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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán
las oportunas resoluciones.

Palencia, 28 de noviembre de 2011. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3414318711 RAÚL ARREAL CARDEÑOSO 71.940.686 PALENCIA 04/11/2011

3414644155 ALEJANDRO RODRIGO MADRIGAL 71.946.137 PALENCIA 04/11/2011

4589

MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados los
correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son
titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del plazo e UN MES, contado a partir del dja
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General
de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas 
no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial 
correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 28 de noviembre de 2011. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3414287922 LEOPOLDO ARNAIZ OJEDA 12.722.291 PALENCIA 04-11-2011

3411199499 LUIS CARLOS ALCÁNTARA CONDE 12.748.032 PALENCIA 04-11-2011

4589



3Miércoles, 7 de diciembre de 2011 – Núm. 146B.O.P. de Palencia

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999,
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han 
promovido y practicado las actuaciones siguientes:

Actas de Liquidación de cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social a la Empresa:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Materia Fecha Importe

LOLA, DANIEL DOMBELE X4585810R 342011008013767 SEGURIDAD SOCIAL 20/09/2011 305,05 euros 

FELIPE TEBAR ALTIMASVEREZ 25185606P 342011008014878 SEGURIDAD SOCIAL 13/10/2011 305,05 euros

RAUL BOMBIN GALVAN 12412799K 472011009701423 SEGURIDAD SOCIAL 03/11/2011 2.437,39 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el termino de quince días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10-cuarta planta, C. P.: 34005 de Palencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infrac-
ciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/98,
de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por pIazo de diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los  interesados en la Unidad Especializada de Seguridad Social, sita en
el señalado domicilio de esta Inspección Provincial. 

Palencia, 25 de noviembre de 2011. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999,
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han 
promovido y practicado las siguientes Actas de Infracción a normas de Seguridad Social a las Empresas:



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE. del
27), se comunica que por esta Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social se han dictado las siguientes
resoluciones a las  actas de infracción en materia de
Seguridad Social, levantadas por la misma:

– I342011000006924.- Obras y Contratas Uxmal 99, S.L.U.-
Domicilio: C/ Julián Díez, 12. Palencia.-  Fecha de reso-
lución: 30-08-2011.- Sanción: 626,00 euros.

– I342011000015917.- Elena Salvador Monzón.- Domi-
cilio: C/ Tello Téllez de Meneses, 5-4º-A. Palencia.-
Fecha de resolución: 23-09-2011.- Sanción: 125,00
euros.

– I342011000019250.- Carnicas El Vallín, S.L.- Domicilio:
Avda. José Quintana, s/n., Saldaña.- Fecha de resolu-
ción: 08-11-2011.- Sanción: 6.841,00 euros.

Haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar
Recurso de Alzada, ante la Dirección General de Ordenación
de la Seguridad Social, en el plazo de un mes. Advirtiéndole
que de no ser entablado éste, el pago de la sanción deberá
efectuarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

El expediente sancionador se encuentra a disposición del
interesado, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas 
a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, expido el presente en Palencia, a veinticinco de
noviembre de dos mil once.  - José Alberto Ambrós
Marigómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación números 34/2011/1360,
34/2011/1361 y 34/2011/1362, seguidos a instancia de Elena
Molinos Santos, Honorato Ledigo Cañibano, Gorgonio
Herrezuelo Herrero, frente a Foncapal, S. L., en reclamación
de Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30
de mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte,
para que comparezca el próximo día 14 de diciembre de
2011, a las diez cincuenta y cinco horas, ante la Sección
de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el pertinente
Acto de Conciliación, obrando en el  expediente copia de la
papeleta de demanda a disposición de los interesados.

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

Palencia, 1 de diciembre de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Empresa NIF/CIF Acta de infracción Materia Fecha Importe

MAYRA ALEJANDRA BORSEGUI X-2.912.958-P I342011000028849 SEGURIDAD SOCIAL 05/10/2011 125,00 euros

Mª CARMEN DIEZ PICAZO 07.975.670-Y I342011000028647 SEGURIDAD SOCIAL 05/10/2011 125,00 euros

JORGE CASADO CARMONA 09.329.332-A I342011000029152 SEGURIDAD SOCIAL 06/10/2011 125,00 euros

Advirtiéndose, que en el plazo de quince días hábiles desde el siguiente al de publicación, podrá presentar ante esta
Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de alegaciones, acompañado
de la prueba que juzgue conveniente, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3 de junio).
En el supuesto de no formalizarse, la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del
trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos
distintos de los reseñados en el Acta.

Los expedientes sancionadores se encuentran a disposición de los interesados, en la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación, a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido el presente a 
veinticinco de noviembre de dos mil once. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalacion de 
distribución de energía eléctrica. Nº Expediente: N.I.E.: 5.669.

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

• Centro de transformación 2x400 KVAs en la finca 4
para equipamiento público de urbanización en el
“Sector Rucandio” en Aguilar de Campoo (Palencia).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos de las instalacio-
nes en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 28 de noviembre de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES

———

A  N  U  N  C  I  O

EI Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 24 de noviembre del 2011, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º - Aprobar el cambio de denominación y financiación 
de la obra núm. 22/10-ODX “Mejora y acondiciona-
miento de parque infantil en la Plaza del Arco en
Capillas”, por la de “Reparación del tejado de la Casa
Consistorial l fase”, manteniendo el mismo importe y
financiación.

2º - Exponer la presente modificación introducida en el
referido Plan, en la forma y a los efectos establecidos
en el art. 32 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de

abril, habilitándose un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio, para que quienes tengan interés, 
puedan formular alegaciones. Transcurrido el plazo
señalado al efecto, sin producirse reclamación 
alguna, se entenderá definitivamente aprobada

3º - Que una vez cumplidos los trámites, se dé traslado
del presente acuerdo a la lntervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento de Monzón de
Campos.

Palencia, 1 de diciembre de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0001048 

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 516/2011-E

Demandante: DATIVO MARTÍN ROMO

Abogado: ÁNGEL PAREDES MONTERO

Demandado: DECOMER HQF ESPAÑA, S.L., SERCALEN, 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 516/2011-E de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Dativo
Martín Romo, contra la empresa Sercalen, S.L. y otros, sobre
Despido, se ha dictado la siguiente sentencia, cuya parte 
dispositiva se adjunta:

“FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inicial
de estos autos interpuesta por D. Dativo Martín Romo, frente
a Decomer HQF España, S.L, frente a Sercalen, S.L., y de la
que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo
calificar y califico no de nulo pero sí de improcedente el fin de
la relación laboral existente entre D. Dativo Martín Romo
como trabajador y Decomer HQF España, S.L., acordado por
esta empresa mediante escrito de fecha 12-08-2011 y 
efectos 13-08-2011, y ante la imposibilidad de la readmisión
por cierre del centro de trabajo, se acuerda la extinción a la
fecha de esta sentencia, de la citada relación laboral, conde-
nando a la empresa Decomer HQF España, S.L., a que
abone a quien fue su trabajador D. Dativo Martín Romo la
cantidad de 5.288,74 euros/brutos en concepto de indemni-
zación, así como al pago de los salarios dejados de percibir
desde la fecha del despido (13-8-2011) hasta la fecha de
esta sentencia (15-11-2001) a razón de 26,61 euros/
brutos/día.

Se tiene a D. Dativo Martín Romo por desistido de su
demanda respecto de Sercalen S.L.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar recurso de
suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León y por conducto de este Juzgdo de lo
Social número uno, en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia.
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– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del reccuso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del 
régimen público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días seña-
lado, consignar la cantidad objeto de condena o forma-
lizar aval bancario por esa cantidad en el que se haga
constar la responsabilídad solidaria del avalista; y que
al momento de formalizar el recurso de suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad de 150 euros, en la cuenta de
este órgano judicial abierta en el Banesto, con el núme-
ro 3439000069051611, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Sercalen, S.L., 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 veintiocho de noviembre de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4575

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

ALCALDÍA - PRESIDENCIA

———

A  N  U  N  C  I  O

APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL
REGISTRO MUNICIPAL DE UNIONES CONVIVENCIALES DE HECHO DEL
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA Y PUBLICACIÓN DE TEXTO ÍNTEGRO.

El Pleno del Excmo Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el 20 de octubre de 2011 aprobó definitivamente Ia
modificación de la Ordenanza municipal Reguladora del
Registro Municipal de Uniones Convivenciales de Hecho del
Ayuntamiento de Palencia, quedando el artículo 3 redactado
en los siguientes términos:

Artículo 3.- Requisitos de las inscripciones..

Los miembros de la pareja deberán cumplir Ios siguientes
requisitos a la fecha de presentación de su solicitud de ins-
cripción en el Registro de Uniones Convivenciales de Hecho:

• Ser mayores de edad o menores emancipados.

• No estar incapacitados judicialmente.

• No tener relación de parentesco por consanguinidad o
adopción hasta el segundo grado.

• Ser su estado civil el de soltero, viudo o divorciado.

• No formar unión de hecho con otra persona.

• Convivencia continuada en el mismo domicilio, en el 
término municipal de Palencia, durante, al menos, los
seis meses inmediatamente anteriores. No admitiéndo-
se otro medio, para acreditar tal circunstancia que eI
volante de empadronamiento conjunto emitido por la
Unidad de Estadística de este Ayuntamiento, en los tér-
minos establecidos por el Reglamento de Población de
las Entidades Locales.

Conforme a Io dispuesto en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, en la redacción dada al mismo por la 
Ley 37/2003, de 16 de diciembre, Ia modificación aprobada,
entrará en vigor tras la publicación completa en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA del texto modificado y haya transcu-
rrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley de Bases
de Régimen Local citada.

Frente al acuerdo adoptado, que es definitivo en vía admi-
nistrativa, los interesados pueden interponer recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León en Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Palencia, 7 de noviembre de 2011. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO MUNICIPAL DE UNIONES
CONVIVENCIALES DE HECHO

Artículo 1. - CREACIÓN.

El Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en ejercicio de su
competencia municipal de prestación de servicios de promo-
ción social y de satisfacción de las necesidades y aspiracio-
nes de la comunidad vecinal y, de acuerdo con lo previsto en
los arts. 25 y 28 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, crea el Registro Municipal de Uniones
Temporales de hecho, que tendrá carácter administrativo y
que se regirá por las normas contenidas en la presente
Ordenanza y las disposiciones municipales, autonómicas o
estatales que, en lo sucesivo, la desarrollen o modifiquen.

Artículo 2. - DIRECCIÓN Y CUSTODIA.

El Registro estará ubicado en la Secretaría General del
Ayuntamiento y su dirección y custodia corresponderá al
Secretario General.

Artículo 3. - REQUISITOS DE LAS INSCRIPCIONES.

Los miembros de la pareja deberán cumplir los siguientes
requisitos a la fecha de la presentación de su solicitud en el
Registro de Uniones Convivenciales de Hecho:

a. Ser mayores de edad o menores emancipados.

b. No estar incapacitados judicialmente.
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c. No tener relación de parentesco por consanguinidad o
adopción hasta el segundo grado.

d. Ser su estado civil el de soltero, viudo o divorciado.

e. No formar unión de hecho con otra persona.

f. Convivencia continuada en el mismo domicilio en el 
término municipal de Palencia durante, al menos, los
seis meses inmediatamente anteriores, no admitiéndo-
se otro medio para acreditar tal circunstancia que el
volante de empadronamiento conjunto emitido por la
Unidad de Estadística de este Ayuntamiento, en los 
términos establecido por el Reglamento de Población
de las Entidades Locales.

Cesará la inscripción como pareja en el Registro de
Uniones Convivenciales de Hecho de este municipio cuando
cese la convivencia continuada en el mismo domicilio, por
fallecimiento, constitución de matrimonio, extinción de la
unión o por el traslado del domicilio habitual de sus miembros
fuera de este municipio.

A la solicitud de inscripción de la unión convivencial de
hecho deberá acompañarse la siguiente documentación:

a. Fotocopia del DNI o pasaporte de ambos, que se 
presentará junto con el original para su comprobación.

b. Copia del permiso de residencia en vigor, en el caso de
extranjero no comunitario.

c. Copia de documento acreditativo del estado civil de
ambos.

d. Declaración responsable de los miembros de la pareja
de que no forman unión de hecho con otra persona dis-
tinta a la que figura en la solicitud.

e. Volante de empadronamiento donde se señale la fecha
de inicio de la convivencia continuada de los miembros
de la pareja.

Artículo 4. - OBJETO DE LAS INSCRIPCIONES.

En el Registro podrán inscribirse las declaraciones de
convivencia de uniones estables no matrimoniales entre
parejas de distinto, o del mismo sexo, sin discriminación de
ninguna clase; de la misma manera se inscribirá la termina-
ción de la unión cualquiera que sea la causa.

Asimismo podrán ser objeto de inscripción los contratos
reguladores de las relaciones personales y patrimoniales
entre los miembros de dichas uniones, así como otros
hechos o circunstancias relevantes que afecten a la unión,
siempre que se acrediten y se consideren pertinentes por el
órgano municipal competente.

Los hechos o circunstancias que no se estimen objeto 
de inscripción deberán denegarse mediante resolución 
motivada.

Artículo 5. - PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN.

Las inscripciones se practicarán a instancia conjunta de
los miembros de la unión convivencial no matrimonial, que
deberán ser mayores de edad o menores emancipados no
estar declarados incapaces y no ser entre sí parientes por
consanguinidad en línea recta o adopción o colaterales por
consanguinidad, hasta el segundo grado civil.

Todo hecho o circunstancia que sea objeto de inscripción
deberá ser acreditada por los interesados, por cualquier
medio de prueba admitido en derecho. Las inscripciones 
que se practiquen referentes a la extinción de la unión convi-
vencial, podrán efectuarse a instancia de uno sólo de sus
miembros.

Artículo 6. - PUBLICIDAD DEL REGISTRO.

La publicidad del Registro de Uniones Convivenciales de
hecho se limitará a la expedición de certificaciones de sus
asientos a instancia de los interesados y de los Jueces y
Tribunales de justicia

Artículo 7. - EFECTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS.

Sin perjuicio de lo que establezca la legislación vigente, a
efectos internos municipales, todas las uniones convivencia-
les de hecho debidamente inscritas en el Registro municipal,
tendrán la misma consideración administrativa que las unio-
nes matrimoniales.

En ningún caso podrá incoarse la presente Ordenanza
Reguladora de las Uniones Convivenciales de Hecho o la ins-
cripción en el Registro, para tratar de eludir el cumplimiento
de una norma estatal o autonómica, que incidiendo sobre la
materia regulada, resulte de obligado cumplimiento.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor de conformidad
con lo previsto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.

4580

–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

En el Servicio de Administración de este Patronato
Municipal de Deportes, está expuesto al público el expedien-
te aprobado en Sesión Plenaria de 17 de noviembre de 2011,
de modificación de créditos 7/2011 dentro del Presupuesto
General de esta Entidad para 2011, durante el plazo de 
quince días, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y presentar
ante el Pleno las reclamaciones que estimen procedentes. 
Si no se presentaran reclamaciones se entenderá definitiva-
mente aprobado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por eI que se aprueba el Texto Refundido de Ia Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 29 de noviembre del 2011. - El Vicepresidente,
Facundo Pelayo Trancho.

4588

——————

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento el expediente de modificación de créditos
1/2011, que se financia con cargo al remanente de Tesorería
del año 2010, y concluido el período de exposición al público
sin que se hayan presentado reclamaciones, se eleva a 
definitivo el citado acuerdo, publicándose a continuación el
resumen de las modificaciones habidas:
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Aplicaciones Suplemento de crédito Créd. extraordinarios

1.227 354,00

2.160 1.600,00

3.226 2.000,00

Total 3.954,00

Total expte. modificación de créditos 3.954,00

Remanente de Tesorería año 2010 54.451,03

Remanente de Tesorería utilizado 3.954,00

Autillo de Campos, 25 de noviembre de 2011. - El Alcalde
(ilegible).

4558

——————

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 Regu-
ladora 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 
(ilegible)

4522

–––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA

A  N  U  N  C  I  O

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

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

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

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

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

Primero. Creación:

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

Segundo. Medidas de seguridad:

Los ficheros automatizados que por la presente ordenan-
za se crean cumplen las medidas de seguridad establecidas
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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 Cervatos de la Cueza.

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

– Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

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 Cervatos de la Cueza.

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

– Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.
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3. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

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

– Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

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 Cervatos de la Cueza.

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

– Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

5. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

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

– Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.
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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 Cervatos de la Cueza.

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

– Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

– Registro Público de Contratos.

– Tribunal de Cuentas.

7. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

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

– Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.
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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 Cervatos de la Cueza.

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

– Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación sin-
dical, ideología.

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

•  Datos económico-financieros: Datos económico-
financieros y de seguros; datos de transacciones.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Registrar de entrada y de salida todo escrito o comuni-
cación que se reciba en el Ayuntamiento o se envíe
desde él.

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

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

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

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

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

9. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

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

– Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.
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Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

•  Datos de carácter identificativo: Nombre, 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 Cervatos de la Cueza.

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

– Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

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.

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

Cervatos de la Cueza, 24 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Ángel Luis Cano Pérez.

4491

——————

COLLAZOS DE BOEDO

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 .................................. 16.900,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 23.562,61
4 Transferencias corrientes ........................ 39.400,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 50,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 72.661,30

Total ingresos .......................................... 152.573,91

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 34.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 24.300,00
3 Gastos financieros .................................. 323,59
4 Transferencias corrientes ........................ 12.700,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 76.600,00
9 Pasivos financieros ................................. 4.150,32

Total gastos ............................................. 152.573,91
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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 es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

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.

Collazos de Boedo, 25 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

4557

——————

COLLAZOS DE BOEDO

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 2012, 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 .................................. 16.900,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 23.562,61
4 Transferencias corrientes ........................ 39.400,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 50,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 68.510,98

Total ingresos .......................................... 148.423,59

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 34.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 24.300,00
3 Gastos financieros .................................. 323,59

4 Transferencias corrientes ........................ 12.700,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 76.600,00

Total gastos ............................................. 148.423,59

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

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.

Collazos de Boedo, 25 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

4557

——————

LOMA DE UCIEZA

BANDO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Elección de Juez de Paz sustituto

D. Mariano Relea Lerones, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Loma de Ucieza (Palencia).

Hago saber: Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento
elegir la persona para ser nombrada Juez de Paz sustituto de
este municipio, de conformidad a lo que disponen los artícu-
los 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artícu-
lo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las
personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones
legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser exami-
nado el expediente y recabar la información que se precise
en cuanto a requisitos, duración del cargo, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la
Corporación elegirá libremente, comunicando el Acuerdo al
Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Loma de Ucieza, 1 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

4602

——————

REVILLA DE COLLAZOS

E  D  I  C  T  O

A tenor de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el
Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2012,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

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

B) Operaciones de capital

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

Total ingresos .......................................... 169.150
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

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

B) Operaciones de capital

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

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

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL.

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

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

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

4574

——————

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
San Cebrián de Campos sobre imposición de la Tasa por
ocupación de vía pública, así como la Ordenanza fiscal
reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace público
en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

“Visto el expediente para la ordenación e imposición de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de vía
pública, el texto íntegro de la Ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por ocupación de vía pública, el Pleno del
Ayuntamiento de San Cebrián de Campos, previa delibera-
ción y por unanimidad,

ACUERDA

PRIMERO: Aprobar provisionalmente la imposición de la
tasa por ocupación de vía pública y la Ordenanza fiscal regu-
ladora de la misma, en los términos que se recoge en el
expediente de imposición y ordenación de la misma.

SEGUNDO: Dar al expediente la tramitación y publicidad
preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los
cuales los interesados  podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO: Considerar, en el supuesto de que no se pre-
sentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anterior-
mente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al 
artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales”. 

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE
VÍA PÚBLICA

Artículo 1. Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española, y el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y
de conformidad con los artículos 15 y siguientes, 20.3.g) y 57
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, y 6 a 23 de la Ley 8/1989, de 13 de
abril, de Tasas y Precios Públicos, este Ayuntamiento esta-
blece la «Tasa por ocupación de vía pública», que se
regirá por lo establecido en la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. Hecho imponible

Constituye el hecho imponible:

– La utilización privativa o el aprovechamiento del domi-
nio público local con mercancías, materiales de
construcción, escombros, contenedores, vallas, punta-
les, asnillas, andamios, grúas y otras instalaciones
análogas.

– La utilización privativa o el aprovechamiento especial
de las vías o terrenos públicos derivada de la entrada
y salida de vehículos a través de la vía pública para
acceder a cualquier finca (garajes, aparcamientos,
locales, naves industriales, solares,…) situadas en
suelo urbano.

Artículo 3. Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físi-
cas o jurídicas y las Entidades que disfruten, utilicen o apro-
vechen especialmente el dominio público en beneficio parti-
cular, mediante la ocupación de terrenos de dominio público
local con mercancías, materiales de construcción, escom-
bros, vallas, puntales, asnillas, andamios, grúas y otras ins-
talaciones análoga; para la entrada y salida de vehículos a
través de la vía pública para acceder a cualquier finca (gara-
jes, aparcamientos, locales, solares, ..) en suelo urbano.

Artículo 4. Responsables

Responderán de la deuda tributaria los deudores princi-
pales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se
considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabi-
lidad será siempre subsidiaria. En relación a la responsabili-
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dad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a
lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 5. Exenciones y bonificaciones

No se prevén exenciones o bonificaciones de esta tasa.

Artículo 6. Base imponible

Constituye la base imponible:

– Respecto a la ocupación de terrenos del dominio públi-
co local con mercancías, materiales de construcción,
escombros, contenedores, vallas, puntales, asnillas,
andamios, grúas y otras instalaciones análoga: la
superficie ocupada medida en metros cuadrados
correspondientes a terrenos de uso público, el número
de puntales instalados, teniéndose en cuenta el tiem-
po de duración del aprovechamiento especial.

– Respecto a respecto a la utilización privativa o el apro-
vechamiento especial de las vías o terrenos públicos
derivada de la entrada y salida de vehículos a través
de la vía pública para acceder a cualquier finca: cada
portera de 2 hojas o entrada de vehículos en suelo
urbano.

Artículo 7. Cuota Tributaria

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija señala-
da de acuerdo con las tarifas contenidas en el apartado
siguiente. Las tarifas, para los supuestos contemplados en el
artículo 20.3.g) 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, quedan estableci-
das de la manera siguiente:

– Ocupación de terrenos del dominio público local con
mercancías, materiales de construcción, escombros,
contenedores, vallas, puntales, asnillas, andamios,
grúas y otras instalaciones análoga: 

a) 0,60 € por día, cuando la ocupación no suponga el
corte del tráfico rodado

b) 1 € por día, cuando la ocupación suponga el corte
del tráfico rodado

– Utilización privativa o el aprovechamiento especial de
las vías o terrenos públicos derivada de la entrada y
salida de vehículos a través de la vía pública para
acceder a cualquier finca: 18 € anuales por cada 
portera de 2 hojas o entrada de vehículos en suelo
urbano.

Artículo 8. Gestión

La utilización del aprovechamiento a que se refiere la pre-
sente Ordenanza deberá solicitarse por escrito al
Ayuntamiento con carácter previo a aquella. En el supuesto
de ocupación de terrenos del dominio público local con mer-
cancías, materiales de construcción, escombros, contenedo-
res, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones
análogas, deberá solicitarse conjuntamente con su corres-
pondiente licencia urbanística. En dicha solicitud se especifi-
cará, como mínimo: sujeto pasivo, situación exacta del lugar
donde tendrá lugar la ocupación, superficie a ocupar, tipo de
materiales o instalaciones y razones de la ocupación, dura-
ción de la ocupación. El Ayuntamiento, previos los trámites
oportunos, autorizará o no la ocupación.

Artículo 9. Devengo y nacimiento de la obligación

La tasa se devengará cuando se inicie la utilización pri-
vativa o el aprovechamiento especial con cualquiera de los
conceptos que constituyen el objeto de la presente
Ordenanza, se halle o no autorizada, todo ello sin perjuicio
de la posibilidad de exigir el depósito previo de su importe
total o parcial, de conformidad con el artículo 26.1 y 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.

Procederá la devolución de las tasas que se hubieran 
exigido, cuando no se realice su hecho imponible por causas
no imputables al sujeto pasivo, a tenor del artículo 12 de la
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

A tenor del artículo 24.5 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,
cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial
lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público
local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que
hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de
los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al
depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemni-
zada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al
importe del deterioro de los dañados.

El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente
las indemnizaciones y reintegros a que se refiere este
apartado.

Artículo 10. Declaración e ingreso

Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados a practi-
car operaciones de autoliquidación tributaria y a realizar el
ingreso de su importe en el Tesoro.

El pago de la tasa se hará efectivo en a través de trans-
ferencia bancaria.

Artículo 11. Infracciones y sanciones

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las
disposiciones que la desarrollen.

Disposición final

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada en fecha 13 de octubre de 2011, entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y será de aplicación a partir de ese momento, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa”. 

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

San Cebrián de Campos, 28 de noviembre de 2011.- 
La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.
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SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
San Cebrián de Campos, adoptado en fecha 13 de octubre
de 2011, sobre imposición del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras y aprobación de la
Ordenanza fiscal reguladora del mismo, cuyo texto íntegro se
hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

“Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 19 de sep-
tiembre de 2011, este Ayuntamiento, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 15.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
incoó expediente con el fin de establecer y ordenar el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención
en relación con este asunto.

El Pleno del Ayuntamiento de San Cebrián de Campos,
de conformidad con el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por una-
nimidad de los miembros presentes,

ACUERDA

PRIMERO: Aprobar la imposición en este término municipal
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y
la Ordenanza fiscal reguladora del mismo, con el texto que
figura en el expediente.

SEGUNDO: Exponer al público el anterior Acuerdo median-
te anuncio que se insertará en el tablón de anuncios munici-
pal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el
siguiente al de publicación de dicho anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, dentro de los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones
que estimen oportunas

TERCERO: En caso de que no se presentasen alegaciones
al expediente en el plazo anteriormente indicado, el Acuerdo
se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
Acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIO-
NES, INSTALACIONES Y OBRAS (I.C.I.O.)

Artículo 1. Fundamento legal

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas
en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 15.1 en concordancia con el artículo 59.2 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, establece el Impuesto sobre Construc-

ciones, Instalaciones y Obras, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo previsto en los
artículos 100 a 103 del citado Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término muni-
cipal de San Cebrián de Campos (Palencia).

Artículo 2. Naturaleza jurídica y hecho imponible

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido
por la realización, dentro del término municipal, de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija obten-
ción de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se
haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición
corresponda a este Ayuntamiento.

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al
Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la realiza-
ción del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en
particular las siguientes:

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios,
o necesarias para la implantación, ampliación, modifi-
cación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a
la estructura, el aspecto exterior o la disposición inte-
rior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de
instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales.

d) La construcción de vados para la entrada y salida de
vehículos de las fincas en la vía pública.

e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas
en la vía pública por particulares o por las empresas
suministradoras de servicios públicos, que correspon-
derán tanto a las obras necesarias para la apertura de
calas y pozos, colocación de postes de soporte, cana-
lizaciones, conexiones y, en general, cualquier remo-
ción del pavimento o aceras, como las necesarias para
la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya
podido estropearse con las calas mencionadas.

f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes,
explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo
que estos actos estén detallados y programados como
obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edi-
ficación aprobado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y
de las vallas, los andamios y los andamiajes de pre-
caución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación,
la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo
tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos,
cualquiera que sea su emplazamiento.

i) Los usos o instalaciones de carácter provisional.

j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación
de los soportes o vallas que tengan publicidad o pro-
paganda.

k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los apar-
camientos, a las actividades industriales, mercantiles o
profesionales, a los servicios públicos o a cualquier
otro uso a que se destine el subsuelo.
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l) La realización de cualesquiera otras actuaciones esta-
blecidas por los Planes de ordenación o por las
Ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a
licencia municipal, siempre que se trate de construc-
ciones, instalaciones u obras.

Artículo 4. Exenciones

Estará exenta la realización de cualquier construcción,
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, la
Comunidad Autónoma o la Entidad Local que, estando suje-
ta, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarri-
les, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se
lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de
obras de inversión nueva como de conservación.

Artículo 5. Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contri-
buyentes, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la cons-
trucción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmue-
ble sobre el que se realice la construcción, instalación u obra.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la
consideración de dueño de la construcción, instalación u
obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su
realización.

En el supuesto de que la construcción, instalación u obra
no sea realizada  por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán
la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes
soliciten las correspondientes licencias o realicen las cons-
trucciones, instalaciones u obras. El sustituto podrá exigir del
contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

Artículo 6. Base imponible

La base imponible de este Impuesto está constituida por
el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra,
y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución
material de aquella.

Quedan excluidos de la base imponible el Impuesto sobre
el Valor Añadido y demás Impuestos análogos propios de
regímenes especiales, las tasas, precios públicos, prestacio-
nes patrimoniales de carácter público local relacionadas con
la construcción, honorarios de profesionales, el beneficio
empresarial del contratista, y cualquier otro concepto que no
integre estrictamente, el coste de ejecución material.

Artículo 7. Cuota tributaria

La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la
base imponible el tipo de gravamen que se fija en 2%.

Artículo 8. Bonificaciones

Al amparo de lo determinado en el artículo 103 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establecen la
siguiente bonificación:

1. Se establece una bonificación del 25 % en la cuota, a
favor de las nuevas construcciones de viviendas de
promoción privada sometidas a protección oficial.
Cuando se trate de promociones mixtas en las que se
incluyan viviendas protegidas y viviendas de venta
libre, la bonificación sólo se aplicará a la construcción
de las viviendas protegidas. La bonificación no se
extenderá a los locales y cocheras.

En estos supuestos, para determinar el presupuesto-
base imponible y cuota sobre la que se aplicará la
bonificación, se realizará la siguiente operación: al pre-
supuesto de ejecución material se le deducirá el resul-
tado de multiplicar los metros de superficie excluida
por el resultado de dividir el presupuesto de ejecución
material entre los metros realmente construidos,
aplicándose a la cantidad resultante el tipo impositivo
y la bonificación del 25%.

Los interesados en disfrutar de esta bonificación, de
carácter rogado, lo solicitarán del Ayuntamiento con
anterioridad al comienzo de las obras, acreditando,
mediante certificado expedido por el Organismo 
competente, la calificación provisional como viviendas
protegidas para venta. Una vez finalizadas las obras,
se aportará, junto con la solicitud de licencia de prime-
ra utilización, el documento oficial de calificación defi-
nitiva. Sin perjuicio de lo determinado en la normativa
reguladora de las viviendas de protección oficial, en el
supuesto de que no se obtuviere la calificación como
tales o se produjere la descalificación forzosa o volun-
taria, anterior al plazo de vinculación, los propietarios
estarán obligados a reintegrar al Ayuntamiento el
importe de la bonificación disfrutada, establecida
potestativamente por esta Administración, incrementa-
da con el interés legal del dinero por el período trans-
currido desde la fecha en la cual debió de realizarse el
ingreso y la de la descalificación.

Artículo 9. Devengo

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido
la correspondiente licencia.

Artículo 10. Gestión

El Impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, dis-
tinguiéndose dos momentos:

a) Cuando se conceda la licencia preceptiva, se practi-
cará una autoliquidación provisional según el modelo
facilitado a tal efecto por el Ayuntamiento, en el plazo
de un mes desde la concesión de licencia, deter-
minándose la base imponible en función del presu-
puesto presentado por los interesados, siempre que
este hubiera sido visado por el Colegio Oficial corres-
pondiente.

En los supuestos en que la construcción, instalación u
obra requiera la ejecución de acciones temporales
sobre el alumbrado público o cualquier otro elemento
de titularidad municipal, el coste de dichas acciones
será por cuenta del solicitante (que requerirá la autori-
zación municipal en la respectiva licencia). También
será por su cuenta, el restablecimiento a su estado
natural.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y tenien-
do en cuenta el coste real y efectivo de la misma, en el
plazo de dos meses el sujeto pasivo deberá practicar
autoliquidación definitiva.

b) Cuando se inicie la construcción, instalación u obra, no
habiéndose solicitado, concedido o denegado aún la
licencia preceptiva, se podrá practicar una autoliquida-
ción provisional en el plazo de 2 meses, a contar
desde el momento del devengo, determinándose la
base imponible en función del presupuesto presentado
por los interesados, siempre que este hubiera sido
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visado por el Colegio Oficial correspondiente. Este
pago no presupone una concesión de licencia.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y tenien-
do en cuenta el coste real y efectivo de la misma, en el
plazo de dos meses el sujeto pasivo deberá practicar
autoliquidación definitiva.

Artículo 12. Comprobación e investigación

La Administración municipal podrá, por cualquiera de los
medios previstos en los artículos 57 y 131 y siguientes de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, llevar a
cabo los procedimientos de verificación de datos, comproba-
ción de valores y comprobación limitada.

Artículo 13. Régimen de Infracciones y Sanciones

En los casos de incumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el
régimen de infracciones y sanciones regulado en la 
Ley General Tributaria y en las disposiciones que la comple-
menten y desarrollen.

Disposición adicional única

Para todo lo no dispuesto expresamente por la presente
Ordenanza será de aplicación lo señalado en  el 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.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras Leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

Disposición final única

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor en el
momento de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, y será de aplicación a partir de esa fecha, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa”. 

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia competente,
en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 del Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

San Cebrián de Campos, 28 de noviembre de 2011.- 
La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.

4541

——————

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio del regla-

mento municipal regulador de la creación de la Sede
Electrónica y del Registro Electrónico de entrada y salida,
sus requisitos y condiciones para el funcionamiento por vía
electrónica, cuyo texto íntegro se hace público, para su 
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulador de las
Bases del Régimen Local.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

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

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

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

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

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.- Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito muni-
cipal del Ayuntamiento de San Cebrián de Campos
(Palencia).
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2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electró-
nico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y
normativa que la desarrolle.

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
San Cebrián de Campos (Palencia), que se someterá a lo
dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de San Cebrián de
Campos la titularidad, gestión y administración de la
Sede Electrónica, consistente en la dirección electróni-
ca disponible para los ciudadanos que se corresponde
con la web oficial del Ayuntamiento: http://sancebrian-
decampos.dip-palencia.es Dicha sede estará disponi-
ble mediante redes de telecomunicaciones cuya titula-
ridad, gestión y administración corresponde a la
Diputación Provincial de Palencia y dispondrá de siste-
mas que permitan el establecimiento de comunicacio-
nes seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

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

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

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

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de San Cebrián de Campos
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la

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

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

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

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

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días 
declarados inhábiles para todo el territorio nacional en el
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calendario anual de días inhábiles, los declarados para la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como los del
municipio de San Cebrián de Campos (Palencia) como fies-
tas locales. Dichos días inhábiles figurarán en la sede
electrónica del Ayuntamiento.

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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

Si la disponibilidad del Registro Electrónico fuera inte-
rrumpida por causas justificadas de mantenimiento técnico y
operativo se anunciará la misma con la antelación que fuera
posible y se mantendrá por el tiempo mínimo imprescindible.

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

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

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las
cero horas y un segundo del día 1 de noviembre de 2011.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

ANEXO

Procedimientos y trámites que podrán ser tramitados a
través de la Sede y Registros Electrónicos del Ayuntamiento
de San Cebrián de Campos:

- Padrón.

- Registro.

- Pasarela de pago on line.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de confor-
midad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de sep-
tiembre, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

San Cebrián de Campos, 28 de noviembre de 2011.- 
La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.

4542

——————

SAN ROMÁN DE LA CUBA

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 Gobiemo 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 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.

San Román de la Cuba, 23 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Roberto Calzada Rojo.

4508

——————

VILLACONANCIO

E  D  I  C  T  O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaconancio, 30 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Teófilo González Flores.

4563

——————

VILLACONANCIO

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2011, el
Presupuesto General para el ejercicio 2011, queda expuesto
al público por término de quince días, a partir del siguiente al
de publicación de este edicto, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo los interesados que señala el artícu-
lo 170.1 del citado Real Decreto Legislativo, podrán exami-
narlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento por los motivos recogidos en el artículo 170.2.

El Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado
si durante el plazo de exposición no se presentasen recla-
maciones.

Villaconancio, 30 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Teófilo González Flores.

4564

——————

V I L L A L C Ó N

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:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 23.727,55

2 Impuestos indirectos ............................... 4.500,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 13.097,47

4 Transferencias corrientes ........................ 14.214,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.004,74

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 37.732,00

Total ingresos .......................................... 99.275,76

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 14.839,14
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 28.657,09
3 Gastos financieros .................................. 90,00

4 Transferencias corrientes ........................ 6.612,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 47.200,00

B) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 1.877,53

Total gastos ............................................. 99.275,76

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:

• Denominicación del puesto: Secretaría-Intervención.

Grupo: A1. 

Nivel Complemento de Destino. 26.

En agrupación con Boadilla de Rioseco, San Román
de la Cuba, Villacidaler y Pozo de Urama.

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.

Villalcón, 24 de noviembre de 2011. - El Alcalde, Juan

Antonio Valenceja Acero.

4506

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Información pública relativa a la aprobación inicial de la modifi-
cación núm. 9 de las Normas Urbanísticas Municipales de
Villalobón.

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 
28 de noviembre de 2011, aprobó inicialmente  la modifica-
ción núm. 9 de las normas urbanísticas municipales de
Villalobón, promovidas por el Ayuntamiento de Villalobón.

Durante el plazo de un mes, contado a partir del siguien-
te al de la inserción del anuncio en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla 
y León, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, Diario Palentino y
página web (www.villalobon.es) y en la Secretaría del
Ayuntamiento, podrá ser examinado  y formularse las alega-
ciones que procedan.

Villalobón, 30 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Gonzalo Mota Alario.

4570
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Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES “BERZOSILLA”

––––——

–Berzosilla– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

D. José Manuel de la Arena Gutiérrez, con DNI número
13.120.572-S, como Presidente de la Comunidad de Regan-
tes Berzosilla, convoca a todos sus miembros a la reunión
que se celebrará en el Salón de Actos del Ayuntamiento de
Berzosilla (Palencia), el sábado, 7 de enero de 2012, en 

primera convocatoria a las once treinta horas y en
segunda convocatoria a las doce horas, cuyo orden del
día es el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del acta anterior.

2. Información general y situación del regadío.

3. Aportación a la red de riego de los regantes.

4. Contratación de la obra de red de riego. Aprobación,
contratación y apoderamiento.

5. Ruegos y preguntas.

Berzosilla, 23 de noviembre de 2011. - El Presidente,
José Manuel de la Arena Gutiérrez.

4494

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento de Villalobón, ha solicitado licencia
ambiental para “Ampliación del cementerio municipal”, en
Villalobón.

De conformidad con el art. 27 de la Ley 11/03 de 8 de
abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y

León, se somete el expediente a información pública por 
término de veinte días a contar desde la publicación del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan realizar las observaciones
pertinentes.

Villalobón, 1 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

4598
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Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CASCÓN DE LA NAVA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos núm. 6/2011, por suplemento de crédito,
se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Aplicación presupuestaria Explicación Importe

1 619 Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general 6.312,90

Total 6.312,90

Financiación del suplemento de crédito:

Concepto Explicación Importe

870 Remanente líquido de Tesorería gastos generales 6.312,90

Total 6.312,90

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.

Cascón de la Nava, 1 de diciembre de 2011. - El Presidente, José María Fernández Díez.
4597


