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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA

EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Por Resolución de 15 de febrero de 2011, del Servicio
Público de Empleo Estatal, que determina la forma y plazos
de presentación de solicitudes y de tramitación para la con-
cesión de ayudas económicas de acompañamiento por la
participación en el programa de recualificación profesional de
las personas que agoten su prestación por desempleo, esta-
blecidas en el Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de
medidas urgentes para promover la transición al empleo
estable y la recualificación de las personas desempleadas. 

Y por Resolución de 30 de agosto de 2011, del Servicio
Público de Empleo Estatal, que desarrolla el Real Decreto-
Ley 10/2011, de 26 de agosto, que prorroga las ayudas
económicas de acompañamiento anteriormente reseñadas. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observa-
do todos los trámites del procedimiento y verificado el cum-
plimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
por delegación del Director General de este Organismo de
conformidad con lo establecido en el artículo octavo de las
citadas Resoluciones. 

Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fisca-
lización favorable de  la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a los solicitantes que se relacionan en
el ANEXO I de la presente resolución las ayudas que en el
mismo se especifican, con expresión individualizada de su
cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a
162.947 euros.

Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán
las que establezcan los respectivos Servicios Públicos de
Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los itine-
rarios personalizados de inserción diseñados al respecto.

La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de
estas ayudas será la establecida en el artículo quinto de la
Resolución de 15 de febrero y 30 de agosto antes mencio-
nadas.

El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario,
queda condicionado al cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en el artículo cuarto, en relación con el artículo
noveno de ambas Resoluciones, percibiéndose la misma por
cada beneficiario por un período máximo de seis meses
desde que se hubiera presentado la solicitud.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de las
citadas Resoluciones, estas ayudas pueden ser objeto de
justificación para su cofinanciación por el Fondo Social
Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos
por la normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26
del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo
Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente reteni-
do por el mismo importe antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante el Ministro de Trabajo e inmigración, en el plazo
y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente
al mes de octubre de 2011 

Beneficiario Importe

AIT HASSAIN, NAIMA  2.396,28  

ALEJOS VALDIVIESO, JOSE LUIS  2.396,28  

ALONSO ANDRES, ALICIA  2.396,28  

ALONSO FRANCO, MARIA TERESA  2.396,28  

ANDRES BLANCO, CARLOS  2.396,28  

ANTOLIN ANTOLINO, JOSE ANGEL  2.396,28  

ARANGO CHAVARRO, BEATRIZ  2.396,28  

BEELCHINOV RUSEV, FILIP  2.396,28  

BOADA BAHILLO, ANTONIO  2.396,28  

BOULLANZEN, ABDENBI  2.396,28  

CAPDEVILLA TORRE, VIRGINIA  2.396,28  

CASTELLANOS PEREZ, JUAN MANUEL  2.396,28  

CEINOS BARON, MARIA CARMEN  2.396,28  

CEINOS ORDOÑEZ, ROSA MARÍA  2.396,28  

CHAKIRI, ABDELKARIM  2.396,28  

CRESPO REVILLA, REBECA  2.396,28  

DE LA CRUZ ASENJO, DIOSDADO  2.396,28  

DE LA FUENTE HERRERO, TERESA  2.396,28  

DE LERA SEJAS, ESTELA  2.396,28  

DEL BLANCO POZUELOS, URSULA  2.396,28  

DIEZ ANDRES, SORAYA  2.396,28  

EL KABBOURY, JAQUAD  2.396,28  

ER RAHMANI , HAMID  2.396,28  

FERNANDEZ MADRIGAL, ISIDRO  2.396,28  

FERNANDEZ MANCHON, IMELDA  2.396,28  

FUENTE GONZÁLEZ, ANDRÉS  2.396,28  

GARCIA BUEY, ELENA  2.396,28  

GARCIA FRANCO, SERGIO  2.396,28  

GARCIA FUENTE, RUBEN  2.396,28  

GARCIA MARTINEZ, YOLANDA  2.396,28  

GHAILAN, MOHCINE  2.396,28  

GONZALEZ IBAÑEZ, REBECA  2.396,28  

GUERRA PUEBLA, BENITO  2.396,28  

HERNANDEZ CURIESES, JESUS MARIA  2.396,28  

HERNANDEZ FERNANDEZ, SANTIAGO  2.396,28  

HERNÁNDEZ GABARRI, DIEGO RAÚL  2.396,28  

HRISTOV RACHEV, IVAN  2.396,28  

IBANEZ VEGA, JESUS ANGEL  2.396,28  

IGLESIAS LLORENTE, ALBERTO  2.396,28  

JORRIN BRAVO, JOSE ANTONIO  2.396,28  

LEON PEREIRA, SANTOS  2.396,28  
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Beneficiario Importe

LOPEZ GARCIA, MIRIAM  2.396,28  

LOPEZ MARTINEZ, BEATRIZ  2.396,28  

LOPEZ VAÑES, MARÍA  2.396,28  

LOUMOUI, NABIL  2.396,28  

MACHO DE LA TORRE, SERGIO  2.396,28  

MARTIN FERNANDEZ, JOSE LUIS  2.396,28  

MARTIN MARTIN, JAVIER  2.396,28  

MERINO VELEZ, CESAR  2.396,28  

MONCLUS CUESTA, CAMELIA MARIA  2.396,28  

MUGICA VALLEJO, AINHOA  2.396,28  

NOGAL MACHO, ESTHER  2.396,28  

OTERO PABLOS, LAURA  2.396,28  

OUSAID, EL HOUSSAINE  2.396,28  

PEREZ ANDRES, JOSE  2.396,28  

PEREZ CABO, NATALIA  2.396,28  

ROJO ANTOLIN, ELVIRA  2.396,28  

ROMERO BORJA, ANTONIA  2.396,28  

SALGADO SALAS, JOSE  2.396,28  

SAMB, MODOU  2.396,28  

SANCHO CRESPO, ISABEL  2.396,28  

SANDINO ABAD, CARLOS  2.396,28  

SOUSSI, MOHAMMED  2.396,28  

TEJEDOR BARTOLOME, REBECA  2.396,28  

TEJIDO MIGUEL, ISABEL  2.396,28  

VALLEJO ANTON, BORJA  2.396,28  

VILLALBA GOMEZ, ELMA  2.396,28  

ZABALA TRAPOTE, LAURA  2.396,28  

TOTAL BENEFICIARIOS:   68

TOTAL: 162.947,04

Palencia, 16 de noviembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

4470

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación núm. 2011/1288-1290,
seguido a instancia de D. Oliver Merino Diego, D. Aúreo
Suárez Flecha y D. Javier Terán Tarilonte, frente a 
Foncapal, S. L., en reclamación de Cantidades, 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 5 de diciembre de 2011, a las diez cuarenta 
y cinco 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, 22 de noviembre de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4487
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación núm. 34/2011/1242,
seguido a instancia de Germán Marcos Morín, frente a 
Arpanor, 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 7 de diciembre de 2011, a las diez treinta
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, 23 de noviembre de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4488
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación núm. 34/2011/1243,
seguido a instancia de Carmelo Liébana Cosgaya, frente a 
Arpanor, S. L., en reclamación de Despido, 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 7 de diciembre de 2011, a las diez treinta 
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y cinco 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, 23 de noviembre de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4489

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000942 

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 465/2011

Demandante: SANDRA PATRICIA ROLDÁN PACHÁN

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandados: IRISH PALENCIA, C.B., JAVIER DE LOS MOZOS PRIETO,
JOSÉ ANTONIO PURAS GARCÍA, GUILLERNO ÁLVAREZ
FLOREZ, Dª MÓNICA GIMÉNEZ SOLANO Y Dª SONIA
ATIENZA ALONSO Y FOGASA.

Abogado: EDUARDO MORENO HERRERO Y LETRADO DE FOGASA.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución del día de la fecha, en el
proceso seguido a instancia de Dª Sandra Patricia Roldán
Pachón, contra la empresa Irish Palencia, C.B., Javier de los
Mozos Prieto, José Antonio Puras García, Guillermo Álvarez
Flórez, Fogasa, Dª Mónica Giménez Solano y Dª Sonia
Atienza Alonso, sobre Despido, registrado con el número
465/2011, se ha acordado notificar a D. José Antonio Puras
García, ignorado paradero, el decreto de esta misma fecha,
con el siguiente tenor lìteral:

DECRETO NÚM. 338/2011. - Secretaria Judicial Dª María
Estrella Pérez Esteban. - En Palencia, a diecisiete de noviem-
bre de dos mil once.

Antecedentes de hecho

Primero.- Dª Sandra Patricia Roldán Pachón, presentó
demanda frente a Irish Palencia, C.B., D. Javier de los Mozos
Prieto, D. José Antonio Puras García, D. Guillermo Álvarez
Florez, Dª Mónica Giménez Solano, Dª Sonia Atienza Alonso
y Fogasa, incoándose el procedimiento Despido/Ceses en
General 465/2011.

Segundo.- Las partes han sido citadas al acto de conci-
liación ante la Secretaria judicial con resultado de avenencia
en los siguientes términos:

“La parte demandante manifiesta que se afirma y ratifica
en la demanda, desistiendo respecto de las codemandadas
no comparecientes.

Por la parte demandada manifiesta que reconoce la
improcedencia del despido, dando por extinguida la relación
laboral a la fecha de efectos de éste, 30 de junio de 2011, y
habiendo abonado con anterioridad a este acto la indemni-

zación legal pertinente, así como la liquidación a la indicada
fecha, se tienen saldadas y finiquitadas todas las cuentas
entre las partes.

La parte actora acepta el ofrecimiento de la empresa.
Dándose por finiquitadas de todas las cuentas de su relación
laboral y su extinción.

Con avenencia en los términos indicados, dándose por
extinguida la relación laboral a 30 de junio de 2011, y por 
saldadas y finiquitadas todas las cuentas entre las partes”.

Fundamentos de derecho

Único. - El art. 84 de la LPL establece que si las partes
alcanzan una avenencia, siempre que no sea constitutiva de
lesión grave para alguna de las partes, fraude de Ley o abuso
de derecho, se dictará decreto aprobándola y además se
acordará el archivo de las actuaciones.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación,

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Aprobar la avenencia alcanzada entre las partes en
este procedimiento.

– Y archivar las presentes actuaciones una vez que sea
firme la presente resolución.

Incorpórese el original al Libro de Decretos, dejando 
certificación del mismo en el procedimiento de su razón.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423.0000.31.0465.11, en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el carnpo concepto, la indica-
ción recurso seguida del código 31 Social -Revisión. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación recurso seguida del código 31 Social-Revisión.
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observacìones la fecha de la resolución recu-
rrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de éllos.

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

Y para que sirva de notificación a D. José Antonio Puras
García, se expide la presente cédula para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón
de anuncios.

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

4416
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 7

N.I.G.: 34120 41 1 2021 0016066

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
REANUDACIÓN DEL TRACTO 483/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. DANIEL PÉREZ PÉREZ

Procuradora: SRA. MÓNICA QUIRCE GONZÁLEZ

Abogado: S. LUCIANO AMOR SANTOS

E  D  I  C  T  O

Dª Carmen Corral Torres, Secretaria del Juzgado de
Instancia número siete de los de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
483/2011, se siguen autos de Expediente de Dominio, para la
reanudación dei tracto sucesivo e interrumpido, a instancia
de Daniel Pérez Pérez, solicitando la inscripción registral de
la siguiente finca:

– Rústica sita en el término municipal de Becerril de
Campos, consistente en una era, al pago de Santa
Eugenia, de una cuarta y sesenta y cuatro palos, equi-
valente a quince áreas y cuarenta centiáreas. Inscrita
en el tomo 1.298, folio 149, finca registral 640 del
Registro de la Propiedad número dos de Palencia.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha, se cita a:

1.- Dª Margarita Paniagua Fernández, cuyo domicilio se
desconoce, como titular registral, o en su caso, de sus
causahabientes o herederos, a fin de que dentro del
término de diez días puedan comparecer en el expe-
diente aiegando lo que a su derecho convenga.

2.- Aquéllos cuyo domicilio se desconoce y se convoca,
asimismo, a las personas/ignoradas a quienes pudie-
ra perjudicar la inscripción solicitada, para que dentro
del término de diez días puedan comparecer en el
expediente a los efectos expresados.

Dado en Palencia, a diecisiete de noviembre de dos mil
once. - La Secretaria judicial, Carmen Corral Torres.

4364

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el Padrón de Habitantes a extranjeros
no comunitarios

lntentada notificación del Decreto núm. 8209, de fecha 
20 de octubre de 2011, de la Concejal Delegada de
Organización, Dª Paloma Rivero Ortega, por Decreto de la
Alcaldía núm. 4846, de 14 de junio de 2011, referida a:

“Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de
Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los
extranjeros no comunitarios, sin autorización de residen-
cia permanente, empadronados en este municipio y que
no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en
el periodo que correspondía, de conformidad con el 
artículo 16 de la Ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio conocido, y de conformidad con lo estable-
cido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública 
notificación a las personas que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

CINTHIA KARELYS CABEZAS AVILA X-6.930.017-W

WILFREDO LEONCIO CASTILLO PRECIADO X-6.154.758-G

ABDELGHANI ER RAGAB X-5.897.880-J

DIEGO FERNANDO GARZÓN X-7.264.502-K

DIEGO FERNANDO GRIMALDOS VELASQUEZ X-6.824.360-F

JOHAN MAURICIO HERNÁNDEZ QUINTERO Y-612.089-G

Mª LAURA NUNES TAVARES

JHONNATAN HILARIO QUISPE ARELLANO Y-721.103-K

LUIS ELIVERTO RODRIGUES ESPINOZA X-8.592.870-R

Lo que se comunica, para su conocimiento y efectos 
significándole que contra esta resolución que agota la vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el Concejal Delegado de Organización y
Personal, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al recibo de la pre-
sente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, puede
Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Palencia, 10 de noviembre de 2011. - La Concejal
Delegada del Área de Organización y Personal, Paloma
Rivero Ortega.

4388

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
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dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

Asimismo se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, conti-
nuando la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 291/2010 en C/ Jardines.

Resolución: 28 de octubre de 2011.

NIF: B-09.496.308.

Nombre: Breslavia Assets Management.

Domicilio: C/ Mesta, s/n.

Población: Burgos.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 17 de noviembre de 2011. - La Concejal del
Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4462

–––––––––––

BUSTILLO DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Bustillo de la Vega, en
sesión ordinaria celebrada el día 24 de octubre de  2011,
acordó la aprobación inicial de la modificación de la
Ordenanza municipal reguladora de las Tasas de abaste-
cimiento de agua a domicilio, alcantarillado y depuración
de agua, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Bustillo de la Vega, 17 de noviembre de 2011.- 
La Alcaldesa, Sonia Fernández Mediavilla.

4403

CUBILLAS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por Acuerdo de Pleno en sesión extraordinaria celebrada
eI día 14 de noviembre de 2011, se acordó provisionalmente
la imposición y ordenación de las contribuciones especiales
para financiar la realización de la obra 97/10-ODX
“Renovación de la red de abastecimiento C/ Real”, por un
importe máximo de 2.916 euros, en los que asimismo se
establecen las determinaciones que señala el RDL 2/2004,
por el que se aprueba el T.R. de la Ley de Haciendas Locales.

Dicho acuerdo provisional y el expediente respectivo,
quedan expuestos al público por término de treinta días hábi-
les, dentro de los cuales podrán ser examinados y formular-
se contra los mismos las reclamaciones oportunas.

Durante el citado plazo los propietarios o titulares afecta-
dos podrán constituirse en Asociación Administrativa de
Contribuyentes según lo dispuesto en eI art. 36.2 del TRLHL.

Transcurrido el término de exposición al público sin que
se hayan presentado reclamaciones, el Acuerdo provisional
se elevará a definitivo.

Cubillas de Cerrato, 14 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, José María Asensio Santiago.

4407

–––––––––––

FRESNO 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 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.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

La Orden aprobada por el pleno del Ayuntamiento de
Fresno 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 Fresno del Río.

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

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

Primero. Creación:

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

Segundo. Medidas de seguridad:

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

Tercero. Publicación:

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

Cuarto. Entrada en vigor.

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

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Fresno del Río.

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

– Ayuntamiento de Fresno 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.

2. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Fresno del Río.

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

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

•  Datos económico financieros y de seguros.

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

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

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

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

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

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

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

3. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Fresno del Río.

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

– Ayuntamiento de Fresno 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 Fresno del Río.

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

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

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

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones públi-
cas.

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

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

• Diputación de Palencia.

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

5. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Fresno del Río.

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

– Ayuntamiento de Fresno 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 Fresno del Río.

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

– Ayuntamiento de Fresno 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.
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Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística. 

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón.

7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Fresno del Río.

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

– Ayuntamiento de Fresno 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 Fresno del Río.

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

– Ayuntamiento de Fresno 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.
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Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

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

• Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por
infracción.

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

– Agencia Tributaria.

9. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Fresno del Río.

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

– Ayuntamiento de Fresno del Río.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Procedimiento administrativo, gestión
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 Fresno del Río.

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

– Ayuntamiento de Fresno 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.

Fresno del Río, 16 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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FRESNO 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 Fresno del
Río” cuyo texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE 
ELECTRÓNICA Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE
FRESNO 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 Fresno del Río (Palencia).

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la 
información y la comunicación de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico 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
Fresno 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 Fresno del Río la titu-
laridad, gestión y administración de la Sede
Electrónica, consistente en la dirección electrónica dis-
ponible para los ciudadanos que se corresponde con la
web oficial del Ayuntamiento: www.fresnodelrio.es
Dicha sede estará disponible mediante redes de tele-
comunicaciones cuya titularidad, gestión y administra-
ción corresponde a la Diputación Provincial de Palencia
y dispondrá de sistemas que permitan el estableci-
miento de comunicaciones seguras.

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

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

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

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

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

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
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
Fresno 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 inte-
rrumpida por causas justificadas de mantenimiento técnico y
operativo se anunciará la misma con la antelación que fuera
posible y se mantendrá por el tiempo mínimo imprescindible.

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

13Lunes, 28 de noviembre de 2011 – Núm. 142B.O.P. de Palencia



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 
salida que se practique, en conexión con el Registro de
Salida Presencial.

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan
por el Registro Electrónico serán archivados por la
Administración Municipal por medios electrónicos, debiendo

conservarse en un formato que asegure la autenticidad, 
fiabilidad, integridad y conservación de la información nece-
saria para reproducirlos.

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

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.

Fresno del Río, 14 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Guzmán Gutiérrez valdeón.
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FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Por Centro Técnico de Conductores se ha solicitado auto-
rización excepcional de uso en suelo rústico y licencia
ambiental, para “Construcción de centro técnico de conduc-
tores”, en parcelas 6 y 219 del polígono 5, de este término
municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y artículo 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, a fin de que
quienes se consideren afectados de algún modo por la refe-
rida actividad, pueda formular por escrito ante este
Ayuntamìento las observaciones que estimen pertinentes
durante el plazo de veinte días.

Fuentes de Valdepero, 4 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Fernando Martín Antolín.
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——————

LA PERNÍA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2010, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 66.130
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 99.030
3 Gastos financieros .................................. 17.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 248.313

Total gastos ............................................. 430.973

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 73.200
2 Impuestos indirectos ............................... 9.100
3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.400
4 Transferencias corrientes ........................ 93.745
5 Ingresos patrimoniales ............................ 370

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 248.158

Total ingresos .......................................... 430.973

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Alguacil.

w Secretaria-Interventora.

PERSONAL LABORAL:

w Limpiadora.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

La Pernía, 10 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Mariano San Abelardo Rodríguez.

4390

——————

L A  P E R N Í A

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria
celebrada el 26 de agosto de 2011 acordó la aprobación pro-
visional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa de basura.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se somete el expediente a información pública por plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para
que los interesados puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo en aplicación del art. 17.3 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004.

La Pernía, 17 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Mariano San Abelardo Rodríguez.

4414

——————

OSORNO LA MAYOR

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Osorno, en sesión ordina-
ria celebrada el día 17 de noviembre de 2011, acordó la 
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora del

– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

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

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

Osorno la Mayor, 18 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Miguel del Valle.

4397
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OSORNO LA MAYOR

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 29 de septiembre de 2011 se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por suplemento de crédito núm. 1/2011.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se 
expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento
durante el plazo de quince días hábiles a contar desde eI
siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que
consideren oportunas a sus derechos.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Osorno la Mayor, 26 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Miguel del Valle.

4398

——————

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 19.950
2 Impuestos indirectos ............................... 300
3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.500
4 Transferencias corrientes ........................ 29.300
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.850

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 38.100

Total ingresos .......................................... 97.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 18.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 22.500
3 Gastos financieros .................................. 400

4 Transferencias corrientes ........................ 4.100

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 46.400
7 Transferencias de capital ........................ 3.900
9 Pasivos financieros ................................. 1.700

Total gastos ............................................. 97.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 
Grupo: A2. - Nivel: 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Peón de la construcción. - Número de puestos: Uno.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Población de Cerrato, 3 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Mariano Quintanilla Pérez.

4389

——————

REVILLA DE COLLAZOS

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 15.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 13.790
4 Transferencias corrientes ........................ 46.900
5 Ingresos patrimoniales ............................ 30.100

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 63.360

Total ingresos .......................................... 169.150

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 45.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 83.000
3 Gastos financieros .................................. 250
4 Transferencias corrientes ........................ 9.300

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 31.600

Total gastos ............................................. 169.150

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

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL.

w Denominación del puesto: No hay personal laboral,
salvo el personal laboral contratado por una subven-
ción del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Revilla de Collazos, 22 de noviembre de 2011.- El Alcalde,
Ángel Pérez.

4428

——————

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento 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 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 1 70.

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

Ribas de Campos, 17 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Julio Martínez Llorente.

4394

——————

RIBAS DE CAMPOS

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Ribas de Campos, en
sesión ordinaria celebrada el día 17 de noviembre de 2011,
acordó la aprobación provisional de la imposición y la
Ordenanza fiscal reguladora de las Tasas por cementerio
municipal, por prestación del servicio de polideportivo muni-
cipal e instalaciones municipales, por ocupación de terrenos
de uso público por mesas y sillas con fìnalidad lucrativa, por
licencias urbanísticas y ambientales, por trámites administra-
tivos, por ocupación de la vía pública con andamios, conte-
nedores y similares. Además se acordó la modificación de la
Tasa reguladora del suministro domiciliario de agua potable.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información

pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Ribas de Campos, 17 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Julio Martínez Llorente.

4408

–––––––––––

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Intentadas las notificaciones personales en el domicilio
conocido de los interesados que más abajo se dirán, sin que
se hayan podido practicar, de conformidad con el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a notificar a los interesa-
dos por medio de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, su
inclusión en expediente de baja por inclusión indebida en el
Padrón Municipal de Habitantes y, a tenor de lo establecido
en el art. 72 del RD 2612/1996, comunicándoles que contra
la citada inclusión podrán, en el plazo de quince días conta-
dos a partir del siguiente a la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, manifestar lo que estimen
oportuno. Las personas a las que se refiere el expediente de
baja por inclusión indebida anteriormente mencionado son:

Nombre y apellidos N.I.E./Pasaporte

JILALI KHALIL X-1702579-G

MOHAMMAD BOUKICH 0T-926324

PETRU DORINEL BOGOVIT 13762834

STEFAN HIRT MM-073851

ION FLUTAR 12052453

RALUCA DUMITRAS SM-214236

ANCA SERB 08144372

GHEORGHE COSTAN 12040155

FATNA BENSENNAA 0H-478407

VICTOR TOMAI 08178501

IOAN CHIRA MM-324618

SAMUEL SABIN UIVAROSAN

ALINEL EMIL CRISTEA 13665092

VIOREL CIMPAN 13769764

VICTOR GHEORGHE ZAHARIA 00224803

BEATRIZ CRISTINA SARGA 07842636

OVIDIU COSTEL IATCU SM-130983

IOAN DUMITRU BOITOR SM-319050

AZIZA EL YOUSFI X-9839768-T

MAGHNIA EL BOUTAHIRI 0K-512601

AICHA DIBI Y-0282576N

ALLAL ACHKOU X-3527043-Q

EL HASSAN KHADIR T-359906
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Nombre y apellidos N.I.E./Pasaporte

HASSAN EL AMRI 0P216481

ABDELMAJID AKKOUH 0K451402

ALI EL BOUTAHIRI 0L382188

MARIA DANCI 09947540

DOMINEL BUTUROAGA 08973045

IOAN BIZAU 08536800

AMALIA TOMAI 08178500

NICOLAE BOTA 00306273

MARIA BOTA 00086200

POPI CATALIN UNGUR

MARI ROXANA UNGUR 00049853

ION PETER X-07234710-Z

DANUT DOLOGA 08540019

GABRIELA MOISA

MIRCEA CHIRA AX-343913

SAID AMGHAR X-09125073-F

Saldaña, 10 de noviembre de 2011. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

4464

——————

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento ha sido
aprobado el Presupuesto General para el ejercicio 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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 por término de quince días,
al objeto de que los interesados puedan examinarlo y, en su
caso, presentar las reclamaciones oportunas.

San Mamés de Campos, 18 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Jesús S. Herrero Vega.

4396

——————

VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

En sesión de 15 de noviembre de 2011, el Pleno de 
este Ayuntamiento, aprobó el Presupuesto General para el
ejercicio de 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 del
Ayuntamiento, el expediente completo 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 mencionado art. 170.

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

Valbuena de Pisuerga, 17 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.

4402

VENTA DE BAÑOS

Edicto referente a la información pública de la Ordenanza
municipal reguladora de las bases para la concesión de
ayudas para la atención de necesidades de emergencia e
integración social del Ayuntamiento de Venta de Baños.

Dª Consolación Pablos Labajo, Alcaldesa Presidenta del
Ayuntamiento de Venta de Baños, hace saber:

Que este Ayuntamiento, en sesión ordinaria, a través del
Pleno municipal de 17 de noviembre, adoptó el acuerdo que
copiado en su parte dispositiva establece lo siguiente:

PRIMERO: Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en sesión
de 21 de julio de 2011, así como el anuncio publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de 10 de agosto de 2011,
retrotrayendo el expediente a la Providencia de fecha 4 de
julio de 2011.

SEGUNDO: Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora
de las bases para la concesión de ayudas para la atención de
necesidades de emergencia e integración social como cons-
ta en el Anexo.

TERCERO: Abrir un período de información pública por el
plazo mínimo de treinta días para la presentación de recla-
maciones y sugerencias. En el caso de que no se hubiera
presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provi-
sional practicando su publicación conforme art. 9.3 LGS, en
relación con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

La documentación podrá ser examinada en la Secretaria
General durante el plazo establecido en horario de oficina
abierto al público.

Venta de Baños, 18 de noviembre de 2011.- La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4459

——————

VENTA DE BAÑOS

Edicto referente a la informacion publica de la Ordenanza
municipal de prevención ambiental del Ayuntamiento de
Venta de Baños.

Dª Consolación Pablos Labajo, Alcaldesa Presidenta del
Ayuntamiento de Venta de Baños, hace saber:

Que este Ayuntamiento, en sesión ordinaria, a través del
Pleno municipal de 17 de noviembre, adoptó el acuerdo que
copiado en su parte dispositiva establece lo siguiente:

PRIMERO: Derogar la Ordenanza Municipal de Prevención
Ambiental, publicada en el BOCyL de 12 de enero de 2006.

SEGUNDO: Aprobar inicialmente la Ordenanza de Preven-
ción Ambiental del Ayuntamiento de Venta de Baños, a tenor
de lo establecido en el art. 58.2 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y 49 a) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, (en adelante LRBRL), con la redacción 
contenida en el Anexo, que se une al presente dictamen.

TERCERO: Someter el expediente y la ordenanza a infor-
mación pública y audiencia a los interesados por el plazo
mínimo de treinta días para la presentación de reclamacio-
nes y sugerencias, conforme al art. 49 b) LRBRL.
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CUARTO: Resolución de todas las reclamaciones y suge-
rencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva
por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado 
ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitiva-
mente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional,
como determina el art. 49.c) LRBRL.

La documentación podrá ser examinada en la Secretaria
general durante el plazo establecido en horario de oficina
abierto al público.

Venta de Baños, 18 de noviembre de 2011.- La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4460

——————

VENTA DE BAÑOS

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE
NICHOS PREFABRICADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Por resolución de la Alcaldía de 3 de noviembre de 2011,
con el número 13.143, se adjudicó definitivamente el contra-
to de suministro de “Nichos prefabricados en el cemen-
terio municipal”, cuyos datos de adjudicación son los que
siguen, y se publica a los efectos del artículo 13 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños
(Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Instalación de nichos prefabri-
cados en el cementerio municipal.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación:

Presupuesto total: 56.211,66 €.

Desglose: 

Presupuesto base de licitación: 47.637,00 €.

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 8.574,66 €.

5. Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 03-11-2011.

b) Contratista: Memorial Parks, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 47.636,29 € + IVA (8.574,65 €).
Total: 56.211,56 €.

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

4461

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Estando vacante el puesto de Secretaría-Intervención de
este Ayuntamiento, y no siendo previsible a corto plazo la
provisión de la misma por funcionario con habilitación de
carácter nacional, por los procedimientos de nombramiento
provisional, acumulación, comisión de servicios o concurso, y
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 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, 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 administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional, el Pleno del
Ayuntamiento en sesión de 17 de noviembre de 2011, 
adoptó acuerdo de provisión mediante nombramiento 
interino de la mencionada plaza así como de la aprobación
de las siguientes bases para su provisión:

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA
PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARÍA
INTERVENCIÓN, DE CLASE TERCERA, 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 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 nombra-
miento de funcionarios interinos sólo se podrá realizar en
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables, por el que se regulan los procedimientos de
selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de tra-
bajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, por el Pleno de 17 de noviembre de
2011, se acordó aprobar las bases que a continuación se
reproducen, para cubrir el puesto de Secretaría-Intervención:

PRIMERA.– CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:

Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal
interino, el puesto de Secretaría-Intervención de clase 
tercera de esta Corporación/Agrupación, reservado a funcio-
narios con habilitación de carácter nacional de la Subescala
Secretaría-Intervención, Grupo A, Nivel de Complemento de
Destino 26.

SEGUNDA.– LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán 
dirigir sus solicitudes al Presidente de esta Corpora-
ción/Agrupación, presentándolas en el Registro de este
Ayuntamiento o en cualquier 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 Administrativo Común, en el plazo de quince
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
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de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
así como la documentación 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 fun-
cionario interesado, continuará el procedimiento de selección
de interino.

TERCERA.– REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN:

1.- Los candidatos deberán reunir en el momento en que ter-
mine el plazo de presentación de solicitudes los siguien-
tes 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 Ciencias Políticas y de 
la Administración, Licenciado en Sociología,
Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado 
en Ciencias Actuariales y Financieras, Licenciado
en Ciencias Políticas y Sociología, Licenciado en
Ciencias Económicas o Licenciado en Ciencias
Empresariales.

También en base a la Disposición Transitoria Única
del Real Decreto 834/2003 de 27 de junio, estar en
posesión de alguna de las titulaciones académicas
recogidas en los artículos 22.1. a) y b) del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, es decir:
Licenciado en Derecho, Licenciado en Sociología,
Licenciado en Ciencias Políticas o Licenciado en
Empresariales.

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 
servicio de las Administraciones Públicas.

2.- Los requisitos establecidos en esta base deberán
poseerse en el momento de finalizar el plazo de 
presentación de solicitudes y gozar de los mismos
durante 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 
ejercicios 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 funcio-
nes administrativas: 0,02 puntos por mes com-
pleto 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 tengan atribuido el desempeño de funcio-
nes administrativas: 0,01 puntos por mes com-
pleto 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 labo-
ral, con funciones propias de la actividad admi-
nistrativa: 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 pun-
tos 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-
ciera, tesorería y recaudación, contabilidad, legis-
lación general y sectorial relacionada con la
Administración 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 pruebas para determinar con
mayor precisión la aptitud de los aspirantes en
relación con el puesto de trabajo y/o entrevistas
para ponderar las circunstancias académicas y
profesionales del aspirante hasta un máximo de 
3 puntos.

La convocatoria de pruebas y/o entrevistas, se
comunicará a los interesados con una antelación
mínima de cuatro días hábiles.

2.– Los méritos se acreditarán por los aspirantes median-
te certificados y títulos originales emitidos por los órganos
competentes o fotocopias debidamente compulsadas.
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3.- Criterios a tener en cuenta, en su caso, en la selección
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 redonde-
aría 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 expedi-
do por la Dirección General de Administración
Territorial de la Juntas de Castilla y León o de otras
Administraciones competentes, junto con el acta de
toma de posesión y de cese, en su caso, además
del certificado 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 candida-
tos, se considerará preferente entre ellos aquel que
haya obtenido mayor puntuación por el apartado 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 mantiene el empate al
que tenga puntuación por el apartado 1.3. Si apli-
cando estos criterios sigue existiendo un empate se
tendrá en cuenta la puntuación 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:

– Funcionario de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.

Vocal:

– Funcionario de la Administración de la Diputación
Provincial de Palencia.

Vocal Secretario:

– Funcionario de Habilitación Nacional designado por la
Diputación Provincial de Palencia.

Actuará con voz pero sin voto el Presidente de la
Corporación o concejal en el que delegue.

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 
servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo
establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incom-
patibilidades 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/Agrupación 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 cesará en el desempeño del 
puesto de acuerdo con lo dispuesto en el art. 4 del Decreto
32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León.

Villada, 18 de noviembre de 2011. - El Alcalde, José
Antonio Alonso Ciruelo.

A N E X O I

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

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 Secretaría-Intervención, de clase Tercera
de esa Corporación/Agrupación, cuya convocatoria ha
sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, número ............. de fecha ...............................
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– 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 Secretaría-
Intervención de clase tercera de esa Entidad Local.

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

SR./A. ALCALDE/SA PRESIDENTE/A DE VILLADA (PALENCIA)

4463

——————

V I L L A P ROV E D O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de
los Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio, se anuncia convo-
catoria pública para presentación de solicitudes de los 
aspirantes al cargo.

Los interesados deberán presentar una solicitud en la
Secretaría del Ayuntamiento de Villaprovedo, acompañando
fotocopia del DNI y declaración jurada de no hallarse incurso
en causa alguna de incompatibilidad o prohibiciones previs-
tas en el artículo 102 de la LOPJ.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para ostentar el cargo, y de las 
causas de incapacidad e incompatibilidad para el desem-
peño del mismo.

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

Villaprovedo, 14 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Benicio Gutiérrez Aguilar.

4430

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ESTALAYA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el 
día 28 de agosto de 2011, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha permanecido 
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2011,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.000,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 13.713,19

3 Gastos financieros .................................. 100,00

Total gastos ............................................. 14.813,19

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 660,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.153,19

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.000,00

Total ingresos .......................................... 14.813,19

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

Estalaya, 11 de noviembre de 2011. - La Presidenta, Ana
María Fraile de las Heras.

4342

——————

JUNTA VECINAL DE LORES

Anuncio de aprobación provisional del Presupuesto
General para el ejercicio 2011

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

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

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

Lores, 17 de noviembre de 2011. - El Presidente, Agustín
Blanco Martínez.

4418
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JUNTA VECINAL DE 
PORQUERA DE LOS INFANTES

E  D  I  C  T  O

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

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Trasferencias corrientes ...................... 150
5 Ingresos patrimoniales ........................ 13.800

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1.000
7 Transferencias de capital ........................ 1.000

Total ingresos ...................................... 15.950

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 7.080
3 Gastos financieros............................... 60
4 Transferencias corrientes .................... 790

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 8.000

Total gastos ......................................... 15.950

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

Porquera de los Infantes, 11 de noviembre de 2011.- 
El Presidente, Luis Quirino Hidalgo Estébanez

4354

——————

JUNTA VECINAL DE QUINTANALUENGOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
9 de septiembre de 2011, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha permanecido 

expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2011,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 9.804,28
3 Gastos financieros .................................. 50,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 3.658,00

Total gastos ............................................. 15.012,28

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 2.958,00
4 Transferencias corrientes ........................ 810,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 7.644,28

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 3.600,00

Total ingresos .......................................... 15.012,28

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

Quintanaluengos, 14 de noviembre de 2011.- 
La Presidenta, Milagros Merino Labrador.

4343

——————

JUNTA VECINAL DE VERGAÑO

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por eI Pleno de esta Junta Vecinal
eI Presupuesto General para el ejercicio de 2011, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refie-
re el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarle y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal,
por alguno de los rnotivos señalados en el punto 2 de dicho
artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Vergaño, 15 de noviembre de 2011. - El Presidente, José
Luis García Torices.

4442 
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JUNTA VECINAL DE 
VILLAESCUSA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

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

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes .................... 350
5 Ingresos patrimoniales ........................ 18.285

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 1.000
7 Transferencias de capital..................... 2.000

Total ingresos ...................................... 21.635

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................ 2.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 7.545
3 Gastos financieros............................... 40
4 Transferencias corrientes .................... 750

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 10.500

Total gastos ......................................... 21.635

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.

Villaescusa de las Torres, 11 de noviembre de 2011.- 
El Presidente, Luis Fernando Salceda.

4353

JUNTA VECINAL DE  VILLALLANO

E  D  I  C  T  O

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

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes .................... 250
5 Ingresos patrimoniales ........................ 69.687

B) Operaciones de capital

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

Total ingresos ...................................... 73.937

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 18.477
3 Gastos financieros............................... 100
4 Transferencias corrientes .................... 1.860

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 53.500

Total gastos ......................................... 73.937

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.

Villallano, 11 de noviembre de 2011. - El Presidente,
Francisco Javier Bravo Fernández.

4352
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