuenta, a la cifra de los dos primeros
decimales.

2. Acreditación de servicios por experiencia: en la base
1.2 a) y 1.2 b) (interinidades como funcionario de
Administración Local con habilitación de carácter
estatal) solo se tendrán en cuenta si se acredita
mediante la presentación de nombramiento expedido
por la Dirección General de Administración Territorial
de la Junta de Castilla y León o de otras Adminis-
traciones competentes, junto con el acta de toma de
posesión y de cese, en su caso, además del certifi-
cado de servicios prestados.

3. Cómputo de plazos: en la base 1.2 los días sueltos se
computarán como un mes trabajado cuando sumen
en total treinta días, despreciándose los días que
sumados no puedan llegar al mes.

4. Empate de puntuación: en caso de producirse
empate en la puntuación entre dos o más candi-
datos, se considerará preferente entre ellos aquel
que haya obtenido mayor puntuación por el apar-
tado 1.1 de la Base cuarta, de persistir el empate, 
al que tenga más puntos por aplicación del 
apartado 1.2 de la misma Base y si aún se mantie-
ne el empate al que tenga puntuación por el 
apartado 1.3. Si aplicando estos criterios sigue 
existiendo un empate se tendrá en cuenta la pun-
tuación obtenida en el punto 1.4 de la base cuarta si
existiese y de persistir el empate se resolverá
mediante sorteo.

5. Valoración de ejercicios aprobados, apartado 1.1.a) y
b) en el supuesto de haber superado un mismo 
ejercicio en diferentes convocatorias, se tendrá en
cuenta y valorarán una sola vez.

QUINTA.– COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN:

La Comisión de Selección estará integrada por los
siguientes miembros:

Presidente:

– El Secretario del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

Vocal:

– Un funcionario de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León.

Vocal Secretario:

– Un funcionario con habilitación de carácter estatal 
designado por la Diputación Provincial.

SEXTA.

El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar
ante la Corporación la siguiente documentación: fotocopia
del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de los docu-
mentos acreditativos de poseer la titulación exigida como
requisito para el acceso, declaración de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quier Administración Pública y de no encontrarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones correspondientes.
Declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que
impida el ejercicio de las funciones y declaración de no estar
dentro de las causas de incompatibilidad del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo esta-
blecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompa-
tibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.

SÉPTIMA.

La Comisión de Selección propondrá a la Corporación el
candidato seleccionado y, hasta una máximo de tres suplen-
tes ordenados según la puntuación obtenida y, de acuerdo
con dicha propuesta, el Presidente de la misma remitirá la
propuesta de nombramiento y el expediente completo a la
Dirección General de Administración Territorial, que resolverá
definitivamente.

El Presidente de la Corporación hará público en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento el nombramiento efectuado.

OCTAVA.

El candidato nombrado deberá tomar posesión en el
plazo de tres días hábiles desde el siguiente al de la recep-
ción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa
el nombramiento.

NOVENA.

La Corporación convocante podrá proponer motivada-
mente que la Dirección General competente declare desierto
el proceso de selección.

DÉCIMA.

El funcionario interino seleccionado en este proceso
cesará en el desempeño del puesto de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril,
de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial,
de la Junta de Castilla y León.

Aguilar de Campoo, 17 de noviembre de 2011.- 
La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.
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A N E X O I

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE INTERVENCIÓN,

CATEGORÍA DE ENTRADA DE ESA CORPORACIÓN

D./Dª .................................................................................,
con D.N.I. ................................., y con domicilio a efectos de
comunicaciones y notificaciones en ......................................,
con número de teléfono........................................

E X P O N G O:

– Que deseo ser admitido/a para la provisión de interina
de la Plaza de Intervención, categoría de entrada, de
esa Corporación, cuya convocatoria ha sido publicada
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
número ............. de fecha ...............................

– Que reúno todas las condiciones exigidas en las Bases
del Concurso, que declaro conocer y aceptar.

– Que aporto los siguientes documentos de los méritos
exigidos en las bases (enumerarlos):

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Por lo que solicito:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provi-
sión con carácter interino de la plaza de Intervención,
categoría de entrada, de esa Corporación.

En .........................., a ........... de ..................... de 20.......

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DE AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA)

4392

–––––––––––

CASTRILLO DE ONIELO

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 17 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 
R.D. 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 oportu-
nas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado defini-
tivamente produciendo efectos desde la fecha de la 
aprobación provisional una vez que se haya publicado ínte-
gramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Onielo, 17 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

4387

CERVATOS DE LA CUEZA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
de fecha 15-11-2011 el Pliego de Condiciones para el arren-
damiento de fincas rústicas de propiedad municipal.

Al mismo tiempo se anuncia licitación bajo las siguientes
condiciones en extracto:

Objeto del contrato: 

El arrendamiento en tramitación ordinaria por procedi-
miento abierto mediante concurso, de los siguientes bienes
de propiedad municipal, calificados como bienes de propios:

Políg. Parcela Pago S. Total S. Cultiv. Tipo

501 123 Corral Nuevo 4.46.12 4.46.12 536,24 €

501 114 Camino Villotilla 3.65.55 3.65.55 439,39 €

513 18 Corral Nuevo 5.73.60 5.47.90 589,47 €

501 54 El Conejo 10.02.62 10.02.62 1.205,15 €

513 27 Camperona 29.54.59 29.54.59 3.551,42 €

501 62 El Conejo 6.35.00 6.35.00 763,27 €

Tipo de licitación:

La renta a satisfacer anualmente será para cada una de
las fincas, el fìjado en la Cláusula Primera, que podrá ser
mejorado a la alza.

Duración del contrato:

La duración del contrato se fija en 3 años, desde el día de
la firma del contrato hasta el día 1-10-2014 sin que haya
lugar a ninguna clase de prórroga.

Criterios de adjudicación:

Los criterios objetivos que servirán para valorar las 
ofertas y la puntuación máxima que se asignará a cada uno
de ellos serán los siguientes:

a) Canon anual: hasta 10 puntos a la oferta más ventajo-
sa económicamente, al resto proporcionalmente.

b) Situación de la explotación: hasta 22 puntos a explota-
ciones ubicadas en el término municipal de Cervatos
de la Cueza.

• Hasta 4 puntos a explotaciones ubicadas en los 
términos municipales colindantes.

• Hasta 1 puntos a explotaciones ubicadas en términos
municipales no colindantes.

Presentación de proposiciones:

La Secretaría del Ayuntamiento durante los quince días
naturales siguientes a la publicacìón de este anuncio en
modelo y con la documentación requerida en el Pliego de
Condiciones.

Apertura de plicas: 

Tendrá lugar a las doce horas del primer martes o jueves
hábil inmediato siguiente al último día en que acabe el plazo
de presentación de proposiciones

Cervatos de la Cueza, 15 de noviembre de 2011.-
El Alcalde, Ángel Luis Cano Pérez.

4367
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CONGOSTO DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de
Congosto de Valdavia, en sesión extraordinaria celebrada el
día 7 de noviembre de 2011 la rectificación del Inventario
General de Bienes del Ayuntamiento de Congosto de
Valdavia, se abre un período de información pública por plazo
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, para que cualquier persona física o jurídica pueda
examinar el expediente en la sede municipal, y formular las
reclamaciones y sugerencias que estime pertinentes. 

Si no se presentan reclamaciones en ese período se
entenderá aprobado definitivamente.

Congosto de Valdavia, 17 de noviembre de 2011.-
El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.

4391

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de Pleno 
de 26 de octubre de 2011, por el que se aprueba el 
expediene de modificación de créditos núm. 3/2011, con
cargo al remanente de Tesorería, en el Presupuesto del 
ejercicio de 2011, seguidamente se detallan en el siguiente
resumen por capítulos las modificaciones contenidas en
dicho expediente:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Suma total modificaciones: 15.000 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Husillos, 22 de noviembre de 2011. - El Alcalde (ilegible).

4419

–––––––––––

OLMOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O  

Elección Juez de Paz titular y sustituto

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

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

– Certificado de nacimiento.

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

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

– Certificado de antecedentes penales.

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

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

Lo que se publica para general conocimiento.

Olmos de Ojeda, 15 de noviembre de 2011.-El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

4379

–––––––––––

P INO  DEL  R ÍO

E  D  I  C  T  O  

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

La Orden aprobada por el pleno del Ayuntamiento de
Pino del Río, en sesión celebrada el día 21 de septiembre de
2011, por el que se aprueba la creación de los ficheros de
carácter personal del Atuntamiento de Pino del Río.

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

Capítulo Presupuestado Incremento Total

2 185.600 15.000 200.600

9Viernes, 25 de noviembre de 2011 – Núm. 141B.O.P. de Palencia



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 Pino del Río.

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

– Ayuntamiento de Pino del Río.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

– Comunidad Autónoma.

2. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pino del Río.

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

– Ayuntamiento de Pino del Río.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

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

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

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

•  Datos económico financieros y de seguros.

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

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

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

– Ayuntamiento de Pino del Río.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

4. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pino del Río.

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

– Ayuntamiento de Pino del Río.

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.
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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.

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

5. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pino del Río.

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

– Ayuntamiento de Pino del Río.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

– Registro público de contratos.

– Tribunal de Cuentas.

6. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pino del Río.

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

– Ayuntamiento de Pino del Río.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

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

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

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

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

– Personas residentes en el término municipal.
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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 Pino del Río.

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

– Ayuntamiento de Pino del Río.

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 Pino del Río.

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

– Ayuntamiento de Pino del Río.

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.
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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 Pino del Río.

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

– Ayuntamiento de Pino del Río.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, 
solicitudes y autorizaciones concedidas por el Ayunta-
miento.

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 
realizadas al efecto.

10. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES :

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pino del Río.

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

– Ayuntamiento de Pino del Río.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos características personales.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

Pino del Río, 16 de noviembre de 2011. - El Alcalde, José
Miguel Martín Novoa.

4337

——————

PINO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio del
“Reglamento municipal que regula la Sede electrónica y
el Registro electrónico del Ayuntamiento de Pino del
Río” cuyo texto íntegro se hace público, para su general
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conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

Dispone tal mandato la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades
locales deberán impulsar la utilización interactiva de las tec-
nologías de la información y la comunicación para facilitar la
participación y la comunicación los vecinos.

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

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

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

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

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

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

• Corresponde al Ayuntamiento de Pino del Río la titula-
ridad, gestión y administración de la Sede Electrónica,
consistente en la dirección electrónica disponible para
los ciudadanos que se corresponde con la web oficial
del Ayuntamiento: www.pinodelrio.es Dicha sede estará
disponible mediante redes de telecomunicaciones cuya
titularidad, gestión y administración corresponde a la
Diputación Provincial de Palencia y dispondrá de siste-
mas que permitan el establecimiento de comunicacio-
nes seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

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

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 Pino del Río (Palencia) con
sujeción a los requisitos establecidos en la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos y que se configura como registro auxiliar
integrado en el Registro General del Ayuntamiento, bajo la
responsabilidad en la gestión del mismo de la Secretaría
General del Ayuntamiento, con el soporte técnico de la
Diputación Provincial de Palencia.
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El Registro Electrónico será accesible a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento y garantizará la plena interco-
nexión e integración con el Registro General Presencial del
Ayuntamiento.

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos oficia-
les.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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

Si la disponibilidad del Registro Electrónico fuera 
interrumpida 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.
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Artículo 9.- Acreditación de la representación y firma electrónica.

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

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan
por el Registro Electrónico serán archivados por la Adminis-

tración Municipal por medios electrónicos, debiendo conser-
varse en un formato que asegure la autenticidad, fiabilidad,
integridad y conservación de la información necesaria 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.

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

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

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

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

Pino del Río, 14 de noviembre de 2011. - El Alcalde, José
Miguel Martín Novoa.

4338
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PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el 17 de noviembre de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2011.

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

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

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

4384 

——————

PIÑA DE CAMPOS

Anuncio de aprobación inicial

El Pleno del Ayuntamiento de Piña de Campos, en sesión
extraordinaria celebrada el día 17 de noviembre de 2011,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de
los ficheros de datos de carácter personal del Ayunta-
miento de Támara de Carnpos, 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 dispo-
siciones 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 considerare aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

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

4385

——————

POZO DE URAMA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 16 de noviembre de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2011.

En cumplimiento de lo establecido en eI artículo 169.1 del
ReaI Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone
al público, durante el plazo de quince días, en Ia Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que

se señalan en eI artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntarniento, 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.

Pozo de Urama, 16 de noviernbre de 2011. - La Alcaldesa,
Mª Jesús Saldaña Alonso.

4377

——————

POZO DE URAMA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de imposición y la Ordenanza
fiscal Reguladora del Impuesto municipal sobre Actividades
Económicas, de conformidad con la dispuesto en el artículo
17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público durante el
plazo de treinta días, para que durante el mismo los intere-
sados a que se refiere el artículo 18 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, puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

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

Pozo de Urama, 16 de noviernbre de 2011. - La Alcaldesa,
Mª Jesús Saldaña Alonso.

4378

——————

QUINTANA DEL PUENTE

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Quintana del Puente sobre modificación de la Tasa por
alcantarillado, cuyo texto íntegro se hace público en cumpli-
miento del artículo 17.4 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.

Artículo 5º. - Cuota tributaria.

Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

– Viviendas: 9,02 € al año.

– Industrial: 45,08 € al año.

Disposición final:

La presente  modificación de la Ordenanza entrará en
vigor y por tanto será de aplicación, al día siguiente de la
publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

18 Viernes, 25 de noviembre de 2011 – Núm. 141 B.O.P. de Palencia



Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia .

Quintana del Puente, 16 de noviembre de 2011.- 
La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.

4393

––––––––––

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E  D  I  C  T  O

En sesión plenaria de 14 de diciembre de 2010 acordó la
aprobación inicial de la siguiente Ordenanza fiscal del IBI de
características especiales, procediendo a su exposición
pública, siendo el plazo para presentar reclamaciones de 
un mes a partir del día siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. No habiéndose presentado
reclamaciones esta Ordenanza ha sido aprobada definitiva-
mente.

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los 
artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad a lo establecido en los 
artículos 15 y siguientes, así como del Título ll y en especial
de los artículos 61 y siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales en su 
redacción dada por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, y 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, Reguladora del Catastro
lnmobiliario, se regula el Impuesto sobre Bienes lnmuebles
de características especiales, (IBI) que se regirá por la pre-
sente Ordenanza fiscal.

Artículo 1º - Naturaleza y hecho imponible del IBI relativo a los
bienes inmuebles de características especiales.

El lmpuesto sobre Bienes lnmuebles, es un tributo 
directo de carácter real que grava el valor de los bienes
inmuebles en los términos establecidos en la Ley 39/1988 y
Ley 42/2002. Constituye eI hecho imponible del lmpuesto
sobre Bienes lnmuebles relativo a los bienes de característi-
cas especiales, la titularidad de los siguientes derechos
sobre éstos:

a) De una concesión administrativa sobre los propios
inmuebles o sobre los servicios públicos a que estén
afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) De un derecho real de propiedad. La realización del
hecho imponible que corresponda de entre los 
definidos en el apartado anterior por el orden en él
establecido determinará la no sujeción del inmueble a
las restantes modalidades en el mismo previstas.

Artículo 2º - Bienes lnmuebles de características especiales.

A los efectos de este lmpuesto tendrán la consideración
de bienes inmuebles de características especiales los com-
prendidos en los siguientes grupos:

a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y
gas y al refino de petróleo, y las centrales nucleares.

b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su
lecho o vaso. Se exceptúan las destinadas exclusiva-
mente a riego sin otro destino o utilidad; estarán por
tanto sujetos los bienes anteriormente relacionados 
si además de riego cumplen otras funciones o finali-
dades.

c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.

d) Los aeropuertos y puertos comerciales.

Artículo 3º - Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos a título de contribuyentes del
lmpuesto sobre bienes inmuebles de características especia-
les las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria que ostenten la titularidad del derecho
que, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios
sobre un mismo inmueble de características especiales, será
sustituto del contribuyente el que satisfaga el mayor canon,
sin perjuicio de poder repercutir éste sobre los demás con-
cesionarios la parte de la cuota líquida que le corresponda en
proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de
ellos.

Artículo 4º - Base lmponible.

La base imponible de este impuesto estará constituida
por el valor catastral de los bienes inmuebles de característi-
cas especialesdeterminado para cada bien inmueble a partir
de los datos obrantes en el Catastro lnmobiliario y estará
integrado por el valor del suelo y el valor de las construccio-
nes, determinándose mediante la aplicación de la correspon-
diente ponencia de valores elaboradas por la Dirección
General del Catastro directamente o a través de los conve-
nios de colaboración, siguiendo las normas de aplicación.

El procedimiento de valoración de los bienes inmuebles
de características especiales se iniciará con la aprobación de
la correspondiente ponencia especial cuando afecten a uno o
varios grupos de dichos bienes. Y ello sin perjuicio de las dis-
posiciones transitorias vigentes para tales bienes a partir del
día 1 de enero de 2003.

Los bienes inmuebles de características especiales que a
fecha 1 de enero de 2003 conste en el Catastro lnmobiliario
conforme a su anterior naturaleza de bienes inmuebles urba-
nos, mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2005 el valor,
sin perjuicio de su actualización cuado proceda, así como el
régimen de valoración, debiéndose incorporar al Catastro
lnmobiliario los restantes bienes que tengan la condición de
bienes inmuebles de características especiales antes del 
31 de diciembre de 2005, mediante los procedimientos de
declaración, comunicación, solicitud, subsanación de discre-
pancias e inspección catastral.

Artículo 5º - Base liquidable.

La base liquidable de este impuesto será el resultado de
practicar en la base imponible las reducciones legales que en
su caso sean de aplicación.
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Artículo 6º - Cuota tributaria.

La cuota íntegra del lmpuesto sobre bienes lnmuebles de
características especiales será el resultado de aplicar a la
base liquidable el siguiente tipo de gravamen:

• El 1,3 por 100 aplicable desde la entrada en vigor de
esta ordenanza y para ejercicios sucesivos, hasta que
no se acuerde mediante modificación otro tipo distinto.

• Asimismo y de darse mientras esté vigente la
Ordenanza de este impuesto, alguno de los supuestos
contemplados en el art. 73 de la Ley 39/1988 se apli-
carán los incrementos que procedan.

Artículo 7º - Período imposítivo y devengo.

El lmpuesto se devengará el primer día del periodo impo-
sitivo que coincidirá con el año natural.

La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes
de determinación del valor catastral de los bienes inmuebles
de características especiales coincidirá con la prevista en las
normas reguladoras del Catastro lnmobiliario.

Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles
susceptibles de inscripción catastral determinarán la obliga-
ción de los sujetos pasivos de forrnalizar las declaraciones
conducentes a su inscripción en el Catastro lnmobiliario con-
forme a lo establecido en sus normas reguladoras.

Conforme a lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley 48/2002, del Catastro lnmobiliario, y sin perjuicio de los
procedimientos regulados en el artículo 4 para la incorpora-
ción en el Catastro lnmobiliario de los bienes inmuebles y de
sus alteraciones, el Ayuntamiento se acoge al sistema de
comunicaciones: son comunicaciones las que formule el
Ayuntamiento poniendo en conocimiento del Catastro lnmo-
biliario los hechos, actos o negocios susceptibles de general
un alta, baja o modificacìón catastral, derivados de actuacio-
nes para las que se haya otorgado la correspondiente licen-
cia o autorización municipal en los términos y con las condi-
ciones que se determinan por la Dirección General del
Catastro, gozando dichas comunicaciones de presunción de
certeza conforme al artículo 116 de la Ley 230/1963, de 28
de diciembre, General Tributaria.

Serán objeto de comunicación los hechos, actos o nego-
cios contemplados en el artículo 5 de la Ley 48/2002, debién-
dose notificar a los interesados, teniendo efectividad el día
siguiente a aquél en el que se produzcan los hechos, actos o
negocios que originen la incorporación o modificación catas-
tral con independencia del momento en que se notifiquen,
salvo que los sujetos pasivos actúen sin sometimiento a
licencia municipal de los actos susceptibles de la misma, en
cuyo caso será responsabilidad de los mismos toda altera-
ción catastral.

En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en 
la titularidad de los derechos que constituyen el hecho 
imponible de este impuesto, los bienes inmuebles de 
características especiales objeto de dichos derechos, queda-
ran afectados el pago de la totalidad de Ia cuota tributaria en
los términos previstos en el artículo 41 de la Ley 230/1963,
General Tributaria.

Artículo 8º - La gestión del lmpuesto sobre Bienes lnmuebles de
características especiales comporta dos vías:

a) La gestión tributaria: que comprende la propia gestión
y recaudación de este impuesto, así como la revisión

de los actos dictados en esta vía de competencia
exclusiva de este Ayuntamiento, salvo delegación en
forma en el organismo competente, y comprenderá las
funciones de reconocimiento y denegación de exencio-
nes y bonificaciones, realización de las liquidaciones
conducentes a la determinación de Ias deudas tributa-
rias, emisión de los documentos de cobro, resolución
de recurso que se interpongan contra dichos actos y
actuaciones para la asistencia e información al contri-
buyente.

b) La gestión catastral: competencia exclusiva de la
Administración Catastral del Estado en Ia forma 
prevista en las disposiciones legales. Comprende la
gestión del impuesto a partir de la información conteni-
da en el padrôn catastral y demás documentos elabo-
rados por la Dirección General del Catastro.

Artículo 9º.

En cuanto no contradiga o no esté previsto en Ia presen-
te ordenanza, se estará a las normas contenidas en la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y Ley 48/2002, de 23 de
diciembre.

Artículo 10.

Las modificaciones producidas en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado y otras normas con
rango de Ley que afecten a cualquier elemento de este
impuesto serán de aplicación automática dentro del ámbìto
de aplicacián de la presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL:

La presente Ordenanza fiscal ha sido aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento, y será objeto de publicación
íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, entrando en
vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el 
art. 65.2 de la Ley 7/85, Reguladora de ias Bases de
Régimen Local.

Sotobañado y Priorato, 16 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde (ilegible).

4373

––––––––––

SOTO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 16 de septiembre del
año 2011 se aprobó la Resolución cuya parte dispositiva se
transcribe literalmente:

– “Delegar en D. Luis Alberto Ortega Mediavilla, Primer
Teniente Alcalde, titularidad funciones contratación de
finca rústica La Huelga”.

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 44,2 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales

Soto de Cerrato, 16 de septiembre de 2011. - El Alcalde,
Enrique Ortega Núñez.

4423
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SOTO DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Tras la celebración de las elecciones municipales el día
22 de mayo del año 2011, y habiéndose procedido el 
día 11 de junio del año 2011 a la constitución de la nueva
Corporación Local, se hacen públicos los nombramientos
siguientes:

Teniente de Alcalde:

– Sr. D. Luis Alberto Ortega Mediavilla.

Soto de Cerrato, 21 de junio de 2011. - El Alcalde,
Enrique Ortega Núñez.

4424

––––––––––

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Tariego de Cerrato,
en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de noviembre de
2011, acordó la aprobación provisional de la Modificación
Tarifas de la Ordenanza Municipal reguladora de las Tasas
Municipales para los próximos ejercicios presupuestarios, y
que se relacionan a continuación: 

A. TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO

ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL:

1. Tasa por ocupación de terrenos de uso público con
mercancías, materiales de construcción, escom-
bros, vallas, puntales, asnillas, andamios, y otras
instalaciones análogas.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

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

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

Tariego de Cerrato, 17 de noviembre de 2011.- 
La Alcaldesa, María Isabel González Soler.

4425

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Información pública licencia ambiental

D. José Miguel González Castro, ha solicitado licencia
ambiental para “Tres equinos de más de 6 meses”, con
emplazamiento en la parcela 5.021, polígono 3, de esta loca-
lidad, por lo que dando cumplimiento a lo establecido en el
artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril , de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se abre un período de informa-
ción pública a fin de que cualquier persona física o jurídica
puedan examinar el procedimiento, exhibido en este

Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1 (34200) Palencia,
por plazo de veinte días hábiles a contar desde la inserción
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 15 de noviembre de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4412

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Información pública licencia ambiental

D. José Raúl Mozo Calzada, ha solicitado licencia
ambiental para “Dos equinos”, con emplazamiento en la
parcela 5.017, polígono 10, de esta localidad, por lo que
dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se abre un período de información pública a
fin de que cualquier persona física o jurídica puedan exami-
nar el procedimiento, exhibido en este Ayuntamiento, Plaza
de la Constitución, 1 (34200) Palencia, por plazo de veinte
días hábiles a contar desde la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 15 de noviembre de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4413

——————

V I L L A L A C O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 17 de noviembre
de 2011, aprobó el Presupuesto General para el ejercicio
2011.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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 de
este Ayuntamiento, el expediente completo a efectos de que
los interesados a que se refiere el art. 170 de la citada Ley,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones, por los moti-
vos consignados en el apartado 2º de dicho artículo.

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

Villalaco, 17 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Raimundo Vallejo Pérez.

4380

——————

V I L L A L A C O

E  D  I  C  T  O

lnformada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
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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.

Villalaco, 17 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Raimundo Vallejo Pérez.

4381

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento los expedientes de modificación de las
Ordenanzas Fiscales que a continuación se relacionan, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público durante el plazo de treinta días,
para que durante el mismo los interesado a que se refiere el
articulo 18 del citado Texto Refundido puedan examinar los
expedientes y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Ordenanzas que se modifican:

– Impuesto de vehículos de tracción mecánica.

– Tasa sobre abastecimiento domiciliario de agua.

– Tasa sobre servicio de recogida de basuras.

– Tasa piscinas municipales.

– Tasa de cementerio.

– Tasa de porteneras.

Ordenanza que se suprime

– Tasa ayuda por nacimiento o adopcion de hijos.

Villalobón, 22 de noviembre de 2011.- El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

4465

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BARCENILLA DE PISUERGA

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 Veicnal
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 .................... 1.650
5 Ingresos patrimoniales ........................ 13.090

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 100
7 Transferencias de capital..................... 4.000

Total ingresos ...................................... 18.840

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 7.310
3 Gastos financieros............................... 30
4 Transferencias corrientes .................... 1..500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 10.000

Total gastos ......................................... 18.840

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.

Barcenilla de Pisuerga, 15 de noviembre de 2011.-
El Presidente, Luis Ramón Merino Labrador.

4347

——————

JUNTA VECINAL DE BÁSCONES DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

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

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes .................... 70
5 Ingresos patrimoniales ........................ 2.460

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 1.000
7 Transferencias de capital..................... 1.200

Total ingresos ...................................... 4.730

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.890
3 Gastos financieros............................... 10
4 Transferencias corrientes .................... 550

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 1.280

Total gastos ......................................... 4.730

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencisoso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Báscones de Valdivia, 11 de noviembre de 2011.-
El Presidente, José Luis Serrano Ortega.

4348

——————

JUNTA VECINAL DE CABRIA

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 hábiles, en la Secretaría General de
esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se
señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan exami-
narlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 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 .................... 500
5 Ingresos patrimoniales ........................ 64.300

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones ............... 579.901
7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total ingresos ...................................... 645.701

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ............................. 8.200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 34.801
3 Gastos financieros............................... 200
4 Transferencias corrientes .................... 2.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 600.000

Total gastos ......................................... 645.701

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.

Cabria, 10 de noviembre de 2011. - El Presidente,
Onésimo López Carrera.

4355

––––––––––

JUNTA VECINAL DE LIGÜÉRZANA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 14 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 esta Junta Vecinal y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Ligüérzana, 14 de noviembre de 2011. - El Presidente,
Miguel Ángel Mediavilla.

4344

––––––––––

JUNTA VECINAL DE MAVE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Junta Vecinal el Pliego de Condiciones
Económico Administrativas Particulares regulador del proce-
dimiento de licitación para el arrendamiento de varias fincas
propiedad de esta Junta Vecinal, del que se hace público un
extracto:

I. Objeto:

El arrendamiento de varias fincas propiedad de la Junta
Vecinal.
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II.  Tipo de licitación:

El indicado para cada una de ellas.

III. Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de quince días naturales con-
tados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
en la Secretaría de la Junta Vecinal, los lunes, martes y
miércoles de nueve a catorce horas o por cualquier otro
medio admitido en derecho, en un sobre cerrado que
incluirá la documentación que se indica.

IV. Pliego de condiciones:

Se encuentra a disposición de los interesados en la
Secretaría de la Junta Vecinal, si bien podrán solicitarlo
llamando a los teléfonos 678-66.52.48 y 609-65.03.21.

Mave, 2 de noviembre de 2011. - El Presidente, Álvaro
Gutiérrez Monzonís.

4196

––––––––––

JUNTA VECINAL DE RESOBA

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 esta Junta Vecinal 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Resoba, 11 de noviembre de 2011. - El Presidente, Simón
Ramos Ramos.

4345

——————

JUNTA VECINAL DE SAN MARTÍN DEL MONTE

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 17 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 esta Junta Vecinal 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 2°
del mentado artículo 170.

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

San Martín del Monte, 17 de noviembre de 2011.-
El Presidente, Nicolás García Macho.

4375

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDAÑA – CARRIÓN Y VILLAMORONTA

––––––

SINDICATO DE RIEGOS

––––

–Saldaña– (Palencia)

–––

C O N V O C AT O R I A

Para general y público conocimiento de todos los partíci-
pes de esta Comunidad de Regantes, se hace saber: Que el
próximo 11 de diciembre (domingo), se celebrará a las
once y media del día, en primera convocatoria, doce en
segunda del mismo día, Junta General Ordinaria en la
Casa de Cultura del Ayuntamiento en Saldaña (Palencia),
de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobacion si procede del acta de la
Junta General anterior.

2º - Aprobación, si procede, del presupuesto de ingre-
sos y gastos para el ejercicio económico 2012.

3º - Gestión de la Junta de Gobierno sobre el cobro de
morosos.

4º - Charla informativa a cargo de D. Víctor M. Arqued,
geólogo y jefe de la oficina de Planificación
Hidrológica, sobre el nuevo Plan Hidrológico y su
repercusión en la agricultura de regadío.

5º - Ruegos y preguntas.

Saldaña, 21 de noviembre de 2011. - El Presidente, José
Carlos Caminero González.
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