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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a notificar Resolución sobre suspensión de
Prestaciones por no renovar la demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo

dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril) en
el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

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

– Trabajador: Francisco Javier Oliva Pulido.

D.N.I.: 46.887.492-Z.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 24 de noviembre de 2011. - El Director
Provincial (P. S.). (Apdo. Primero. Siete, 4 (Res. 06-10-08 del
SPEE) (BOE del 13-10-08).- La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, María Teresa Roca Roca.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR

———–––

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL

———

Comisaría Provincial de Policía de Palencia

–––

BRIGADA PROVINCIAL DE EXTRANJERÍA Y FRONTERAS

––

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las resoluciones de multa o
expulsión decretadas por la Subdelegación del Gobierno en Palencia contra los ciudadanos extranjeros que en anexo adjunto se
relacionan al ignorarse su actual domicilio.

Contra estas resoluciones que agotan la vía administrativa, puede interponerse, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que, a tenor de lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por 
Ley 4/1999, de 13 de enero, pueda interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente resolución ante la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Palencia, 23 de noviembre de 2011. - El Comisario Jefe Provincial, Julián Cuadrado García.

Sanción
Nombre Apellidos Núm. NIE Fecha Res. Apartados impuesta Nacionalidad

ANA PAULA SILVA BARRETO Y-11.923.243-C 20-10-2011 53.1. a) Cinco años expulsión Brasileña

LUCIANA MARQUES MARTINS X-05.456.478-G 02-11-2011 53.1. a) Cinco años expulsión Brasileña

FOUAD MAHDANI X-2.464.811-Q 02-11-2011 53.1. a) Cinco años expulsión Argelina

RACHID ARCHASI X-03.984.610-K 18-11-2011 53.1. a) y 57. 2 Diez años expulsión Marroquí

BABA ISMALIA CAMARA X-03.100.293-P 18-11-2011 53.1. a) y 57. 2 Diez años expulsión Mauritana

NDIAKHATE GAYE X-09.798.912-S 18-11-2011 53.1. a) y 57. 2 Diez años expulsión Senegalesa
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

N/REF: OZP 17864/10-PA

A  N  U  N  C  I  O

Información pública

D. Juan C. Sacristán Gómez, en representación del ADE
Parques Tecnológicos y Empresariales de CYL, S.A., con
domicilio en C/ Jacinto Benavente, 2 Ala Norte 5ª, 47195-
Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y C.l.F.: A-47.081.583,
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero la autori-
zación para efectuar obras en el cauce y en zona de policía
del arroyo Fuentejera o arroyo del Prado, en el término muni-
cipal de Baltanás (PalencIa). - Exp. Ref.: OZP 17864/10-PA.

De acuerdo con la documentación presentada las 
obras se pretenden realizar en las parcelas 9.008 y 9.009 del
polígono 546 en el Polígono lndustrial de Baltanás en la loca-
lidad de Baltanás (Palencia), y son las siguientes:

• Canalización para el saneamiento y abastecimiento del
polígono industrial de Baltanás (Palencia), afectando al
cauce y a la zona de policía del arroyo Fuentejera o
arroyo del Prado.

Obras en cauce:

– Colocación de un colector de PVC de 315 mm de 
diámetro, que cruzará el arroyo Fuentejera, para la 
eliminación de las aguas residuales.

– lnstalación de dos colectores de PVC de 600 mm de
diámetro para evacuar las aguas pluviales al arroyo.

– Cruce del mencionado arroyo con tubería de abasteci-
miento de 180 mm de diámetro de polietileno de alta
densidad.

Obras en zona de policía:

– Construcción de 3 pozos de registro, en la margen
izquierda del arroyo, el primero a 8 metros del arroyo, el
segundo a 27 metros y el tercero a 65 metros, para la
construcción de un colector, y otros tres pozos de 
registro en la margen derecha, dos de ellos a 9 metros
y el otro a 59 metros del citado arroyo.

– Para el vertido de aguas pluviales se construirán dos
pozos de registro, uno a 10 metros del arroyo y el otro
a 60 m del arroyo en su margen izquierda.

– Construcción de una zanja para la acometida del 
abastecimiento e instalación de una tubería de 180 mm
de diámetro, a 20 metros del arroyo. También se 
construirá un pozo de registro, en la margen derecha
del arroyo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 78 y 105 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, contando a partir de la publi-

cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Baltanás (Palencia), o
ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 en Valladolid, donde se halla de manifies-
to el expediente de referencia: OZP 17864/10-PA.

Valladolid, 16 de noviembre de 2011. - El Jefe de Área de
G. 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

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN
PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVA FÁBRICA DE BOLLERÍA Y
REPOSTERÍA EN AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA). N.I.E. 5.658.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON
Distribución S.L., con domicilio en C/. Medio, 12 - 39003
Santander y CIF Nº B62733159 para el establecimiento de
una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorzar a E-ON Distribución S.L. la instalación eléctri-
ca, cuyas principales características son las siguientes:
Centro de seccionamiento y línea de media tensión para
alimentación de nueva Fábrica de Bollería y Repostería
en Aguilar de Campoo (Palencia).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la 
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ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan
los procedimientos de autorizaciones administrativas de ins-
talaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las
condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado y con las disposiciones reglamentarias
que le sean de aplicación, con las variaciones, que en
su caso, se soliciten y autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, los condicionados impuestos por los
Organismos que los han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la
terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de
la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 22 de noviembre de 2011.- El Delegado
Territorial (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). El Jefe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo
de Manuel Mortera.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.223

La Junta Vecinal de Terradillos de los Templarios, ha pre-
sentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, soli-
citud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.223, en el
término municipal de Lagartos, que afecta a 2.094 ha de
terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública:
F. “El Carrasco”, con 154 ha, y J. “Tordillos”, con 917 ha, ambos
de la pertenencia de la Junta Vecinal de Terradillos de los
Templarios, así como terrenos de libre disposición de la
misma Junta Vecinal y del Ayuntamiento de Lagartos y fincas
de particulares en la localidad de Terradillos de los
Templarios, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 28 de noviembre de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

RESIDENCIA “SAN TELMO”

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Sr. Presidente de la Diputación
de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de la Tasa
correspondiente al mes de noviembre de 2011 por la 
prestación del Servicio de la Residencia de Mayores
"San Telmo" y Hospitales Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el pre-
sente se procede a la notificación colectiva de dichas liquida-
ciones que comprenden, además de los sujetos pasivos, los
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en la oficina de Administración de la propia
Residencia San Telmo.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse 
efectivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el Procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

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

Palencia, 28 de noviembre de 2011. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.

4545

4 Viernes, 2 de diciembre de 2011 – Núm. 144 B.O.P. de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000453

Ejecución de Títulos Judiciales: 132/2011 C

Demandante: MARIO GONZÁLEZ PUERTA

Abogado: FRANCISCO PÉREZ PAREDES

Demandado: CONSTRUCCIONES J. M. COIMSA CASTILLA Y LEÓN, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 132/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Mario González Puerta contra la
empresa Construcciones J. M. Coimsa Castilla y León, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado Decreto Insolvencia con fecha
23-11-11, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Construcciones J. M. Coimsa
Castilla y León, S. L.,  en situación de Insolvencia Total
por importe de 18.737,85 euros que se entenderá a
todos los efectos como provisional.

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

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones J. M. Coimsa Castilla y León, S. L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000166

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 78/2011

Demandante: FRANCISCO SAN JOSÉ NIETO

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

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 78/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Francisco San José Nieto, 
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.

4444

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34120 41 1 2010 0010788

Procedimiento: JUICIO VERBAL 0000427/2010

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD

Procurador: MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: DECORACIONES KADIM, S. L.

E  D  I  C  T  O

Adoración Martínez Sánchez, Secretaria judicial, del
Juzgado de Primera Instancia número uno de Palencia,
por el  presente,

A  N  U  N  C  I  O

En el presente procedimiento seguido a instancia de 
Caja España de Inversiones Caja de Ahorros y Monte 
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de Piedad, frente a Decoraciones Kadim, S. L., se ha dictado
sentencia contenida en cédula de notificación, cuyo tenor 
literal es el siguiente:

Cédula de notificación

En los autos de referencia, se ha dictado la resolución
que copiada literalmente es como sigue:

Procedimiento: Juicio Verbal 427/2010.

SENTENCIA: En Palencia, a veintinueve de julio de dos mil
once. - Dª María del Carmen Sanz Guisado, Magistrada-
Juez- SStta. del Juzgado de Primera Instancia número uno
de ésta y su partido, ha visto por si los presentes autos de
Juicio Verbal Civil seguidos ante este Juzgado bajo el 
número 427/2010, sobre reclamación de cantidad instados
por la Procuradora Dª Marta Delcura Antón, en nombre y
representación de Caja España de Inversiones Caja de
Ahorros y Monte de Piedad, contra a Decoraciones 
Kadim, S.L. con domicilio en la calle Frontera de Haro, 15
Bajo C de Venta de Baños (Palencia).

Antecedentes de hecho:

Primero.- Que por la parte actora se formuló demanda
sobre reclamación de cantidad de 3.496,48 euros de capital
e intereses devengados y no pagados al 15 de diciembre de
2008, en la que después de exponer la situación fáctica 
que propiciaba la demanda, se solicitaba tras los correspon-
dientes fundamentos jurídicos que se estimara íntegramente
sus pretensiones.

Segundo.- Que admitida a trámite la demanda por
Decreto de fecha 30 de noviembre de 2010 y de conformidad
con los arts. 440 y siguientes de la LEC, se convocó a las par-
tes a la celebración de la vista, que se llevo a cabo en fecha
8 de junio de 2001, ratificándose la parte actora en los
hechos y fundamentos jurídicos de su demanda, y sin que la
parte demandada hubiera comparecido, siendo declarada en
rebeldía procesal, y luego de practicarse la prueba que pro-
puesta fue admitida en dicha sesión de juicio, quedaron los
autos conclusos para sentencia.

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

Fundamentos de derecho:

Primero.- Con fecha veintisiete de julio de dos mil diez,
se interpuso demanda de juicio verbal por la Procuradora 
Dª Marta Delcura Antón, en nombre y representación de 
Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de
Piedad, entidad con domicilio social en León, contra la 
mercantil Decoraciones Kadim, S.L., declarado en rebeldía 
procesal, con domicilio en la calle Frontera de Haro, 15-
Bajo C, de Venta de Baños (Palencia), en reclamación de
cantidad de 3.496,48 euros de capital e intereses devenga-
dos y no pagados al 15 de diciembre de 2008, conforme a la
certificación del resumen de liquidación expedida por la 
actora Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte
de Piedad (doc. núm. 3 de la demanda)

Por la parte demandada, que estaba citada en legal forma
con resultado negativo en el domicilio que consta en el título
y tras averiguación del domicilio con resultado negativo se
procedió a la comunicación por edictos, no se formuló oposi-
ción a la demanda, ni compareció al acto del Juicio.

Segundo.- En la presente litis, la prueba documental
acompañada con la demanda no sólo es completa acerca de
los hechos reclamados que sustentan la misma, a saber, la
reclamación de la parte demandante a la demandada en
base a que ésta suscribió un contrato de apertura de cuenta
corriente en la oficina de Palencia sucursal 0301 de la calle
Mayor, 13 el día 15 de marzo de 2007 si bien dicho contrato
estipula las cláusulas a las que se adhiere la parte contra-
tante del servicio y en el caso que nos ocupa serían claúsu-
la quinta (comisiones y gastos) séptima (descubiertos en 
cuenta) y las décima y duodécima en relación al domicilio de
los titulares y el fuero por reclamación judicial respectiva-
mente. Queda probado en el documento número uno de la
demanda que el demandado suscribe este contrato y lo firma
autorizando.

Tercero.- El art. 1091 del Código Civil determina las 
obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de Ley
entre las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor de
los mismos , así como los artículos 1255 y 1258 del CC per-
mite establecer entre los contratantes los pactos, 
claúsulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre
que no sean contrarias a la Ley, a la moral ni al orden 
público, ya que se perfeccionan con el consentimiento, 
obligando al cumplimiento de lo expresamente pactado y a
sus consecuencias. En el caso que nos ocupa se cumplen
todos los requisitos para que el demandante vea cumplida su
pretensión. En cuanto a las costas le serán impuestas al
demandado, ya que fue requerido con carácter previo a la
interposición de la demanda constando tal requerimiento en
fecha 15-12-2008 (doc. número dos de la demanda).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación.

FALLO: Estimando la demanda promovida por Caja
España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad,
contra la mercantil Kamdim, S.L., declarada en rebeldía 
procesal, debo condenar y condeno a la parte demandada a
abonar a Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y
Monte de Piedad, la cantidad de tres mil cuatrocientos
noventa y seis con cuarenta y ocho céntimos de euros
3.496,48 euros, más el interés legal desde la fecha de inter-
posición de la demanda (27 julio de 2010) incrementado en
dos puntos desde la fecha de la Sentencia, con expresa con-
dena de la demandada en las costas causadas.

Modo de impugnación: Recurso de apelación en el plazo
de cinco días, desde la notificación de esta resolución, ante
la Audiencia Provincial.

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que
en ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo
resuelto (artículo 456.2 L.E.C.).

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la
admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido,
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano,
un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: benefi-
ciario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado,
Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo
dependiente.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada canti-
dad en el en la cuenta de este expediente indicando, en el
campo “concepto” la indicación “Recurso” seguida del 
código “02 Civil-Apelación”. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida,
separados por un espacio la indicación “recurso” seguida del
código “02 Civil-Apelación”
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En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma
cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, 
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la
fecha de la resolución recurrida con el formato dd/mm/aaaa.

Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe. - La Juez/Magistrada.-
La Secretaria judicial.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación.- Leída y publicada fue la anterior sentencia
por la propia Magistrado-Juez que la suscribe, en audiencia
pública en el mismo día de su pronunciamiento, de lo que 
doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Decoraciones
Kadim, S. L., extiendo y firmo la presente en Palencia, a seis
de septiembre de dos mil once. - La secretaria judicial, María
Adoración Martínez Sánchez.

3408

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por D. Eduardo Rigñanese Alario, para la instalación de
“Café-Bar”, en C/ Maldonado, 10-bajo, de esta ciudad, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Palencia, 14 de octubre de 2011. - La Concejal del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3931

——————

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 en materia de disciplina
urbanística.

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

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

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: 228/2011.

Resolución: 19 de octubre de 2011.

NIF: 12.688.376-N.

Nombre: D. Ignacio García Herranz.

Domicilio: C/ Torrelavega, núm. 4-C-3º dcha.

Población: 39340-Suances (Cantabria).

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.

4520

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Sara de Hoyos Montes, se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de licencia ambiental para
“Comercio al por menor de cualquier clase de productos 
alimenticios y de bebidas”, en C/ Modesto Lafuente, 42, de
Aguilar de Campoo.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de
la Ley 11/2003, de. 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El expediente objeto de esta informacìón se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

Aguilar de Campoo, 23 de noviembre de 2011.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

4498
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A  M  U  S  C  O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 18 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 eI supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Amusco, 18 de noviembre de 2011. - La Alcaldesa,
Victoria Carracedo Villalibre.

4435

——————

A M U S C O

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Amusco, en sesión ordina-
ria celebrada eI día 18 de noviembre de 2011, acordó la
aprobación provisional de la imposición y las Ordenanzas fis-
cales reguladoras de las siguientes tasas: por licencia
urbanísticas ambientales, por expedición de documentos
administrativos, por corte de calles al tráfico; así como la
modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de las
siguientes tasas: cementerio municipal, suministro domicilia-
rio de agua potable, utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público por mesas y sillas con finalidad
lucrativa.

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

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

Amusco, 21 de noviembre de 2011. - La Alcaldesa,
Victoria Carracedo Villalibre.

4500

——————

AUTILLA DEL PINO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 
2 de noviembre de 2011, por medio del presente anuncio 
se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento

de los inmuebles (finca rústica). Tres Cuestas y Pelindongos,
propiedad de este Ayuntamiento, calificadas como bienes
patrimoniales en el inventario municipal y ubicadas en parce-
la 56, polígono 6 y parcela 9 del polígono 5, de este munici-
pio, respectivamente, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Autilla del Pino.

b) Dependencia que tramita el expediente:

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Autilla del Pino.

2. Domicilio: Plaza España, 1.

3. Localidad y Código Postal: Autilla del Pino-34191.

4. Teléfono: 979769085.

5. Correo electrónico: secretario@autilladelpino.es

6. Dirección de internet del Perfil de Contratante

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado.

b) Descripción del objeto: arrendamiento de los inmue-
bles (finca rústica) Tres Cuestas y Pelindongos, pro-
piedad de este Ayuntamiento, calificadas como bienes
patrimoniales en el inventario municipal y ubicadas en
parcela 56, polígono 6 y parcela 9 del polígono 5, de
este municipio, respectivamente.

3. Forma de adjudicación:

Concurso. Criterios de adjudicación: Precio.

4. Importe del arrendamiento:

euros, mejorable al alza.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veinte días tras publica-
ción anuncio en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Autilla del
Pino.

6. Apertura de ofertas:

En plazo máximo de quince días desde terminación plazo
para presentación de ofertas.

Autilla del Pino, 2 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Pedro Vegas Rodríguez.

4060

——————

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, la Ordenanza reguladora de Caminos Rurales,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete a
información pública y audiencia de los interesados por el
plazo de treinta días naturales, durante el cual se podrán 
presentar reclamaciones y sugerencias que serán resueltas
por el mismo órgano.
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En caso de que durante el referido plazo no se presenten
reclamaciones o sugerencias se entenderá, conforme al 
artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, definitivamente aprobado el acuerdo provisional.

Baltanás, 21 de noviembre de 2011. - La Alcaldesa, María
José de la Fuente Fombellida.

4457

——————

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de Organización celebrado el día
24 de junio de 2011 y en virtud del artículo 22 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local se delegan por el Pleno a la Junta de
Gobierno local las siguientes competencias:

– El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la
defensa de la Corporación en materia de competencia
plenaria.

– La declaración de lesividad de los actos del
Ayuntamiento.

– La concertación de operaciones de crédito cuya
cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económi-
co exceda del 10% de los recursos ordinarios del
Presupuesto, salvo las de tesorería, que le correspon-
derán cuando el importe acumulado de las operacio-
nes vivas en cada momento supere el 15% de los
ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior-
todo ello conformidad con lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

– Las contrataciones y concesiones de toda clase cuan-
do su importe supere el 10% de los recursos ordina-
rios del Presupuesto y, en cualquier caso, los seis
millones de euros, así como los contratos y concesio-
nes plurianuales cuando su duración sea superior a
cuatro años y los plurianuales de menor duración
cuando el importe acumulado de todas sus anualida-
des supere el porcentaje indicado, referido a los recur-
sos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio y,
en todo caso, cuando sea superior a la cuantía seña-
lada en esta letra.

– La aprobación de los proyectos de obras y servicios
cuando sea competente para su contratación o conce-
sión, y cuando aún no estén previstos en los presu-
puestos.

– La adquisición de bienes y derechos cuando su valor
supere el 10% de los recursos ordinarios del presu-
puesto y, en todo caso, cuando sea superior a tres
millones de euros, así como las enajenaciones patri-
moniales en los siguientes supuestos:

– Cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes 
muebles que están declarados de valor histórico o
artístico, y no estén previstas en el Presupuesto.

Baltanás, 23 de noviembre de 2011. - La Alcaldesa, María
Isabel Aguilera Guerrero.

4522

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 16 de noviembre de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2012.

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.

Báscones de Ojeda, 18 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, José María Bravo Martín.

4499

––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de dispuesto en el artículo 17 ordinal
cuarto 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 publican el acuer-
do de modificación parcial de la Ordenanza Fiscal que se
relaciona y que fue objeto de aprobación provisional por el
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 
29 de septiembre de 2011 y definitivamente en virtud de lo
dispuesto en el párrafo tercero del artículo 17, anteriormente
citado, al no haberse presentado reclamación alguna en el
período de exposición pública de treinta días.

Textos que se modifican:

– Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de naturaleza urbana y rústica y de
características especiales.

Artículo 9º - Cuota íntegra, cuota líquida, tipo de gravamen y
recargo.

3. Los tlpos de gravamen aplicables en este municipio
serán los siguientes:

a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,650%.

Becerril de Campos, 25 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Mario Granda Simón.

4534

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Solicitada por Aiyan Ji, licencia ambiental, conforme a la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, para la instalación de la actividad de “Bazar”,
que se desarrollará en la C/ Piña Blasco, núm. 5, de este
municipio, y en cumplimiento de la legislación vigente, se 
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procede a abrir período de información pública por término
de veinte días desde la aparición del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quie-
nes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede 
consultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Carrión de los Condes, 23 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

4495

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del
Ayuntamiento para el 2011, al no haberse presentado recla-
maciones en el período de exposición pública, y comprensi-
vo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento,
Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y labo-
ral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el
resumen del mismo por capítulos:

G A S T O S
Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal .................................... 166.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 131.000,00
3 Gastos financieros ..................................... 1.700,00
4 Transferencias corrientes ........................... 66.000,00

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ...................................... 500.762,76

9 Pasivos financieros .................................... 10.500,00

Total Presupuesto Gastos .......................... 876.462,76

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Impuestos directos ..................................... 113.000,00
2 Impuestos indirectos................................... 10.000,00
3 Tasas y otros ingresos................................ 122.000,00
4 Transferencias corrientes............................ 86.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................... 57.515,78

B. Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ............................ 487.946,98

Total Presupusto Ingresos .......................... 876.462,76

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos,
formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de
dicha Jurisdicción.

Castrejón de la Peña, 24 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Luis Miguel Pelaz Hospital.

4516

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo dispuesto 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 2011, resumido por capítulos, tal y como a conti-
nuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 59.000
2 Impuestos indirectos ............................... 7.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 40.000
4 Transferencias corrientes ........................ 105.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 120.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 100.000

Total gastos ............................................. 431.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 117.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 163.000
3 Gastos financieros .................................. 2.000

4 Transferencias corrientes ........................ 35.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 79.000
7 Transferencias de capital ........................ 35.000

Total gastos ............................................. 431.000

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

A) PERSONAL FUNCIONARIO: 

• Secretario-Interventor. Una.

• Alguacil. Una.

B) PERSONAL LABORAL: 

a) Fijos:

• Denominación: Operario de servicios múltiples. Una.

b) Eventual:

• Núm. de plazas: Dos. Subvención JCyL.

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

Cervatos de la Cueza, 22 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Ángel Luis Cano Pérez

4492
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D U E Ñ A S
E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación 1/2011 al Presupuesto de Gastos, por suplemento de créditos, 
financiado con mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los inicialmente previstos, y bajas de créditos del vigente
Presupuesto de Gastos, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

La financiación de estos incrementos se hará, por mayores ingresos de los inicialmente previstos, efectivamente recaudados,
en las partidas que  a continuación se indica:

Asimismo, para financiar la diferencia, se realizarán las siguientes bajas en el Presupuesto de Gastos:

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de la Jurisdicción
Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente. 

Dueñas, 28 de noviembre de 2011. - El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
4533

Partida Explicación Crédito Incremento
Crédito
definitivo

22100.4 Energía eléctrica, potabilizadora y EDAR 2.000 1.000 3.000

22200.9 Comunicaciones telefónicas 17.000 2.000 19.000

22604.9 Servicios jurídicos y otros 14.000 9.800 23.800

22715.3 Trabajos mantenimiento servicio agua 320.000 62.000 382.000

31000.0 Intereses operación de Tesorería 4.500 1.400 5.900

31001.0 Intereses préstamo 2011 13.902 9.100 23.002

467.9 Aportación Consorcio Provincial Residuos 36.000 8.700 44.700

48902.3 Otras transferencias subvenciones 17.711 5.000 22.711

48904.3 Programación cultural 30.000 12.000 42.000

48905.3 Programación Medio Ambiente 30.000 10.000 40.000

830.9 Anticipos al personal 9.000 2.000 11.000

Total incremento 122.500

Partida Explicación
Crédito
inicial

Mayores

ingresos

Créditos
definitivos

112.00 Impuesto sobre bienes inmuebles rústica 76.000 4.600 80.600

300.00 Tasa servicio abastecimiento agua 290.000 47.000 337.000

461.03 Subvención Diputación gastos corrientes 27.634 24.300 51.934

830.00 Reintegro anticipos al personal 1.500 2.600 4.100

Partida Explicación Crédito Baja
Créditos
definitivos

21002.4 Rep. manten. y cons. infraestructura calles 36.000 4.000 32.000

21201.3 Rep. manten. y cons. instalaciones deportivas 10.000 2.000 8.000

21203.4 Rep. manten. y cons. edificios municipales 24.000 8.500 15.500

22120.3 Energía eléctrica alumbrado 80.000 10.000 70.000

22608.3 Festejos populares 170.000 4.000 166.000

22706.4 Estudios y trabajos técnicos 30.000 9.500 20.500

91301.0 Amortización préstamo 2011 41.093 6.500 34.593



HÉRMEDES DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decrero 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:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 42.138,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 47.596,96
4 Transferencias corrientes ........................ 12.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 22.000,00

Total gastos ............................................. 123.734,96

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 39.715,00
2 Impuestos indirectos ............................... 3.800,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 13.923,30
4 Transferencias corrientes ........................ 24.274,80
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.494,60

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 37.527,26

Total ingresos .......................................... 123.734,96

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:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención. 

Agrupación con Cevico Navero y Villaconancio.

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

Hérmedes de Cerrato, 22 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Julio Manso Valdivieso.

4512

——————

HÉRMEDES DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día
13 de septiembre de 2011, aprobó el expediente de modifi-
cación de la Ordenanza fiscal reguladora del suministro de

agua potable. Finalizado el plazo de exposición sin que haya
habido reclamaciones, se eleva a definitivo el acuerdo y se
procede a la publicación de las modificaciones siguientes:

Suministro de agua potable:

La tarifa queda de Ia siguiente manera:

– Cuota enganche: 50,00 euros.

– Cuota anual: 30,00 euros/contador/año.

– Metro cúbico consumido: 0,40 euros/m3.

Se establece una penalización para las ocasiones en que
se produce una baja y al escaso tiempo un alta por el usua-
rio o familiar directo. El nuevo enganche ascenderá a 100,00
euros.

Hérmedes de Cerrato, 22 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Julio Manso Valdivieso.

4513

——————

P A L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Palenzuela, en sesión cele-
brada el día 10 de octubre de 2011, aprobó inicialmente la
Ordenanza Reguladora de los ficheros de datos de carác-
ter personal del Ayuntamiento de Palenzuela, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública y audiencia de los interesados por el plazo de
treinta días naturales, 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 el
acuerdo. 

Palenzuela, 16 de noviembre de 2011. - La Alcaldesa,
Sara Esteban de los Mozos.

4475

——————

P A L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Palenzuela, en sesión 
celebrada el día 10 de octubre de 2011, ha resuelto aprobar 
inicialmente el Reglamento por el que se crea y regula la
Sede Electrónica y el Registro Electrónico del Ayunta-
miento de Palenzuela.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete
a información pública y audiencia de los interesados por el
plazo de treinta días naturales, durante los cuales e podrán
interponer reclamaciones y sugerencias que serán resueltas
por el mismo órgano.
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En caso de que durante el citado plazo no se presenten
reclamaciones o sugerencias se entenderá, conforme al 
artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, definitivamente aprobado el acuerdo provisional. 

Palenzuela, 16 de noviembre de 2011. - La Alcaldesa,
Sara Esteban de los Mozos.

4476

––––––––––

RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con ocasión de
la finalización del mandato del Juez de Paz titular, comunica-
da por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y
para proceder a la elección de persona idónea para el cargo,
se anuncia la vacante del cargo de Juez de Paz Titular del
municipio de Respenda de la Peña.

Lo que se hace público a fin de que las personas a quien
interese, puedan solicitar el nombramiento para ostentar
dicho cargo, en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Dicha petición habrán de efectuarla en escrito dirigido a
este Ayuntamiento en el que harán constar todos sus méritos
y datos personales, la declaración de no hallarse incurso en
las causas de incapacidad o incompatibilidad para el desem-
peño del cargo, acompañado de certificado de nacimiento y
copia del DNI.

Respenda de la Peña, 29 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Miguel García Peral.

4546

——————

REVENGA 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 .................................. 46.000

2 Impuestos indirectos ............................... 3.510

3 Tasas y otros ingresos ............................ 36.785

4 Transferencias corrientes ........................ 64.600

5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.005

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 17.100

Total ingresos .......................................... 171.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 52.180
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 80.770
4 Transferencias corrientes ........................ 11.250

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 16.800
7 Transferencias de capital ........................ 10.000

Total ingresos .......................................... 171.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: 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
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Revenga de Campos, 17 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Felicísimo García Quijano.

4432

——————

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 28 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.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas sendas operaciones de crédito con destino a la
financiación de tres viviendas de protección pública y a la
renovación del alumbrado público, a efectos de que puedan
examinarse si se estima conveniente.

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.

Salinas de Pisuerga, 28 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Julián Aguilar Macho.

4555

13Viernes, 2 de diciembre de 2011 – Núm. 144B.O.P. de Palencia



SAN CEBRIÁN 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 .................................. 111.300
2 Impuestos indirectos ............................... 16.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 56.100
4 Transferencias corrientes ........................ 169.455
5 Ingresos patrimoniales ............................ 165

B. Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 22.000

Total ingresos .......................................... 375.020

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Remuneración del personal .................... 108.940
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 139.570
3 Gastos financieros .................................. 1.460
4 Transferencias corrientes ........................ 68.250

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 32.000
7 Transferencias de capital ........................ 15.000

C. Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 9.800

Total gastos ............................................. 375.020

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w 1. Secretaria-Interventora. Nivel: 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w 1. Técnico especialista en jardín de infancia.

w 2. Peones/limpiadores (subvención de Junta de
Castilla y León).

w 2. Peones/limpiadores (subvención de Junta de
Castilla y León para contratación personas con 
discapacidad).

w 1. Limpiadora (a tiempo parcial).

w 1. Operario (a tiempo parcial).

w 1. Monitor sociocultural (subvención Junta de Castilla
y León).

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

San Cebrián de Campos, 24 de noviembre de 2011.- 
La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.

4523

——————

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Debiendo proceder el Pleno de este Ayuntamiento, a 
proponer el nombramiento de un vecino de este municipio,
para ocupar el cargo de Juez de Paz titular.

Las personas interesadas deberán presentar la solicitud
por escrito, en el plazo de treinta días naturales, en Ia
Secretaría del Ayuntamiento, donde serán informados de los
requisitos.

Tabanera de Cerrato, 22 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Aurelio González Martínez.

4484

——————

TORREMORMOJÓN

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 .................................. 29.900
3 Tasas y otros ingresos ............................ 17.453
4 Transferencias corrientes ........................ 29.620
5 Ingresos patrimoniales ............................ 22.636

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 24.969

Total ingresos .......................................... 124.578

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 20.700
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 50.460
3 Gastos financieros .................................. 100
4 Transferencias corrientes ........................ 9.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 40.894
7 Transferencias de capital ........................ 2.924

Total gastos ............................................. 124.578
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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 a continua-
ción se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.-1.

Nivel: 26. - Grupo: A-B.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, desde el día siguiente al de esta publicación, sin per-
juicio de que puedan interponerse otros recursos.

Torremormojón, 22 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Juan Carlos Díez León.

4479

——————

VALDE-UCIEZA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el
Presupuesto General para el ejercicio de 2011, permanece
expuesto al público en estas oficinas, por término de quince
días, al objeto de que los interesados puedan examinarlo y,
en su caso, presentar las reclamaciones oportunas ante el
Pleno y por los motivos consignados en el apartado 2º del
art. 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 169.1 del Texto Refundido anteriormente citado.

Valde-Ucieza, 22 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Feliciano del Río Reoyo.

4478

——————

V I L L A C I D A L E R

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace
saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del
plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta
Corporación municipal proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de vecinos de este municipio para ocupar los cargos
de Juez de Paz titular y sustituto en el mismo.

Los interesados en estos nombramientos tendrán que
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la corres-
pondiente solicitud por escrito, en un plazo de treinta días
naturales, acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento.

b) Informe de conducta expedido por las autoridades
locales de este municipio, en los que deberá constar
que no ha cometido acto alguno que le haga desme-
recer en el concepto público, así como cualquier otro
documento acreditativo de sus méritos o de los títulos
que posea.

c) Certificación de antecedentes penales.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
la condiciones precisas para poder ostentar dichos cargos, y
de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el
desempeño de los mismos.

Villacidaler, 22 de noviembre de 2011. - El Alcalde, José
Antonio García González.

4473

——————

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose acordado por este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 16 de noviembre de 2011, la enajenación a
los colindantes de la parcela sobrantes de vía pública
siguiente:

Finca urbana declarada parcela sobrante sita en
C/ Alta, s/n, de una superficie de 17,00 m2, que linda:

– Frente: Calle de su situación.

– Fondo: Emilio Manuel Pérez García.

– Derecha: Amparo González. Campo

– Izquierda: Emilio Manuel Pérez García.

Referencia catastral: 0040605UN7104S0001EY.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña, al
tomo 1.973, libro 15, folio 31, finca núm. 2.292.
Inscripción 1ª.

La finca anteriormente descrita ha sido valorada por téc-
nico competente en la cantidad de ochocientos cincuenta
euros (850,00 €).

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
1372/86, 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 este Ayuntamiento,
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 del Ayuntamiento por término de quin-
ce días hábiles, durante cuyo plazo podrá ser examinado y
podrán formularse contra el mismo las reclamaciones que se
estimen oportunas.

Villaeles de Valdavia, 20 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Macario Baños González.

4466

——————

V ILLAHERREROS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el
Presupuesto General para el ejercicio de 2011, y en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 169. 1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
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marzo, permanece expuesto al público durante el plazo de
quince días en Ia Secretaría de este Ayuntamiento, a efectos
de que los interesados que se señalan en el artículo 170 del
texto legal antes citado puedan examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villaherreros, 23 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Manuel Medina Delgado.

4477

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato por la que se 
publica la relación definitiva de admitidos y excluidos al concurso-
oposición de promoción interna convocado para proveer dos puestos
de trabajo de peón-conductor, composición del Tribunal Calificador,
fecha de puntuación de la fase de concurso y fecha de realización del
primer ejercicio de la fase de oposición.

Concluido el plazo de presentación de reclamaciones
contra la lista provisional de admitidos y excluidos al concur-
so-oposición de promoción interna convocado por este
Ayuntamiento para cubrir dos puestos de trabajo de peón-
conductor, y a fin de dar cumplimiento a la base quinta,
párrafo segundo, del citado concurso-oposición, se publica la
relación definitiva de admitidos y excluidos al mismo, la com-
posición del Tribunal Calificador del concurso-oposición y el
comienzo de los ejercicios de la convocatoria y orden de
actuación de los aspirantes al concurso-oposición, que es
como sigue:

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS:

ADMITIDOS: 

1.- Benayas Juárez, Alfonso.

2.- García Paredes, Julio.

EXCLUIDOS:

Ninguno. 

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR: 

Presidente: 

– D. Juan Carlos Sanz Blanco, arquitecto del Ayun-
tamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. José Antonio Villahoz Monge.

Vocales: 

– D. Vicente García Gómez, en representación de la
Junta de Castilla y León.

Suplente del anterior: D. Agustín Martínez Ortega.

– D. Javier Moreno García, aparejador del Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. Francisco Javier Matía Díez.

– D. Benedicto Ramírez Asenjo, encargado municipal 
de obras del Ayuntamiento de Villamuriel de 
Cerrato.

Suplente del anterior: D. Mariano Díez Antolín.

– D. Juan Antonio Blanco Caballero, funcionario Técnico
de Gestión de Personal del Ayuntamiento de 
Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: Dª Carolina Fernández Díez.

– D. José Luis Rodríguez Prieto, oficial jefe de la Policía
Local de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. Francisco González Caste-
llanos.

Secretario:

– D. Alberto Blanco Nieto, Secretario del Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: Dª Natalia García Laiz.

REALIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN:

El ejercicio de la fase de oposición de este concurso-
oposición se llevará a cabo el día 20 de enero de 2012, 
a las 10,00 horas, en la Casa Consistorial, debiendo venir
los aspirantes provistos de DNI y bolígrafo.

El segundo ejercicio de la fase de oposición de este
concurso-oposición se anunciará por el Tribunal en el acta de
calificación del primer ejercicio de la fase de oposición.

CALIFICACIÓN MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO:

La calificación de los méritos de la fase de concurso se
anunciará por el Tribunal en el acta de calificación definitiva
de la fase de oposición.

Villamuriel de Cerrato, 22 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

4483

–––––––––––

VILLANUÑO 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 
carácter personal”, aprovada inicialmente por acuerdo 
plenario en sesión celebrada el día 22 de septiembre de
2011, y publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
núm. 124, de 17 de octubre de 2011, queda automáticamen-
te elevado a definitivo dicho acuerdo, cuyo texto íntegro se
hace público, para su general conocimiento y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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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 Villanuño de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villanuño 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.

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 Villanuño de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

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

– Ayuntamiento de Villanuño 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.

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 Villanuño de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villanuño 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.
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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 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 Villanuño de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villanuño 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).

6. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villanuño 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.
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•  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 Villanuño de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villanuño 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 Villanuño de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villanuño 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.
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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 Villanuño de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, 
solicitudes y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

10. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

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.
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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.

Villanuño de Valdavia, 18 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Jesús María Macho Micieces.

4399

——————

VILLARMENTERO 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 .................................. 5.765,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 3.300,00
4 Transferencias corrientes ........................ 11.489,17
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.920,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 23.635,83

Total ingresos .......................................... 46.100,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 2.610,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 17.912,00

4 Transferencias corrientes ........................ 1.578,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 24.000,00

Total gastos ............................................. 46.100,00

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. 

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

Villarmentero de Campos, 16 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Saturnino Heredia Saldaña.

4433

——————

V I L L O V I E C O

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 indica::

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 21.750

3 Tasas y otros ingresos ............................ 15.220

4 Transferencias corrientes ........................ 38.800

5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.413

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 24.997

Total ingresos .......................................... 103.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 25.200

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 32.550

4 Transferencias corrientes ........................ 10.650

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 30.000

7 Transferencias de capital ........................ 4.600

Total gastos ............................................. 103.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Denominación del puesto: Peón de servicios múlti-
ples: Una plaza.
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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.

Villovieco, 16 de noviembre de 2011. - El Alcalde, Manuel
Garrachón Burgos.

4434

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARBEJAL

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Junta Vecinal de Arbejal, en sesión extra-
ordinaria celebrada el día 8 de septiembre de 2011, acordó
la aprobación provisional de la imposición y la Ordenanza 
fiscal reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso
público con mercancías, materiales de construcción, escom-
bros, contenedores, vallas, puntales, asnillas, andamios y
otras instalaciones análogas.

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

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

Arbejal, 18 de noviembre de 2011. - El Presidente,
Francisco Javier Merino Sobrado.

4482

——————

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

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

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 1.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 17.430

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 39.300
7 Transferencias de capital ........................ 1.000

Total ingresos .......................................... 58.730

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 39.670
3 Gastos financieros .................................. 60

4 Transferencias corrientes ........................ 1.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 18.000

Total gastos ............................................. 58.730

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.

Quintanilla de las Torres, 11 de noviembre de 2011.- 
El Presidente, Agustín Hernández Pablos.

4561

——————

JUNTA VECINAL DE 
RABANAL DE LOS CABALLEROS

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
3 de septiembre 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................................. 1.000,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 7.472,25

3 Gastos financieros .................................. 20,00

Total gastos ............................................. 8.492,25
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 900,00
4 Transferencias corrientes ........................ 480,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 7.112,25

Total ingresos .......................................... 8.492,25

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.

Rabanal de los Caballeros, 18 de noviembre de 2011.-
El Presidente, Juan Antonio Ruiz de Gorpegui y Valero.

4437

——————

JUNTA VECINAL DE TRIOLLO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
20 de septiembre 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................................. 1.200,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 14.595,67
3 Gastos financieros .................................. 20,00

Total gastos ............................................. 15.815,67

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 14.815,67

Total ingresos .......................................... 15.815,67

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.

Triollo, 18 de noviembre de 2011. - El Presidente, José
Díez Cordero.

4440

——————

JUNTA VECINAL DE VALSADORNÍN

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
5 de septiembre 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 . 5.021
3 Gastos financieros .................................. 20

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.250

Total gastos ............................................. 8.291

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 480
5 Ingresos patrimoniales ............................ 7.811

Total ingresos .......................................... 8.291

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.

Valsadornín, 21 de noviembre de 2011. - El Presidente,
Francisco Montero Roldán.

4496
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