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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

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

Expediente: 42/2011.

• Finca: Núm. P1-07 (polígono 504, parcela 47).

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

• Término municipal de: Villalobón.

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

• Expropiado: Francisco Javier, Mª Carmen y Pablo
Salido Mota.

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

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como justi-
precio de los bienes y derechos expropiados, en el que ya
se ha incluido el 5% de premio de afección que establece
el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forozosa de 
16 de diciembre de 1954, el de cuatro mil seiscientos
sesenta y nueve euros con veinticuatro céntimos
(4.669,24 €).

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

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

Palencia, 23 de noviembre de 2011. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-703/2011 VIZUETE ASCARGORTA, JON 72.824.047 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-877/2011 INFANTE DÍAZ, ERIBERTO 71.357.630 Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-883/2011 HERNÁNDEZ BORJA, NATALIO 12.779.368 Art. 146.1 R. D. 137/93 401,00 € e incautación armas

P-915/2011 ANTÓN CABEZAS, JESÚS SALVADOR 53.508.304 Art. 25.1 L. O. 1/92 451,00 € e incautación sustancia

P-923/2011 MACÍAS SÁNCHEZ, JESÚS 79.020.385 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-926/2011 EL MAHFOUDI, SAID X-2.319.595-E Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-928/2011 SAID, TARIK X-6.978.409-W Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-932/2011 HERNÁNDEZ ROJO, JUAN CARLOS 12.760.488 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-934/2011 RODRIGO MADRIGAL, ALEJANDRO 71.946.137 Art. 25.1 L. O. 1/92 361,00 € e incautación sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 21 de noviembre de 2011. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
4471
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Y MEDIO RURAL Y MARINO
–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

La Diputacion de Palencia con domicilio en C/ Burgos, 1,
34001-Palencia, solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero la realización de obras en varios cauces públicos con
motivo del “Proyecto rehabilitación y mejora de la Carretera
Provincial PP-9701 de Abastas a Cisneros”. Obra número
6/11- P.D., en los términos municipales de Cisneros y Valle de
Retortillo (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– El paso sobre el río Valdeginate se proyecta con un
puente de un solo vano de 15,50 m. de luz y una altura
de 2,75 m. En el caso del paso sobre el río Retortillo las
dimensiones del puente serán de 13 m. de luz y una
altura similar al anterior, ambos puentes se ejecutarán
con vigas prefabricadas de hormigón pretensazo de
sección T invertida, con base de apoyo de 60 cm. de
ancho y cantos de viga de 60 cm. y 55 cm.
Respectivamente.

– Demolición y construcción de nuevas obras de drenaje
transversal en sustitución de las existentes según se
resume en el cuadro adjunto:

Situación y actuaciones en la O.D.T.:

Núm. orden

O.D.T P. K. Actuación

1 0+030 Nuevo marco 2 x 1 m.

2 0+240 nuevo marco 1 x 1 m.

3 0+340 Nuevo caño  60 Ø cm.

4 0+530 Nuevo caño  60 Ø cm

5 0+720 Nuevo caño  60 Ø cm

6 0+870 Nuevo caño  60 Ø cm

7 0+950 Nuevo caño  100 Ø cm

8 1+540 Nuevo caño  60 Ø cm

9 2+050 Nuevo caño  60 Ø cm

10 2+570 Nuevo caño  60 Ø cm

11 3+410 Nuevo caño  60 Ø cm

12 3+790 Nuevo caño  60 Ø cm

13 4+035 Nuevo caño  60 Ø cm

14 4+260 Nuevo caño  60 Ø cm

15 4+730 Nuevo caño  60 Ø cm

16 4+930 Nuevo caño  60 Ø cm

– Se proyecta la demolición de las estructuras actuales.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 105 y 126 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, puedan presentar reclamaciones los

que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, 47071-Valladolid donde
se hallan de manifiesto las documentaciones técnicas del
expediente de referencia (OC 32605/11-PA).

Valladolid, 10 de noviembre de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información pública para el establecimiento de la instalación de distri-
bución de energía eléctrica. - Núm. Expediente: N.I.E.: 5.661.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública las solicitudes de autorización adminis-
trativa y declaración de utilidad pública, en concreto, formula-
das por EON Distribución, S.L., para las instalaciones 
destinadas a distribución de energía eléctrica:

De acuerdo con el Título IX de la citada Ley 54/1997, de
27 de noviembre, la declaración de utilidad pública de esta 
instalación lleva implícita en todo caso la necesidad de 
ocupación de los bienes o de adquisición de derechos afec-
tados e implicará la urgente ocupación a los efectos del 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

• Línea aérea alta tensión 30 KV doble circuito “Salida
nueva subestación Mazuelas entronque con L.A.A.T.
30 kV evacuación Parque Eólico Peña Mijan” en el
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia).

Igualmente llevará implícita la autorización para el esta-
blecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos
de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del estado,
o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios
o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de
los mismos y zonas de servidumbre pública.

Los bienes o derechos objeto de expropiación se reflejan
en el Anexo I:

Durante el plazo de veinte días hábiles, los interesados
podrán examinar los proyectos de las instalaciones en la ofici-
na de este Servicio Territorial, sita en Palencia, Avda. Casado
del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo plazo, y en la
misma oficina, podrán presentar, por escrito y dirigidas a este
Servicio Territorial, las alegaciones que estimen oportunas.

Palencia, 13 de octubre de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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ANEXO I 
 

   
Pago / 

 Paraje 

    VUELO APOYO  

Finca Titular Pol. Par. Metros S.P.  O.T. Nº S.E.  Natur. 

 Nº       Lineales (m
2
) (m

2
) Apoyo (m

2
)   

2 Sebastián García Roldán Brezal 548 36 57,00 859,00 228,00     Labor 

3 Ministerio De Hacienda Brezal 548 29 153,00 2294,00 612,00 2 14,59 Labor 

5 Ángela María Bulnes Ruiz Brezal 548 42 152,00 2287,00 608,00 3 15,28 Labor 

7 Esperanza Calderón Gutiérrez Brezal 548 41 49,00 733,00 196,00     Labor 

9 Mª Mar Gama Argüeso Arcellón 548 47 64,00 964,00 256,00     Labor 

15 Emilio Mediavilla García Las Bragas 548 85 62,00 889,00 248,00     Labor 

17 Jesús Millán Calvo Las Bragas 548 87 62,00 912,00 248,00     Labor 

18 Jesús S. Calderón Diez Las Bragas 548 91   33,00       Labor 

19 Vicente Millán Calvo Las Bragas 548 88 60,00 906,00 240,00 6 13,76 Labor 

27 Leonor Fernández Cosgaya La Matilla 302 17 150,00 2172,00 600,00 ½ 11 6,88 Labor 

28 Pilar Cosgaya Toribio La Matilla 302 18 160,00 2394,00 640,00 ½ 11 6,88 Labor 

30 Ignacio Rodríguez Ruiz Las Viñas 302 23 192,00 2881,00 768,00 ½ 13  7,29 Labor 

31 Benigno Cosgaya Gutiérrez Las Viñas 302 24 37,00 556,00 148,00 ½ 13 7,29 Labor 

33 Coop.  Agraria Aguilarense Adiles  302 38 112,00 1676,00 448,00     Labor 

35 Juan Ramón Ruiz Cabría Adiles  302 87 53,00 789,00 212,00 ½ 14 6,88 Labor 

36 Juan Ramón Ruiz Cabría Adiles  302 32 71,00 1072,00 284,00 ½ 14 6,88 Labor 

38 Alipio Rodríguez Gutiérrez Adiles  302 63 96,00 1439,00 384,00 ½ 15  6,88 Labor 

39 Begoña Argüeso García Adiles  302 64 70,00 1056,00 280,00 ½ 15  6,88 Labor 

41 Moisés Gama Montero Adiles  302 73 24,00 358,00 96,00     Labor 

42 Ceferino Gama Montero Adiles  302 72 89,00 1328,00 356,00 ½ 16 7,29 

 
 

Labor 
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Pago / 

 Paraje 

    VUELO APOYO  

Finca Titular Pol. Par. Metros S.P.  O.T. Nº S.E.  Natur. 

 Nº       Lineales (m
2
) (m

2
) Apoyo (m

2
)   

43 Ceferino Gama Montero Adiles  302 71 51,00 770,00 204,00 ½ 16 7,29 Labor 

44 Jesús Gama Montero Adiles  302 70 48,00 727,00 192,00     Labor 

45 Arturo Gama Alonso Adiles  302 69 47,00 703,00 188,00     Labor 

47 Rosario Gutiérrez Estébanez Adiles  302 37   23,00       Labor 

48 Luis F. Argüeso García Adiles  302 35 47,00 689,00 188,00   466,00 Labor 

49 Ventura Sevilla González Adiles  302 36 25,00 373,00 100,00 ½ 17 7,29 Labor 

50 Andrés Cosgaya Ruiz La Nava 302 34 180,00 2699,00 720,00 ½ 17 7,29 Labor 

52 Fructuoso García Roldán El Cobato 309 26 28,00 424,00 112,00 ½ 18 7,29 Labor 

53 José Manuel Abad García El Cobato 309 27 47,00 698,00 188,00 ½ 18 7,29 Labor 

54 Luis F. Argúeso García El Cobato 309 28 28,00 423,00 112,00     Labor 

55 Mª Inmaculada González Glez El Cobato 309 29 28,00 416,00 112,00     Labor 

58 José Mª Rodríguez Fontaneda El Parador 309 31 61,00 909,00 244,00 ½ 19 7,64 Labor 

59 Paciano Sevilla González El Parador 309 32 66,00 987,00 264,00 ½ 19 7,64 Labor 

60 Carmen Millán Calvo El Parador 309 33 76,00 1134,00 304,00     Labor 

61 José Luis Millán Martín El Parador 309 34 118,00 1773,00 472,00 20 14,59 Labor 

62 José Luis Millán Martín El Parador 309 35 42,00 627,00 168,00     Labor 

65 Jesús S. Calderón  Diez El Somo 309 37 25,00 381,00 100,00 ½ 21 6,88 Labor 

66 Javier Sevilla Benito El Somo 309 38 173,00 2602,00 692,00 ½ 21 6,88 Labor 

67 Ministerio de Hacienda  Revoltilla 307 11 13,00 190,00 52,00 22 52,80 Monte Bajo 

 
S.E.= Superficie expropiada en pleno dominio (superficie de apoyo) 
S.P.= Servidumbre de Paso 
O.T.= Ocupación Temporal 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

I N T E R V E N C I Ó N

–––––

A  N  U  N  C  I  O  

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el 24 de noviembre del corriente año, se
aprobó el expediente de modificación del Presupuesto de la
Diputación núm. 22/2011, mediante  suplemento de crédito,
financiado con bajas por anulación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado  por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expedien-
te se expone al público por el plazo de quince días, durante
el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 25 de noviembre de 2011. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón.

4526

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Corrección de errores 

Advertido error en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares para contratar mediante tramitación ordinaria y
procedimiento abierto el suministro de dos lotes de vehículos
todo terreno de extinción de incendios, publicado en el perfil
de contratantes de esta Diputación Provincial, se procede a
su corrección en los siguientes términos:

1.- Cláusula 2, 2.1.1 

DONDE DICE:

“….  Altura total máxima 1760 mm.….  ”

DEBE DECIR:

“…… Altura total máxima 2182 mm..”

2.- Cláusula 2, 2.1.3

DONDE DICE:

“Airbag de protección”

Se suprime.

Se hace constar que el plazo para concurrir se inicia a
partir del siguiente día al de publicación del presente 
anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento

Palencia, 29 de noviembre de 2011. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2010 0001554

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 62/2011

Demandante: LUIS ÁNGEL MARTÍN SIMÓN

Demandado: JULIO HERRERO, S.L.U.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 62/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Luis Ángel Martín Simón contra la
empresa Julio Herrero, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado
La siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva:

Acuerdo:

– El embargo de la finca urbana, parcela 56 en la
C/ Los Robles, 51, de Guardo, con una superficie de
novecientos ochenta y dos metros y doce decímetros
cuadrados, destinados a viales y vivienda unifamiliar
adosada. Finca número 8.051, con referencia catastral
8096101UN4389N0001EB.

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

Notifíquese a las partes.

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

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

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

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

4443
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

Juicio de Faltas: 52/2011

N.I.G.: 34120 41 2 2011 0029022

Delito/Falta: LESIONES

Denunciante/Querellante: CÉSAR AVILÉS VÍLCHEZ

E  D  I  C  T  O

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1 DE PALENCIA

Juicio de Faltas: 52/11

Denunciante: CÉSAR AVILÉS VÍLCHEZ

Actor Civil: SACYL

Denunciados: JOSE MANUEL MARTÍNEZ LLANOS Y ARMANDO
JIMÉNEZ GABARRI

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
notifica a José Manuel Martínez Llanos lo siguiente:

SENTENCIA: 47/2011. - Dª María del Carmen Sanz
Guisado, Magistrada-Juez sustituta del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción del Juzgado número uno de Palencia,
ha dictado, en nombre de S. M. El Rey la siguiente:

Sentencia

En Palencia, a dieciséis de septiembre de dos mil once.-
Vistos los autos de juicio de faltas seguidos en este Juzgado
por lesiones con el número 52/2011 en los que son parte el
Ministerio Fiscal, D. César Avilés Vílchez, como denunciante
y D. José Manuel Martínez Llanos, Armando Jiménez
Gabarri, como denunciados.

Antecedentes de hecho

Primero.- Tramitados en este Juzgado los presentes
autos de juicio de faltas y tras la práctica de las diligencias
que se estimaron convenientes se procedió a la celebración
del correspondiente juicio el día 15 de septiembre de 2011.

Segundo.- El día señalado para la vista del juicio la parte
denunciante manifestó que el denunciado D. José Manuel
Martínez Llanos, apodado “El Vasco”, que no fue quien le 
agredió sino que el agresor fue “Flores”, declarándose los
autos conclusos para sentencia.

Tercero.- En la tramitación del presente procedimiento se
han observado las prescripciones legales, incluido el plazo
para dictar sentencia.

Hechos probados

La incomparecencia de la parte denunciada en el acto de
la vista de los presentes autos de juicio de faltas no ha 
permitido la acreditación y comprobación de los hechos que
motivaron la denuncia.

Fundamentos jurídicos

Primero.- El principio acusatorio que consagra nuestro
ordenamiento penal, impide hacer una calificación de los
hechos que motivaron la instrucción del presente juicio de
faltas. No se ha realizado una imputación formal de los
hechos tipificados como falta en el juicio oral, por lo que la
sentencia debe tener un contenido absolutorio.

Segundo.- De conformidad con el art. 123 del Código
Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede la
declaración de oficio de las costas causadas.

Vistos los artículos citados y demás en general y perti-
nente aplicación.

FALLO: Que debo absolver y absuelvo libremente a José
Manuel Martínez Llanos, Armando Jiménez Gabarri, de la
falta de lesiones que se les imputaba, con declaración de 
oficio de las costas que se hubieren causado.

Contra esta sentencia, que no es firme, podrá interpo-
nerse en este Juzgado recurso de apelación en el plazo de
cinco días a contar desde su notificación para su resolución
por la Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimo-
nio para su unión en los autos, lo pronuncio mando y firmo.-
El/a Magistrado/a Juez.

Publicación. - La anterior sentencia, ha sido dada, leída y
y publicada por S. Sª la Magistrada Juez que la dictó en
audiencia pública del día de la fecha. - Doy fe.

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

4411

Administración Municipal

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
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 de desistimiento de comuni-
cación de inicio de actividad.

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

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.
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Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de expedientes de desistimiento

• Expediente: Comunicación inicio de actividad.

Resolución: 29 de septiembre de 2011.

NIF: 14.259.321-B.

Nombre: Dª Esther Alonso Llaguno.

Domicilio: C/ Los Olmos, núm. 5-bajo.

Población: Palencia.

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

4481

——————

AGUILAR DE CAMPOO

EDICTO CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertida la existencia de determinados errores en el
anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
número 131, de 2 de noviembre de 2011, relativo a la apro-
bación provisional de la modificación de determinadas
Ordenanzas fiscales de este Ayuntamiento, por medio del
presente se procede a su subsanación como sigue:

Ordenanza fiscal numero 9.- Tasa por la prestación de los servicios de casas
de baños. duchas. piscinas. Instalaciones deportivas y otros servicios
análogos.-

Artículo 3.2.- La tarifa de esta Tasa será la siguiente:

PISCINAS MUNICIPALES CUBIERTAS:

Donde dice:

– Entrada mensual adultos...

Debe decir:

– Bono mensual adultos:

Donde dice:

– Entrada mensual infantil (hasta 15 años)...

Debe decir:

– Bono mensual infantil (hasta 15 años).

Actividades Piscinas:

TALLER DE AGUA ADULTOS.- (GIMNASIA DE MANTENIMIENTO)

Donde dice:

– No socio: anual.

Debe decir:

– No socio (al trimestre).

Ordenanza fiscal número 12.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Donde dice:

– Artículo 6º.

Debe decir:

– Artículo 7º.

Ordenanza fiscal número 15.- Impuesto sobre Actividades Economicas.

Artículo 4.-  Pueblos del municipio y Barrio Estación:

– Donde dice: 0,90 €.

– Debe decir: 0,90.

Polígonos Industriales y resto de zonas industriales:

– Donde dice: 1,39 €.

– Debe decir: 1,39.

Resto de las vías del municipio:

– Donde dice: 1,65 €.

– Debe decir: 1,65.

Aguilar de Campoo, 21 de noviembre de 2011.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

4451

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo del pleno de fecha 10 de
octubre de 2011, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del procedimiento abierto, varios criterios de
adjudicación y con carácter plurianual, para la adjudicación
del contrato de obras de Reforma y ampliación de residencia
de ancianos, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Barruelo de Santullán.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

- Dependencia: Secretaría.

- Domicilio: Plaza de España, 1.

- Localidad y Código Postal. 34820 Barruelo de
Santullán.

- Teléfono: 979 60 60 14.

- Telefax: 979 60 63 44.

- Correo electrónico: ayto-barruelo@dip-palencia.es

- Dirección de internet del Perfil de Contratante:
www.barruelo.com
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- Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: hasta el último día de plazo de presentación
de proposiciones.

2. Objeto del contrato:

Obra de reforma y ampliación de residencia de ancianos

3. Plazo de ejecución:

Dieciocho meses.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 1.507.289,52 euros.

IVA: 18% 271.312,11.

Importe total: 1.778.601,63 euros.

5. Garantías exigidas:

Provisional (importe) 54.218,68 euros.

Definitiva: El cinco por ciento del importe de adjudicación,
excluido IVA.

6. Clasificación del contratista:

Grupo: C, Subgrupo. 2 Categoría: e.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Plazo de presentación: Durante los veintiséis días
siguientes a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

Ayuntamiento de Barruelo de Santullán.

Plaza de España, 1.

34820 Barruelo de Santullán (Palencia).

Correo electrónico: ayto-barruelo@dip-palencia.es

Teléfono. 979 60 60 14.

Fax: 979 60 63 44.

8. Apertura de ofertas:

a) Dirección: Plaza de España, 1.

b) Localidad y Código Postal: Barruelo de Santullán
34820.

c) Fecha y hora: El tercer día hábil siguiente a la finaliza-
ción del plazo de presentación de ofertas.

9. Gastos de publicidad:

Por cuenta del contratista hasta un máximo de 300 euros.

Barruelo de Santullán, 18 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.

4486

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por D. Gabriel Esteban Pajares, se ha solicitado licencia
ambiental para “Acondicionamiento de local destinado a bar”,
a instalar en la C/ Abilio Calderón, 2, bajo, de Becerril de
Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca durante veinte días contados a partir del siguiente al de la
inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

para que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
que estimen pertinentes.

Becerril de Campos, 18 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Mario Granda Simón.

4456

——————

BUSTILLO DE LA VEGA

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

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 Ordenanza municipal
reguladora de la Tasa por expedición de documentos
administrativos y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Bustillo de la Vega, 26 de octubre de 2011. - La Alcaldesa,
Sonia Fernández Mediavilla.

4447

––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 27 de septiembre de 2011, el expediente de modificación
de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por presta-
ción del servicio de guardería infantil, y no habiéndose
presentado reclamaciones durante el periodo de exposición
pública, se ha elevado a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se pública el texto
íntegro de la modificación, para su vigencia y posible impug-
nación jurisdiccional:

Artículo 4.- Cuota Tributaria.

La cuantía de la tasa vendrá determinada con arreglo a
las tarifas siguientes:

– 40 euros al mes.

– Los niños que permanezcan en la guardería sólo un
mes: 50 euros.
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Artículo 8.- Normas de gestión.

Se añadirá el siguiente párrafo:

– Las estancia mínima de los niños en la guardería será
de un mes, no permitiéndose estancias inferiores a este
periodo de tiempo.

La presente modificación surtirá efectos a partir del día
siguiente a la publicación íntegra de la misma y seguirá en
vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación
expresa.

Calzada de los Molinos, 22 de noviembre de 2011.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

4474

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

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 provisional del Ayuntamiento de
Calzada de los Molinos sobre la ratificación de los tipos
impositivos que se vienen aplicando en el impuesto
sobre bienes inmuebles de rústica, cuyo texto íntegro se
hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

– Por indicación del Servicio de Gestión Tributaria de la
Excma. Diputación Provincial y para una mayor seguri-
dad jurídica, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad
acuerda lo siguiente:

1º-  Ratificar el tipo impositivo del 0,30% que se viene
aplicando en el impuesto sobre bienes inmuebles
de naturaleza rústica.

2º-  Someter el expediente a información pública por
plazo de treinta días para que los interesados pue-
dan examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que se consideren oportunas.

3º-  Si transcurrido el plazo señalado no se hubiesen
presentado reclamaciones, se considerará apro-
bado definitivamente este acuerdo.

Contra el presente Acuerdo conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Calzada de los Molinos, 22 de noviembre de 2011.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

4474

––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

AI no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal por la que se crea y regula la sede

electrónica y registro electrónico del Ayuntamiento de
Calzada de los Molinos, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local. Reglamento
por el que se crea y regula la Sede Electrónica y el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Calzada de los Molinos
(Palencia).

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE
LOS MOLINOS (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 Calzada de los Molinos
(Palencia).

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electró-
nico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y
normativa que la desarrolle.
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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
Calzada de los Molinos (Palencia), que se someterá a lo dis-
puesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Calzada de los
Molinos (Palencia) la titularidad, gestión y administra-
ción de la Sede Electrónica, consistente en la dirección
electrónica disponible para los ciudadanos que se
corresponde con la web oficial del Ayuntamiento:
www.calzadadelosmolinos.es Dicha sede estará dis-
ponible mediante redes de telecomunicaciones cuya
titularidad, gestión y administración corresponde a la
Diputación Provincial de Palencia y dispondrá de siste-
mas que permitan el establecimiento de comunicacio-
nes seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

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

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

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

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Calzada de los Molinos
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos y que se configura como

registro auxiliar integrado en el Registro General del
Ayuntamiento, bajo la responsabilidad en la gestión del
mismo de la Secretaría General del Ayuntamiento, con el
soporte técnico de la  Diputación Provincial de Palencia.

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

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 téc-
nica, cuando el Ayuntamiento así lo haya estable-
cido.

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

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

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

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, así como los del municipio de
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Calzada de los Molinos (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.

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

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

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición
transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su
contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechaza-
da con los efectos previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancia del
destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material
del acceso.
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Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES
DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

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

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

Contra el presente Acuerdo se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
del3 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Calzada de los Molinos, 22 de noviembre de 2011.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

4474

——————

CEVICO DE LA TORRE

ANUNCIO SEGUNDA SUBASTA

Por medio del presente anuncio se convoca licitación para
arrendamiento mediante subasta, en procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, de las siguientes fincas rústicas propie-
dad de este Ayuntamiento:

Total superficie: 8.76.95

1º - Que hasta el día 1 de diciembre a las diecinueve
horas, además de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, se admiten proposiciones
para la subasta mediante la cual se adjudicará el
arrendamiento de las fincas anteriormente seña-
ladas.

Los sobres conteniendo las proposiciones, que se
ajustarán al modelo que al final se indica, y los docu-
mentos que las acompañen, se presentarán en la
Secretaría Municipal, hasta el día 1 de diciembre, a
las diecinueve horas.

2º - La apertura de proposiciones se efectuará en el salón
de sesiones de la Casa Consistorial, a las veinte
horas del día siguiente hábil, excepto sábados, a
aquél en que finalice el plazo de presentación de pro-
posiciones.

3º - El tipo de licitación se fija en 888,55 (ochocientos
ochenta y ocho con cincuenta y cinco) euros, al alza,
por cada uno de los años que dure el arrendamiento.

4º - El plazo de arrendamiento es hasta el año 2015 
(cuatro años).

5º - No se exige garantía provisional y la definitiva será
del 4% del precio del contrato, referido éste al total de
las anualidades que incluye el plazo del mismo.

6º - La proposición económica se ajustará al modelo que
al final se indica y se presentará en el sobre “A” en 
la forma establecida en el Pliego de cláusulas admi-
nistrativas. En sobre aparte, “B” se incluirá la docu-
mentación administrativa, en la forma y con los 

Pol. Par. Superficie Paraje

1 1 1.64.65 Bacinete

24 79 2.44.00 Páramo Cueva Grande

13 48 0.32.00 Romeral

15 28 0.42.40 Camino Hontoria

7 32 0.79.30 La Culebra

19 51 3.14.60 Cabaña Alta
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documentos que se indican en el citado Pliego; en
dicho sobre, contendrá la documentación acreditativa
de la personalidad y de la capacidad para contratar
con este Ayuntamiento, la declarativa de estar al
corriente el licitador en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias, con la Seguridad Social y con
esta Hacienda municipal y la indicativa de persona,
teléfono y fax a que hayan de dirigirse los requeri-
mientos y notificaciones durante el proceso de adju-
dicación.

7º - Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de
publicación del presente anuncio de licitación y todos
los que se deriven de la formalización y ejecución del
contrato.

Todo lo anterior, de conformidad y en cumplimiento de lo
establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público y el R. D. 1372/86, de 13 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de bienes de las
Entidades Locales.

Modelo de proposición

D. ………………..……………………………………., con
domicilio en ………………........…………………, provisto del
DNI núm. ………, (en representación de …....……........……..,
según acredita con Escritura de Poder que debidamente bas-
tanteada acompaña), enterado del anuncio relativo a la
subasta convocada par el arrendamiento de las fincas rústi-
cas propiedad del Ayuntamiento de Cevico de la Torre, que
señalan en el objeto del expediente de contratación tramita-
do, manifiesta que conoce y acepta el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la subasta y ofrece por
el citado arrendamiento la cantidad que a continuación se
expresa (en letra y en número) euros, por cada una de las
anualidades del plazo de adjudicación.

Lugar, fecha y firma.

Cevico de la Torre, 15 de noviembre de 2011.– 
El Alcalde, José María Rodríguez Calzada.

4449

––––––––––

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 15 de noviembre 2011, se aprobó provisionalmente el
expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
suplemento de crédito.

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fuentes de Valdepero, 21 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Fernando Martín Alonso.

4480

HERRERA DE PISUERGA

Corrección de errores

Advertido un error en el anuncio 4.357, en el apartado 2)
del Anexo, se procede a su subsanación:

Donde dice:

Debe decir:

Herrera de Pisuerga, 23 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

4485

––––––––––

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. José Ignacio Marcos Cuadros, licencia
ambiental y de obras (siendo necesaria autorización de uso
excepcional en suelo rústico), para “Centro de almacena-
miento temporal y valorizacion de residuos forestales”, en
parcela núm. 79 del polígono 5, queda expuesto al público el
expediente por plazo de veinte días, durante el cual podrá
examinarse y formularse las reclamaciones que se estimen
oportunas.

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

4472

——————

MANCOMUNIDAD “ALTO PISUERGA”

–––––

–Cervera de Pisuerga– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Consejo de esta
Mancomunidad el expediente núm. 1/2011 de modificación
de créditos del Presupuesto General para el ejercicio de
2011, queda expuesto al público por plazo de quince días,
conforme establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3
del Texto Refundido Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170.1 de dicho Texto Refundido, exami-
narle y presentar reclamaciones ante el Consejo, por alguno
de los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho
plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 20 de noviembre de 2011.- 
El Presidente, Jesús Merino Calvo.

4438

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

2007 Amepa Eléctrica, S. L. 2007.3.609.00 1.207,56
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MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento el expediente de imposición y ordenación de
contribuciones especiales de la obra 50/11-F.C., se expone al
público durante treinta días, al efecto de que pueda consul-
tarse por los interesados y se interpongan, en su caso, las
alegaciones y/o reclamaciones que se estimen oportunas.

Mazuecos de Valdeginate, 18 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde (ilegible).

4450

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento el expediente de modificación de créditos
1/2011, se expone al público por espacio de quince días a
efecto de que pueda consultarse por los interesados y se 
presenten, en su caso, las reclamaciones y/o alegaciones
que se estimen oportunas.

Mazuecos de Valdeginate, 18 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde (ilegible).

4452

——————

PINO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

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

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

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.

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

4454

——————

POBLACIÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 39.490

2 Impuestos indirectos ............................... 2.500

3 Tasas y otros ingresos ............................ 29.305

4 Transferencias corrientes ........................ 56.500

5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.605

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 9.100

7 Transferencias de capital ........................ 43.000

Total ingresos .......................................... 181.500

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 52.500

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 58.255

4 Transferencias corrientes ........................ 10.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 51.000

7 Transferencias de capital ........................ 9.745

Total gastos ............................................. 181.500

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Denominación del puesto: Peón de servicios múlti-
ples: Dos plazas.

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

Población de Campos, 18 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Miguel Ángel Ramos García.

4431

——————

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se anuncia convo-
catoria pública para proceder a la elección de Juez de Paz
Titular y Sustituto de esta localidad.
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Los interesados en este nombramiento podrán presentar
sus solicitudes en el plazo de treinta días naturales, contados
a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Ayuntamiento, donde
se indicará la documentación a acompañar, los requisitos
para desempeñar el cargo y cualquier otra información que
precisen.

Quintanilla de Onsoña, 21 de noviembre de 2011.- 
La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

4455

–––––––––––

VILLABASTA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

No habiéndose presentado reclamaciones ni sugerencias
durante el plazo de exposición al público a la “Ordenanza
municipal reguladora de los ficheros de datos de carác-
ter personal”, aprovada inicialmente por acuerdo plenario
en sesión celebrada el día 22 de septiembre de 2011, y publi-
cada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 124, de 
17 de octubre de 2011, queda automáticamente elevado a
definitivo dicho acuerdo, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

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

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

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad 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: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villabasta de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villabasta de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.
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Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

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

– Agencia Tributaria.

2. Fichero: CENSO CANINO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villabasta de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villabasta de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

3. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villabasta de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villabasta de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

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

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

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

•  Datos económico financieros y de seguros.

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

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

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

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

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.
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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.

4. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villabasta de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villabasta de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

5. Fichero TRIBUTOS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villabasta de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villabasta de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

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

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones públi-
cas.

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

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

• Diputación de Palencia.

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

18 Miércoles, 30 de noviembre de 2011 – Núm. 143 B.O.P. de Palencia



6. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villabasta de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villabasta de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

– Registro público de contratos.

– Tribunal de Cuentas.

7. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villabasta de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villabasta de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

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

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

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

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

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística. 

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón.

8. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

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

– Ayuntamiento de Villabasta de Valdavia.

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.

9. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villabasta de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villabasta de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

10. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villabasta de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villabasta de Valdavia.

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.
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Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos características personales.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

Contra el presente acuerdo, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente a la publicación del presente anun-
cio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Villabasta de Valdavia, 18 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Luis Ángel Rodríguez Merino.

4400

——————

V I L L A L A C O

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 17 de noviembre de
2011, acordó la aprobación provisional de la modificación 
de las siguientes Ordenanzas fiscales:

– Tasa por el suministro de agua.

– Tasa por recogida de basuras.

– Tasa por entrada de vehículos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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.

Villalaco, 22 de niviembre de 2011. - El Alcalde,
Raimundo Vallejo Pérez.

4445

——————

V I L L A M O R O N TA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 14 de noviembre de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2011.

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

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

Villamoronta, 21 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Pedro Caminero Herrero.

4441

——————

V ILLAMORONTA

Edicto de aprobación inicial modificación
de crédito presupuestario

El Pleno de la Corporación de 14 de noviembre del
corriente, ha aprobado inicialmente la modificación de crédi-
to presupuestario número 1/2011, mediante suplemento de
crédito.

Dicho expediente estará de manifiesto al público en la
Secretaría del Ayuntamiento durante quince días, plazo
durante el cual los interesados podrán examinarlo y presen-
tar contra el mismo las reclamaciones que estimen conve-
nientes, con arreglo al artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20.1 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril.

La modificación de crédito presupuestario se considerará
definitivamente aprobada si en tiempo y forma no se presen-
ta ninguna reclamación u objeción a la misma.

Villamoronta, 21 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Pedro Caminero Herrero.

4453
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VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión de 28 de septiembre de 2011 eI expediente para la
modificación del Reglamento Municipal de Funcionamien-
to del Centro de Educación Preescolar de Villamuriel de
Cerrato, y no habiéndose producido reclamaciones en el
periodo de exposición pública del mismo, la modificación del
Reglamento ha quedado aprobada definitivamente, consis-
tiendo en el cambio de la redacción actual del art. 8 del
Reglamento, pasando a tener la siguiente:

“Artículo 8º - Normas escolares:

Los niños deberán asistir al Centro de Educación
Preescolar, limpios y con una bolsa de ropa de cambio debi-
damente identificada, así como con el material personal que
determine la Dirección del Centro.

Solamente podrán recoger al niño sus padres o persona
mayor de edad que expresamente esté autorizada por ellos,
mediante comunicación a la Dirección del Centro.

Cualquier régimen alimenticio especial deberá ser puesto
en conocimiento de la Dirección del Centro.

Los niños con enfermedades contagiosas no podrán asis-
tir al Centro. El cuadro con el período de aislamiento escolar
de estas enfermedades estará expuesto públicamente en el
Centro.

En la Escuela sólo se darán los medicamentos impres-
cindibles acompañados de receta médica (siempre que sea
posible, se darán en casa).

En caso de que algún niño o niña se ponga enfermo en el
Centro, tras las primeras atenciones, se avisará con la mayor
rapidez a los padres. Si fuera urgente, el personal de la
Escuela llevaría al niño o a la niña a un centro médico.

Período de aislamiento escolar en las
enfermedades infecciosas

Enfermedad Periodo de contagio y observaciones

Sarampión 6 días.

Rubeola 4 días.

Varicela 15 días (Puede venir si tiene menos de cinco
costras en piel).

Paperas 7 días.

Tosferina 15 días (A partir del día en que comenzó el
tratamiento).

Escarlatina 3 días (A partir del día en que comenzó el
tratamiento antibiotico).

Hepatitis 15 días

Pediculosis Mientras estén vivos los parásitos (piojos) o sus
huevos.

Micosis (tiña) Mientras duren las lesiones

Tuberculosis 21 días (A partir del primer día en que comenzó el
tratamiento con dos o tres fármacos). Podrán
acudir en casos de reacción tuberculosica positiva
y tratamiento profiláctico con un solo fármaco.

Conjuntivitis

Bacteriana Durante toda la enfermedad

Diarrea a

Gastroenteritis Hasta que hayan pasado 24 horas como mínimo
desde la última deposición blanda (si es de origen
no infeccioso se estudiará cada caso particular,
previo informe de su medico).

Fiebre de cualquier

origen (No deben venir a Ia escuela hasta pasadas 24
horas como mínimo desde el último ascenso
febril).

Las faltas de asistencia por un periodo superior a tres
días deberán comunicarse a la Dirección del Centro, aportán-
dose el justificante correspondiente.

La Dirección podrá amonestar a los padres cuya conduc-
ta sea lesiva para los intereses o el buen funcionamiento del
Centro.

La anterior modificación del Reglamento Municipal de
Funcionamiento del Centro de Educación Preescolar 
de Villamuriel de Cerrato entrará en vigor tras la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Villamuriel de Cerrato, 21 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

4458

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE GRAMEDO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
16 de agosto de 2011, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha permanecido expues-
to 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
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 13.050
3 Gastos financieros .................................. 50

Total gastos ............................................. 14.100

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 2.300
4 Transferencias corrientes ........................ 480
5 Ingresos patrimoniales ............................ 10.120

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 1.200

Total ingresos .......................................... 14.100
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

Gramedo, 18 de noviembre de 2011. - El Presidente,
Antonio de la Hera Roldán.

4439

——————

JUNTA VECINAL DE RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 17 de noviembre de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2011.

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

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

Renedo de la Vega, 17 de noviembre de 2011.- 
El Presidente, Diodoro Gutiérrez Durante.

4436

——————

JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose acordado por esta Entidad Local Menor en
sesión celebrada el día 2 de noviembre de 2011, la enajena-
ción a los colindantes de las parcelas sobrantes de vía públi-
ca siguientes:

1º - Finca urbana declarada parcela sobrante, sita en
carretera Santibáñez, núm. 49 (A), de una superficie
de 38,00 m2, que linda:

• Frente: Calle.

• Resto: Inmueble propiedad de Franco Revilla de
Arriba.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera
de Pisuerga, al tomo 1.709, libro 75, folio 124, finca
15.595. Inscripción 1ª.

Valoración; 38,00 m2 a 20 €/m2 = 760,00 €.

2º - Finca urbana declarada parcela sobrante, sita en
carretera Santibáñez, núm. 5 (A), de una superficie de
25,00 m2, que linda:

• Frente: Calle.

• Fondo: Herederos de Felisa Martín Pérez.

• Izquierda: Herederos de Felisa Martín Pérez.

• Derecha: Calle.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera
de Pisuerga, al tomo 1.709, libro 75, folio 123, finca,
15.594. Inscripción 1ª.

Valoración; 25,00 m2 a 20 €/m2 = 500,00 €.

Las fincas anteriormente descritas han sido valoradas
por técnico competente en la cantidad de mil dos-
cientos sesenta euros (1.260,00 €).

La enajenación de dichas fincas se lleva a cabo en la
forma que prescribe el artículo 115 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
1.372/86, de 13 de junio, se abre un plazo de quince días
hábiles para que el propietario o propietarios de colindantes
con las mismas puedan presentar en esta Junta Vecinal,
durante referido plazo, instancia solicitando la adjudicación y
venta de la parte que pueda corresponderles y, en todo caso,
de la superficie que se les asigne, con arreglo al más racio-
nal criterio de ordenación del suelo, según informe técnico,
debiendo ajustarse la solicitud al modelo que obra en el
expediente respectivo, cuyo expediente se halla expuesto al
público en las oficinas de la Entidad Local Menor por término
de quince días hábiles, durante cuyo plazo podrá ser exami-
nado y podrán formularse contra el mismo las reclamaciones
que se estimen oportunas.

Roscales de la Peña, 20 de noviembre de 2011.- 
El Presidente, José Manuel Hospital Bores.

4401

——————

JUNTA VECINAL DE
SAN LLORENTE DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por la Junta Vecinal de San
Llorente del Páramo Ia Ordenanza Vecinal reguladora de
Tasa de Cementerio, la misma se expone públicamente a
efectos de que cualquier interesado pueda realizar las recla-
maciones oportunas 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.

TASA DE CEMENTERIO

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, esta Junta Vecinal
establece la Tasa de Cementerio, que se regirá por la pre-
sente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo preveni-
do en los artículos 20.4.p) y 57 del citado Texto Refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de
los servicios del Cementerio, tales como: asignación de
espacios para enterramientos, permisos de construcción
adornos; conservación de los espacios destinados al des-
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canso de los difuntos, y cualesquiera otros que, de conformi-
dad con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de
parte.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere eI artículo 35.4 de
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en quie-
nes concurra la condición de solicitantes de Ia concesión de
la autorización o de la prestación de servicio y, en su caso,
los titulares de la autorización concedida.

Artículo 4.- Responsables.

1. Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda
tributaria las personas o entidades a que se refieren
los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

2. La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda
tributaria exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido eI plazo voluntario de pago
que se conceda al responsable sin realizar el ingreso,
se iniciará el periodo ejecutivo y se exigirán los recar-
gos e intereses que procedan.

3. Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra
cosa, la derivación de la acción administrativa para 
exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables
requerirá un acto administrativo en el que, previa
audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y se determine su alcance y extensión.

4. La derivación de la acción administrativa a los respon-
sables subsidiarios requerirá la previa declaración de
fallido del deudor principal y de los responsables soli-
darios.

Artículo 5.- Exención subjetivas.

Estarán exentos los servicios que se presten con 
ocasión de:

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la
Beneficencia, siempre que la conducción se verifique
por cuenta de los establecimientos mencionados y sin
ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la 
familia de los fallecidos.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solem-
nidad.

c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y
que se efectúen en la fosa común.

Artículo 6.- Cuota tributaria.

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

ASIGNACIÓN DE SEPULTURAS EN TIERRA Y NICHOS:

– Sepulturas temporales por 20 años renovables y por
cada cuerpo: treinta euros (30,00 €).

– Nichos temporales por 15 años renovables: Trescientos
euros (300,00 €).

ASIGNACIÓN DE TERRENOS PARA MAUSOLEOS Y PANTEONES:

– Mausoleos por 50 años renovables: Novecientos euros
(900,00 €).

– Panteones por 50 años renovables: Doscientos euros
(200,00 €).

OTROS SERVICIOS:

– Traslado o depósito de cenizas a columbario, por 
15 años renovables: Ciento cincuenta euros (150,00 €).

Artículo 7.- Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gra-
vamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha incoación
se produce con la solicitud de aquellos.

En cuanto a los enterramientos ya existentes, no deven-
garan tasa inicial, pero si su renovación, comenzando a con-
tar los años para su renovación desde la entrada en vigor de
la presente Ordenanza.

Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingreso.

1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los ser-
vicios de que se trate.

La solicitud de permiso para construcción de mausole-
os y panteones irá acompañada del correspondiente
proyecto y memoria, autorizados por facultativo com-
petente.

2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y
autónoma, que será notificada, una vez que haya sido
prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las
arcas vecinales en la forma y plazos señalados en el
Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 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 aplicará el régimen de infracciones y
sanciones regulado en los artículos 207 a 212 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
teniendo en cuenta lo previsto en el R. D. 2063/2004, de 15
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del
Régimen Sancionador Tributario.

Disposición final.

La presente Ordenanza fiscal, ha sido aprobada por la
Junta Vecinal en sesión de fecha 10 de octubre de 2011, y la
fecha de entrada en vigor de la misma se comunicará en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.

San Llorente del Páramo, 17 de octubre de 2011.- 
El Presidente, Javier Gómez León.
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