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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

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

Expediente: 32/2011.

• Finca: Núm. P3-80 (polígono 4, parcela 31).

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

• Término municipal de: Fuentes de Valdepero.

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

• Expropiado: María Carmen Llaguno Matienzo.

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

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como 
justiprecio de los bienes y derechos expropiados, en el
que ya se ha incluido el 5% de premio de afección que
establece el artículo 47 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el de dos mil sete-
cientos sesenta y nueve euros con veinte céntimos
(2.769,20 €).

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

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

Palencia, 28 de noviembre de 2011. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

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

Expediente: 237/2010.

• Finca: Núm. M-34.1821-0209 (pol. 522, parcela 13).

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

• Término municipal de: Torquemada.

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

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

• Expropiado: Herederos de Castor Macho Nava.

• Obra Pública: “Corredor norte - noroeste de alta velo-
cidad. Tramo: Valladolid - Burgos. Tramo:
Torquemada-Quintana del Puente”.- Expe-
diente: 004ADIF0814).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como justi-
precio de los bienes y derechos expropiados, en el que ya
se ha incluido el 5% de premio de afección que establece
el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, el de ciento dos euros con
sesenta y cuatro céntimos (102.64 €).

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

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

Palencia, 28 de noviembre de 2011. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero 
(BOE del 14 de enero), se procede a notificar resolución
sobre suspensión de prestaciones por no renovar la deman-
da de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con
Io dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la 
Ley de Procedimiento Laboral (Real Decreto Legislativo 2/95
de 7 de abril) en el plazo de treinta días, desde el día de la
notificación.

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

– Trabajador: Francisco Javier Santiago García.

D.N.I.: 12.715.072-M.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 29 de noviembre de 2011. - El Director
Provincial (P. S.). (Apdo. Primero. Siete, 4 (Res. 06-10-08 del
SPEE) (BOE del 13-10-08).- La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, María Teresa Roca Roca.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de suspensión por un
meses, de la prestación por desempleo por la no renovación
de la demanda de empleo en la forma y fechas determinadas
en su documento de renovación a D. Dimitrina lvanova
Dimavo, con NIE X-5.354.503-B.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo 
dispuesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expediente liquidato-

rios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince días, a
partir de la fecha de publicación de la presente comunica-
ción, para formular, por escrito, ante al Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas.

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

Palencia, 29 de noviembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar que esta Dirección Provincial ha
resuelto suspender la Prestación por Desempleo por no com-
parecer ante los Servicios Públicos de Empleo a Dña. Alba
Silva Centurión, con NIE.: X-6.592.782-Q.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer antes esta Dirección Provincial la preceptiva 
reclamación previa a la vía judicial, según lo dispuesto en el
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de
abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

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

Palencia, 29 de noviembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª Benita Paz Matía (12.678.916-M), y D. Santiago
Fernández Pérez (12.654.007-M), solicitan de la Confede-
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ración Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprove-
chamiento de aguas subterráneas, en el término municipal
de Becerril de Campos (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 6 m de profundidad y 3.000 mm de diámetro
entubado, situado en la parcela 10.007 del polígono
41, paraje de Ayuncar, en el término municipal de
Becerril de Campos (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 2,222 ha, en las
siguientes parcelas:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,992 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 10.285,08 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 15 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad
hidrogeológica 02.08:Región Central del Duero.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Becerril
de Campos (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos, 22, de Burgos
o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede con-
sultarse el expediente de referencia CP-1.209/2011-PA
(Alberca-INY), o en el registro de cualquier órgano adminis-
trativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Valladolid, 21 de noviembre de 2011. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución del Decreto núm. 1.687 de 17 de
noviembre de 2011 del Diputado Delegado del Área de
Hacienda y Asuntos Generales, dictada en uso de las facul-
tades delegadas por Decreto de 29 de junio de 2011 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado

las liquidaciones de las Tasas correspondientes al mes de
octubre 2011 del Programa de Teleasistencia Domici-
liaria.

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

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

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

Palencia, 5 de diciembre de 2011. - El Coordinador del
Área de Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 21 de noviembre de 2011 del
Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos
Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por
Decreto de 29 de junio de 2011 de la Presidencia de la
Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de
las Tasas correspondientes al mes de septiembre de 2011
del Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los 
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

Parc. Pol. Término Provincia. Superficie parcela riego

10.007
41

Becerril de
Campos

Palencia 2,222 ha
20.007
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El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intere-
ses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a 

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

Palencia, 2 de diciembre de 2011. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––——— 

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA 
PROVINCIA DE PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN 

DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 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 hace público  para general conocimiento, que
por acuerdos plenario de 24 de noviembre de 2011, la Diputación Provincial de Palencia aceptó la nueva ampliación de la 
delegación de facultades relativas a la gestión tributaria y recaudatoria que la Ley atribuye a las Entidades Locales que se 
relacionan en ANEXO I, en virtud de los respectivos acuerdos que se señalan.

Tras los anteriores acuerdos las delegaciones de los Ayuntamientos interesados quedan con el objeto, facultades, conteni-
do y alcance que se indican para  los conceptos que se señalan.

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CONCEPTOS APARTADOS ANTERIORES:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

G. SUN GASTOS SUNTUARIOS

IAE ACTIVIDADES ECONOMICAS

IBI BIENES INMUEBLES

ICIO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

IVTM VEHICULOS TRACCION MECANICA

IVTNU INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

�

 
ANEXO I 

 

GESTION TRIBUTARIA, 
recaudacion voluntaria y 

ejecutiva RECAUDACIÓN 
Acuerdo Pleno del  Ayuntamiento 

ENTIDAD apartado a) 

apartado b): 

 VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 

apartado c): 

 EJECUTIVA 
 

CAPILLAS. AGU      AGU            AGU      20-ENERO-2011 

�
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

AGU SUMINISTRO DE AGUA

ALB ALBAÑALES

ALC ALCANTARILLADO

AMBU VENTA ABULANTE

APROA APROVECHAMIENTO AGRICOLAS NAT. ADTVA.

APROF APROVECHAMIENTOS FORESTALES NAT. ADTVA.

APROV APROVECHAMIENTOS COMUNALES

ARR ARRENDAMIENTOS NATURALEZA ADMINISTRATIVA

BAD BADENES

BAS RECOGIDA DE BASURAS

BASC BASCULA

BOC BOCARONES

BOD BODEGAS

CAN CANALONES

CD CENTRO DE DIA

CE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

CEMEN CEMENTERIO

COTO APROV. CAZA NATURALEZA ADMINISTRATIVA

CURB CUOTAS URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS URBANISTICOS

DEP DEPURACION AGUAS RESIDUALES

DOC EXPEDICION DE DOCUMENTOS

EEX ENTRADAS EXTERIORES

EJ EJECUCION SUBSIDIARIA

ENT ENTRADA DE VEHICULOS

ESC ESCAPARATES

EXT. INC. EXTINCION DE INCENDIOS

GANE GANADO ESTABULADO

GEN TRIBUTOS E INGRESOS DE DERECHO PUBLICO 

INF INFRACCIONES

INST SERVICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

LA LICENCIAS DE APERTURA

LIMP LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES

LO LICENCIA DE OBRAS

MAT SERVICIO MATADERO 

MIRA MIRADORES

MUL MULTAS

OCU OCUPACION DE LA VÍA PUBLICA, SUELO, SUBSUELO, ETC

ORN ORNATO Y SALUBRIDAD

OVE OVEJAS

PAR PARCELAS NAT. ADTVA.

PAS PASTOS NAT. ADTVA.

PER PERROS

PIS PISCINAS E INSTALACIONES ANALOGAS

POR PORTONERAS
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

PP PRECIOS PUBLICOS

PPER PRESTACION PERSONAL Y DE TRANSPORTE

PUER PUERTAS Y BALCONES

PUES PUESTOS Y BARRACAS

REM REMOLQUES

ROD RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS

ROT ROTUROS NAT. ADTVA.

ROTL ROTULOS

SAC SACA DE PIEDRA Y LOSA

SAL SALIENTES

SAN SANCIONES

SOL SOLARES SIN EDIFICAR

SPA SANIDAD PREVENTIVA DE ANIMALES

TA TASAS

TG TRANSITO DE GANADO

TRAC TRACTORES

TRIB TRIBUNAS Y TOLDOS

VAD VADOS

VEL VELADORES

VIÑ VIÑEDOS

V) FACULTADES QUE SE DELEGAN, CONTENIDO, ALCANCE Y VIGENCIA:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

1.- LAS  FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES previstas en el art. 77 de
la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcarán:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

2.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, 
se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales
de aplicación, establecer acuerdos o convenios de colaboración con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria conducentes a la formación del Padrón del impuesto de este término municipal y al dictado de los actos admi-
nistrativos que conlleven la modificación del mismo. 

Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo previsto en las normas reguladoras sobre colaboración de las
Administraciones Públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral, en la posibilidad de convenir
con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas competencias de gestión catastral,
como son a título indicativo:

a) La tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico -transmisiones de dominio (modelo 901)- que se
produzcan en los bienes inmuebles de naturaleza urbana de este término municipal.

b) Tramitación de los expedientes declaración de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles de naturale-
za urbana de este término municipal (modelo 902).

c) Formación y mantenimiento de la cartografía de este término municipal.
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3.- FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, previstas en el
art. 91.2 de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matrículas correspondientes.

d) Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente referidas a las anteriores materias.

4.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA,
previstas en el artículo 97 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

5.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de 
colaboración con la Dirección General de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria,
conducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos adminis-
trativos que conllevan la modificación del mismo. 

En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Palencia a través de sus órganos de gestión 
tributaria y recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin 
perjuicio de la posterior remisión de información a la Entidad Local.

6.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA  DE OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que se detallan a continuación:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

7.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO, tanto de deudas por recibo como de liquidacionesde
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el apartado PRIMERO b), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:

a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.

b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.

c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.

d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza

e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y con-
diciones de la colaboración.

f) Recepción y gestión de las órdenes de domiciliación.

g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes
acuerdos de liquidación municipales, para su emisión.

i) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

j) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar

k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.
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8.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO EJECUTIVO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en apartado PRIMERO c), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y,
en todo caso, lo siguiente:

a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio se
dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.

b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

g) Autorizar y presidir subastas.

h) Acordar la suspensión del procedimiento.

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en
los Registros Públicos.

k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines Oficiales,
de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que 
proceda conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya.

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local y a
la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como a la 
normativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria 
prevista en el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación
económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia
de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la Entidad Local.

4) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que deban
rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella cobrada.

5) La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local
pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación econó-
mica a percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento,
obligándose en este supuesto a notificarlo a la Diputación

6) La Diputación Provincial de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria 
estimada por deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente
delegación.

A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las liquida-
ciones y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación Provincial de 
Palencia, el día de su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad Local
de extinguir total o parcialmente la delegación efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses de 
antelación a la finalización del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una liquidación total
de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local. 

VI) Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 28 de noviembre de 2011. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

4616  



Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

––––
NIG: 34120 44 4 2011 0000159 

Tipo y número de recurso: RECURSO SUPLICACIÓN 1928/2011-S

Juzgado de Origen/Autos: DEMANDA 76/2011 JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO UNO DE PALENCIA

Recurrentes: ANA BELÉN CALLEJA LUCAS 

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Recurrido/s: FOOD LA RODA CURRY, S. L., FLORENTINO GARCÍA
OJEDA, HOTELERA CAMINO REAL DE DUEÑAS, S.L.,
FOGASA, ABC AGRUPACIÓN DE HOTELES, S.L.

Abogado: FERNANDO ÁLVAREZ-TOUCHARD PAZ 

E  D  I  C  T  O

Carmen Rodríguez Arias, Secretaria de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede
de Valladolid.

Doy fe: Que en el Recurso Suplicacion núm. 1928/2011-S,
interpruesto por Dª Ana Belén Calleja Lucas, contra la reso-
lución dictada por el Juzgado de lo Social número uno 
de Palencia, en autos núm. 76/2011, seguidos a instancia 
de citado recurrente contra la empresa Food La Roda 
Curry, S.L., Florentino García Ojeda, Hotelera Camino Real
de Dueñas, S. L., Fogasa, ABC Agrupación de Hoteles, S. L.,
sobre Despido, se ha dictado resolución cuya parte disposi-
tiva es de tenor literal siguiente

“Que debemos desestimar y desestimamos en parte el
recuros de suplicación interpuesto por la Letrada Dª Rocío
Blanco Castro, en nombre y representación Dª Ana Belén
Calleja Lucas, contra la sentencia de fecha 15 de junio de
2011, dictada por el Juzgado de lo Social número uno de los
de Palencia; en el procedimiento número 76/2011, seguido
en virtud de demanda formulada por la citada recurrente con-
tra la entidad Food La Roda Curry, S.L. y a D. Florentino
García Ojeda, y ABC Agrupación de Hoteles, S.L., Hotelera
Camino Real de Dueñas, S.L. y Fogasa, sobre despido 
objetivo, ratificando el fallo de la sentencia de instancia.

Notifíquese la presente a las partes y a la fiscalía de este
Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para
su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente 
certificación incorporándose su  original al libro de senten-
cias.

Se advierte que:

Contra la presente sentencia cabe recurso de Casación
para Unificación de Doctrina, que podrá prepararse dentro de
los diez días siguientes al de su notificación, mediante escri-
to firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión
sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos
en los números 2 y 3 del artículo 219 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social consignará como
depósito la cantidad de 300,00 euros en la cuenta número
4636 0000 66 1928/2011 abierta a nombre de la Sección 1ª

de la Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal
en Valladolid del Banco Español de Crédito (Banesto), acre-
ditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referi-
da cuenta la cantidad objeto de condena, debiendo acreditar
dicha consignación en el mismo plazo concedido para pre-
parar el Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido
condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar al 
tiempo de preparar el citado Recurso, que ha dado cumpli-
miento a lo previsto en el art. 219.3 en relación con el 192.4
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos,
junto con la certificación de la misma, al Juzgado de proce-
dencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Firmado y
rubricado D. Gabriel Coullaut Ariño, D. Manuel Mª Benito
López y Dª Susana María Molina Gutiérrez.

Y, para que sirva de notificación en forma a Hotelera
Camino Real de Dueñas, S.L. que se halla actualmente en
paradero desconocido, y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia, se expide el presente en Valladolid
a treinta de noviembre de dos mil once. - La Secretaria judi-
cial, Carmen Rodríguez Arias.

4622

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0000570

Núm. de Autos: DEMANDA 272/2010

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 103/2010

Ejecutante: CARMEN BELÉN MAESTRO BAHÍLLO

Abogado: MARIO IGLESIAS MONGE

Ejecutada: ELENA MARÍA SANDRA CALDERÓN

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 virtud de lo acordado en el Ejecución
de Títulos Judiciales 103/2010, a instancia de Carmen Belén
Maestro Bahíllo, contra Elena María Sandra Calderón, por un
principal de 8.031,10 euros, más 1.606,00 euros provisional-
mente calculadas para costas e intereses, por el presente se
anuncia a la venta en pública subasta, por término de veinte
días, de la finca urbana, edificio en el casco del pueblo de
Vallespinoso de Aguilar, en la C/ Mayor, 14. Consta de un 
edificio de planta baja, primera y segunda, destinado a
vivienda y desván: otro edifico adosado de planta baja y alta
destinado a cuadra y pajar, patio y almacén de planta baja.
Todo ello ocupa una extensión superficial de doscientos trein-
ta y ocho metros y treinta y cinco decímetros cuadrados, de
los que corresponden a la vivienda sesenta y cuatros metros
cuadrados en cada una de las plantas, baja y primera, 
destinándose la segunda a desván, así mismo de sesenta y
cuatro metros cuadrados.

Inscrita en pleno dominio, con carácter ganancial con su
cónyuge Jesús Ángel del Río Soto, en el tomo 1.588, libro
109, del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, folio 114, finca
núm. 15.769, que es objeto de subasta en esta ejecución, ha
sido valorado en 23.500,00 euros, en virtud de lo establecido
en el artículo 667 y siguientes de la LEC, acuerdo:
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La subasta se celebrará el día once de enero de dos mil
doce, a las once horas, en la Sala de Audiencias de la 
oficina judicial, sita en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2, siendo la
valoración de la finca a efectos de subasta una vez practica-
da la liquidación de cargas

La situación posesoria del inmueble es la siguiente: 
desconocida.

La certificación registral, y en su caso, la titulación sobre
el inmueble o inmuebles que se subastan, estarán de mani-
fiesto en la oficina judicial, sede del órgano de ejecución y en
los lugares públicos de costumbre hasta la fecha de celebra-
ción de la subasta y se publicará en. Que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación existente o que no existen 
títulos, y que las cargas y gravámenes si los hubiere al 
crédito del actor continuarán subsistiendo y que, por el sólo
hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y
acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de
aquellos si el remate se adjudicare a su favor.

Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este órgano judicial, abierta en la entidad
Banesto, y con número de cuenta 3439, el 30% del valor de
la finca a efectos de subasta, devolviéndose las cantidades,
una vez aprobado el remate, a aquellos que participen en la
misma, excepto al mejor postor, salvo que soliciten su man-
tenimiento a disposición del órgano judicial, para el caso en
que el rematante no consignase el resto del precio, debiendo
consignar asimismo en dicho resguardo si, en su caso, las
cantidades ingresadas pertenecen en todo o parte a un ter-
cero, identificándole adecuadamente.

Podrán realizarse posturas por escrito desde el anuncio
de la subasta hasta su celebración. También se podrá reali-
zar puja electrónica en la dirección

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente 
en Palencia, a veintidós de noviembre de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4576

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

ALCALDÍA-PRESIDENCIA

––

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 
celebrada el día 17 de noviembre de 2011 adoptó, entre
otros, acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza por la
que se adaptan, en el ámbito del municipio de Palencia, las
previsiones contenidas en la normativa estatal y autonómica
de transposición de la Directiva 2006/123/CE, relativa a Ios
servicios en el mercado interior.

Por el presente anuncio se somete dicho acuerdo a infor-
mación pública y audiencia de los interesados, exponiéndose
igualmente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento,

para que en el plazo de treinta días puedan presentarse
reclamaciones y sugerencias, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.

De presentarse en plazo reclamaciones y/o sugerencias,
el Pleno las resolverá y aprobará definitivamente ta disposi-
ción reglamentaria inicialmente aprobada. En caso contrario,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional, quedando aprobado, sin necesidad de
nuevo pronunciamiento.

Palencia, 1 de diciembre de 2011. - La Alcadesa en
Funciones, Paloma Rivero Ortega.

4625

–––––––––––

ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el expediente de modifi-
cación de créditos 1/2011, se expone al público durante
quince días, a efecto de consultas y/o reclamaciones.

Abarca de Campos, 29 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde (ilegible).

4562

–––––––––––

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de
octubre de 2011, aprobó el expediente de modificación de la
Ordenanza Fiscal de la Tasa de suministro de agua a los
domicilios y sus tarifas, con el siguiente texto:

Artículo 4.2. 

Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

2.1.1. Uso doméstico: 25 (veinticinco) euros al
año por toma.

2.1.2. Uso almacenes: 12 (doce) euros al año por
toma.

2.1.3. Uso ganadero: 100 (cien) euros al año por
toma.

2.2. Cuota de enganche a la red general, por una sola
vez: 90 euros.

2.3. Se suprime este apartado, ya que conforme a esta
modificación no es necesario mantenimiento de
contador de agua.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante la exposición pública, el acuerdo se ha 
elevado a definitivo. Se publica el texto de la modificación
según lo preceptuado en el art. 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.

Báscones de Ojeda, 7 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
José María Bravo Martín.

4572
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CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

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

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

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

Cervera de Pisuerga, 8 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

4657

–––––––––––

LOMA DE UCIEZA

A  N  U  N  C  I  O

No habiéndose presentado reclamaciones ni sugerencia
alguna durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario 
inicial aprobatorio de la “Ordenanza municipal reguladora
de los ficheros de datos de carácter personal”, que tuvo
lugar en sesión plenaria de 06-10-2011 (BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de 19-10-2011) cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento.

Contra el presente Acuerdo, que es definitivo en vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS FICHEROS 
DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

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.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Primero. Creación:

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

Segundo. Medidas de seguridad:

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

Tercero. Publicación:

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

Cuarto. Entrada en vigor.

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

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Loma de Ucieza.

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

– Ayuntamiento de Loma de Ucieza.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

2. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Loma de Ucieza.

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

– Ayuntamiento de Loma de Ucieza.

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.

3. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Loma de Ucieza.

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

– Ayuntamiento de Loma de Ucieza.

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.
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•  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.

4. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Loma de Ucieza.

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

– Ayuntamiento de Loma de Ucieza. 

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.

• Empresa con la que tengan contratado este servicio.

5. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Loma de Ucieza.

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

– Ayuntamiento de Loma de Ucieza.

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 
servicios prestados por el interesado.
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

– Registro Público de Contratos.

– Tribunal de Cuentas.

6. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Loma de Ucieza.

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

– Ayuntamiento de Loma de Ucieza.

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;
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.

7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Loma de Ucieza.

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

– Ayuntamiento de Loma de Ucieza.

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

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

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

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

8. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Loma de Ucieza.

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

– Ayuntamiento de Loma de Ucieza.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Infracciones. Datos de los ciudadanos del municipio que
han cometido alguna infracción.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

• Datos relativos a infracciones administrativas:
Datos de infracciones administrativas.

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

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

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las infracciones cometidas por los ciudada-
nos y el pago de las mismas.

• Usos previstos: Gestión sancionadora.

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

– Personas que cometen alguna infracción dentro del 
término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

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

• Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por
infracción.

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

– Agencia Tributaria.

9. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Loma de Ucieza.

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

– Ayuntamiento de Loma de Ucieza.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Ayuntamiento de Loma de Ucieza.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos características personales.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

Loma de Ucieza, 24 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

4511

MANCOMUNIDAD LA VALLARNA
————

– Osorno– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

La Asamblea de la Mancomunidad la Vallarna, en sesión
celebrada el día 15 de abril de 2011, acordó la aprobación
del Presupuesto General para este ejercicio 2011, habiendo
permanecido expuesto al público por término de quince días
hábiles, sin que se haya formulado reclamación alguna en su
contra, por lo que resulta aprobado definitivamente y en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del 
RDL 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el Presupuesto,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ........................... 36.650,00
2 Gastos bienes corrientes y servicios 64.050,00
3 Gastos financieros............................. 300,00
4 Transferencias corrientes .................. 8.500,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................. 85.126,38

Total Presupuesto de Gastos ............ 194.626,38

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes .................. 109.269,99
5 Ingresos patrimoniales ...................... 150,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales......... 100,00
7 Transferencias de capital................... 85.106,39

Total Presupuesto de Ingresos.......... 194.626,38

Al propio tiempo y en cumplimiento del art. 127 del
TRRDL 781/86, se publica íntegramente la plantilla de perso-
nal, que comprende el catálogo de los puestos de trabajo, y
que fue aprobada en el mismo acto.

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor. 

Número de puestos: Uno.

Subescala: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Oficial-Conductor.

Número de puestos: Uno.

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

Osorno la Mayor, 13 de mayo de 2011. - El Presidente,
José Antonio Arija.

4613
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OLEA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Ayuntamien-
to en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2011, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169. 1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea
Vecinal del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Olea de Boedo, 25 de noviembre de 2011. - El Alcalde
(ilegible).

4573

–––––––––––

PINO DEL RÍO

Corrección de errores

Advertido un error en el edicto de este Ayuntamiento de
fecha 23 de agosto de 1989, publicado en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, número extraordinario, de 21 de septiembre
de 1989, relativo al trámite de aprobación definitiva de la
Ordenanza Fiscal y sus tipos de gravamen del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica conforme con lo esta-
blecido en el artículo 17.3 de la Ley 39/1998, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se hace
constar que:

Donde dice:

– “Artículo 1. De conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 96.4 de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, el coeficiente de
incremento de las cuotas del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica aplicable en este municipio,
queda fijado en el 1%”.

Debe decir: 

– “Artículo 1. De conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 96.4 de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, el coeficiente de
incremento de las cuotas del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica aplicable en este municipio,
queda fijado en el 1”.

Pino del Río, 30 de noviembre de 2011. - El Alcalde, José
Miguel Martín Novoa.

4601

–––––––––––

PIÑA 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 inicial aprobatorio de la

Ordenanza municipal reguladora de las bases de ayudas
para nacimiento o adopción de hijos, cuyo texto íntegro se
hace público, para su general conocimiento y en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

A N E X O

ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES DE LAS AYUDAS PARA
NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS

DISPOSICIONES GENERALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ayuntamiento de Piña de Campos tiene a la familia
como eje fundamental de su acción como Equipo de
Gobierno. Somos conscientes de que el nacimiento o adop-
ción de un niño/a conlleva unos gastos iniciales a los que las
familias tienen que hacer frente. El descenso en la natalidad
es un grave problema de nuestra sociedad frente al que se
tienen que implementar medidas concretas, si bien la incor-
poración de ciudadanos de otras nacionalidades a nuestra
sociedad ha conseguido aumentar la tasa de natalidad,
este incremento es insuficiente para lograr un crecimiento
deseable.

El Ayuntamiento de Piña de Campos no es ajeno a esta
situación, producida entre otras causas por la incorporación
de la mujer a la vida laboral. En esta línea existen iniciativas
adoptadas por otras administraciones (autonómica y estatal)
para conciliar la vida laboral y familiar. 

Con el objetivo último de fomentar la natalidad y con el
inmediato de dar una ayuda a las familias de Piña de
Campos, en la medida de los recursos de los que dispone
este Ayuntamiento, este Equipo de Gobierno pretende 
ayudar a las familias que tengan hijos/as por nacimiento o
adopción mediante la puesta en marcha de la presente 
ordenanza. 

Artículo 1.- Fundamento y objeto:

La presente ordenanza se tiene su fundamento en las
competencias que el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local otorga a este
Ayuntamiento. Todo ello con el fin de satisfacer las necesida-
des y aspiraciones de los vecinos de este Ayuntamiento. A su
vez se interviene de conformidad con el art. 28 en relación
con la disposición transitoria segunda de la citada norma,
disposiciones que permiten al Ayuntamiento realizar activida-
des complementarias de las propias de otras
Administraciones, entre las que se encuentra la promoción a
la mujer.  

Serán objeto de subvención los nacimientos o adopcio-
nes acaecidos desde el 1 de enero de 2011.

Artículo 2.- Naturaleza de la ayuda. Cuantía de la ayuda y com-
patibilidad. 

Las subvenciones que se otorguen conforme a la 
presente ordenanza tienen la naturaleza de subvención
directa conforme a lo establecido en el artículo 22.2 c) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

A las personas que cumplan los requisitos de estas
bases, se les concederá  una ayuda de  cien  euros (100). 
El abono de la citada cantidad se efectuará en una sola 
mensualidad, compatible con cualquier otra ayuda que se
perciba por este motivo.
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Artículo 3.- Beneficiarios: 

Pueden solicitar la subvención las siguientes personas: 

– Los progenitores o adoptantes del hijo, titulares del
Libro de Familia. 

– En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de
los progenitores, será beneficiario el progenitor que
tenga la custodia del hijo/a

– Los extranjeros que cumplan los requisitos de las pre-
sentes bases podrán ser beneficiarios siempre que
cumplan las condiciones de la Ley Orgánica 4/2000,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España.

Artículo 4.- Requisitos:

Los requisitos para poder optar a la convocatoria son los
siguientes:

– Ser español/a o extranjero/a con residencia legal en
España.

– Estar empadronados los beneficiarios en el municipio
de Piña de Campos desde el nacimiento o adopción del
hijo/a  o en el plazo de tres meses desde esa fecha, y
los dos años posteriores desde el nacimiento o adop-
ción o empadronamiento. 

– El niño/a adoptado/a será menor de edad. 

– Estar al corriente en las obligaciones tributarias con
Hacienda, con la Seguridad Social y con el Ayunta-
miento de Piña de Campos.

Artículo 5.- Imputación del gasto:

La imputación del gasto se realizará con cargo a una
partida específica que se creará en el Presupuesto General
de este Excmo. Ayuntamiento para cada ejercicio presupues-
tario.

Artículo 6.- Obligaciones de los beneficiarios:

1º- La presentación de la solicitud supone la aceptación
incondicional de las bases.

2º- Los beneficiarios están obligados a comunicar al
Ayuntamiento cualquier circunstancia que modifique
los requisitos para obtener la subvención.

3º- Reintegrar la subvención concedida cuando se incum-
plan los requisitos para su concesión establecidos en
las presentes bases

Artículo 7.- Reintegro:

El incumplimiento de los requisitos establecidos en las
presentes bases conlleva el reintegro de la subvención.

El régimen jurídico del reintegro de subvenciones será el
establecido en el título II de la Ley General de Subvenciones.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

INICIACIÓN.

Artículo 8.- Solicitudes. Modelos y presentación de solicitudes: 

Las solicitudes, dirigidas al Excmo. Alcalde-Presidente,
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o
por los procedimientos previstos en el art. 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. 

Se deberá presentar conforme al modelo que figura como
anexo en la presente ordenanza en el que expresamente se
declarará que se cumplen con todos los requisitos estableci-
dos en la presente ordenanza.

Artículo 9.- Documentación que habrán de aportar los solici-
tantes:

Junto con la solicitud se acompañará la siguiente docu-
mentación:

– Fotocopia del DNI/ Tarjeta de Residencia.

– Fotocopia del Libro de Familia o Documento acreditati-
vo del nacimiento/adopción.

– Volante de empadronamiento en el que se acrediten los
requisitos establecidos en las presentes bases, será
aportado de oficio por el Ayuntamiento.

– Datos bancarios del beneficiario.

– Certificado de convivencia del niño adoptado que será
aportado de oficio por el Ayuntamiento.

– Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad,
separación o divorcio, en su caso.

Artículo 10.- Plazos para solicitar la ayuda:

Dentro del año siguiente a la fecha de nacimiento o del
inicio de la convivencia en caso de adopción. Excepcional-
mente para los nacimientos acaecidos en el año 2011 y los
no acogidos desde la entrada en vigor de la ordenanza, el
plazo de un mes computará desde la publicación de la apro-
bación de la ordenanza o de su modificación.

INSTRUCCIÓN

Artículo 11.- Examen de las solicitudes:

Una vez subsanadas las deficiencias, que en su caso
adolezcan las solicitudes, se procederá a comprobar los
requisitos determinados en las presentes bases, y se remitirá
el expediente al órgano competente para su resolución. 

RESOLUCION

Artículo 12.- Adjudicación de la ayuda:

Corresponde al Sr. Alcalde-Presidente. La resolución
pondrá fin a la vía administrativa.

Legislación aplicable:

En lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general
de subvenciones. Real Decreto 887/2006, por el que se
aprueba el Reglamento General de Subvenciones.

Disposición final:

La presente ordenanza entrará en vigor el mismo día de
la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia. Tendrá vigencia indefinida, hasta su derogación o
modificación expresa.

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 conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Piña de Campos, 30 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Baldomero García Montes.

4565
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PIÑA 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
Piña de Campos sobre la modificación de las Tasas de agua
y transporte y tratamiento de Residuos y Ordenanza
fiscal reguladora de la misma, así como la modificación
de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de
Bienes Inmuebles Urbanos 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.

ORDENANZA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO

Artículo 3.2.

Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

SUMINISTRO DE AGUA

1.1.- Tarifas por consumo de agua:   

– Hasta 24 m3, trimestre: 9,20 euros.

– Excesos: Cada m3, trimestre 0,70 euros.

ORDENANZA REGULADORA DE TASA POR TRANSPORTE AL C.T.R.
PROVINCIAL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN
LOS SIGUIENTES TÉRMINOS :

Artículo 6. - Cuota tributaria.

TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE BASURAS

Epígrafe 1.- Viviendas familiares: 6,00 euros.

Epígrafe 2.- Alojamientos: 6,00 euros.

Epígrafe 3.- Establecimientos de alimentación: 6,00 euros.

Epígrafe 4.- Establecimientos de restauración con cuatro
contenedores: 65,00 euros.

Epígrafe 5.- Bares y similares: 6,00 euros.

Epígrafe 6.- Locales Industriales y mercantiles no encua-
drados en epígrafes anteriores: 6,00 euros.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO DE  BIENES INMUEBLES CON LA REDACCIÓN QUE A
CONTINUACIÓN SE RECOGE:

Artículo 5.

1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana
queda fijado en el 0,50 por ciento. 

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.

Piña de Campos, 30 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Baldomero García Montes.

4566

–––––––––––

POZO DE URAMA

E  D  I  C  T  O

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

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

a) Certificación de nacimiento.

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

c) Certificación de antecedentes penales.

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

Pozo de Urama, 30 de noviembre de 2011. - La Alcaldesa,
María Jesús Saldaña Alonso.

4603

–––––––––––

QUINTANA DEL PUENTE

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de fecha 2 de noviembre de 2011,
se adjudicó el contrato de obras consistentes en “Construc-
ción de Biblioteca Municipal”, publicándose su formaliza-
ción a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Quintana del Puente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.quintanadelpuente.es

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción. Adecuación de edificio para destinarlo a
Biblioteca Municipal.

20 Viernes, 9 de diciembre de 2011 – Núm. 147 B.O.P. de Palencia



3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento. Procedimiento negociado sin publici-
dad.

4. Valor estimado del contrato:

75.000,00 euros y 13.500,00 euros de IVA

5. Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 75.000,00 euros.

Importe total: 88.500,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 2 de noviembre de 2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 28 de noviembre
de 2011.

c) Contratista: Construcciones Calleja Sacristán, S. L.

d) Importe de adjudicación: Importe total: 88.500,00 euros.

Quintana del Puente, 30 de noviembre de 2011.- 
La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.

4600

——————

TABANERA DE VALDAVIA

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

1 Impuestos directos .................................. 2.103
3 Tasas y otros ingresos ............................ 601
4 Transferencias corrientes ........................ 12.784
5 Ingresos patrimoniales ............................ 58.768
7 Transferencias de capital ........................ 3.447

Total ingresos .......................................... 77.703

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Remuneraciones de personal ................. 9.007
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 35.813
4 Transferencias corrientes ........................ 8.160
6 Inversiones reales ................................... 24.723

Total gastos ............................................. 77.703

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.

Tabanera de Valdavia, 1 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.

4617

——————

TÁMARA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 40.600
2 Impuestos indirectos ............................... 9.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 30.250
4 Transferencias corrientes ........................ 89.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.150

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 41.000
8 Activos financieros .................................. 10.000

Total ingresos .......................................... 221.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 39.300
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 56.400
3 Gastos financieros .................................. 1.400
4 Transferencias corrientes ........................ 23.100

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 90.000
7 Transferencias de capital ........................ 4.000
9 Pasivos financieros ................................. 6.800

Total gastos ............................................. 221.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• 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 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Támara de Campos, 29 de noviembre de 2011- 
La Alcaldesa, Concha Gallardo García.
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TORREMORMOJÓN

E  D  I  C  T  O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
provisional de modificación del artículo 3 de la Ordenanza
Reguladora de la tasa de suministro de agua potable y el
artículo 6 de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por
otorgamiento de licencias urbanísticas aprobado en sesión
de 20 de septiembre de 2011, no habiéndose presentado
dentro del mismo reclamación alguna, dicho acuerdo se
eleva a definitivo.

Contra este acuerdo podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de  publicación de este
anuncio.

Dichos artículos quedan redactados como sigue:

ANEXO

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE SUMINISTRO DOMICILIARIO
DE AGUA POTABLE

Artículo 3. - Cuantía:

3.2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

SUMINISTRO DE AGUA

Tarifas por consumo de agua.

– Uso doméstico, hasta 24 m3 al trimestre: 12,24 €.

– Uso doméstico, desde 24,01 m3 hasta 36 cada m3 al 
trimestre: 0,55 € el m3.

– Uso doméstico, que exceda de 36 m3: 0,66 € el m3.

– Cuota de enganche a la red general una sola vez: 60 €.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE 
LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 6.- Cuota tributaria:

1. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base impo-
nible los siguientes tipos de gravamen:

a) El 4 por ciento, en el supuesto 1.a) del artículo
anterior, excepto cuando se trate de obras menores.
El  2 por ciento, en el supuesto de obras menores
cuyo coste sea igual o superior a 30.000 €. El 0 por
ciento las obras menores con un presupuesto infe-
rior a 30.000 €.

b) En licencias de primera utilización de viviendas o
locales y la modificación del uso de los mismos:

– De viviendas: 24 €.

– De locales hasta 200 m2: 93 €.

– De locales de más de 200 m2: 182 €.

c) El 4 por ciento, en las parcelaciones urbanas y de
demolición de construcciones.

d) 6 € por m2 de cartel, en el supuesto 1.d) del
artículo anterior.

e) Conexiones a la red de agua y saneamiento: 60 €.

2. En caso de desistimiento formulando por el solicitante
con anterioridad a la concesión de la licencia, las cuo-
tas a liquidar serán el 2 por ciento de las señaladas en
el número anterior, siempre que la actividad municipal
se hubiera iniciado efectivamente.

Torremormojón, 29 de noviembre de 2011. – El Alcalde,
Juan Carlos Díez León.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
HERRERUELA DE CASTILLERÍA

A  N  U  N  C  I  O

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

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 810,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 10.765,52

Total ingresos .......................................... 11.575,52

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 9.820,52
3 Gastos financieros .................................. 30,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 225,00

Total gastos ............................................. 11.575,52

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

Herreruela de Castillería, 29 de noviembre de 2011.- 
La Presidenta, María del Mar Cabeza Cenera.
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JUNTA VECINAL DE 
PERAZANCAS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

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

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.480
4 Transferencias corrientes ........................ 1.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 18.560

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 30.820

Total ingresos .......................................... 58.060

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 2.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 17.080
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 600

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 38.180

Total gastos ............................................. 58.060

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

Perazancas de Ojeda, 1 de diciembre de 2011.- 
La Presidenta, Felisa Cubillo Miguel.
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——————

JUNTA VECINAL DE REVILLA DE POMAR

E  D  I  C  T  O

Por la Junta Vecinal de Revilla de Pomar se ha acordado
concertar una operación de crédito con la entidad financiera
Caja Mar, para financiar la obra de “Construcción de pista
polideportiva”, por importe de 15.000,00 euros, con las
siguientes condiciones:

– Tipo de interés de Euribor a seis meses más 3,90%.

– Amortizable en cinco años, mediante el pago de cuotas
mensuales.

Lo que se hace público a efectos de reclamaciones
durante quince días hábiles contados desde el siguiente al de
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, durante los cuales podrá examinarse el expedien-
te en la Secretaría de la Junta Vecinal.

De no producirse reclamaciones, se considerará el acuer-
do definitivamente aprobado.

Revilla de Pomar, 25 de noviembre de 2011.- 
El Presidente, Óscar V. Alonso Pérez.
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——————

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DE LOS HERREROS

E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal de San Martín de los Herreros, en
sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2011, acordó
aprobar el Presupuesto General para el ejercicio 2011, el
cual ha permanecido expuesto al público por término de 
quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamacio-
nes en su contra.

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 480,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.000,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 206,37

Total ingresos .......................................... 8.686,37

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

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

2 Gastos corrientes en bienes y servicios . 6.106,37

3 Gastos financieros .................................. 30,00

B) Operaciones de capital

6 inversiones reales ................................... 1.550,00

Total gastos ............................................. 8.686,37

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

San Martín de los Herreros, 28 de noviembre de 2011.- 
El Presidente, Jerónimo Castrillo Conde.
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BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia
Avda. San Telmo, s/n. Fax: 979-16 59 91

Telf.: 979 72 18 29 Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es

Anuncios Particulares

A Q U A G E S T
–––––

Promoción Técnica y Financiera de Abastecimientos de Agua, S. A.

–––

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo a lo estipulado en el art. 16. del Reglamento de Prestación del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento de
Aguas del Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, que dice: “El prestador del Servicio podrá suspender el suministro al cliente, si
éste no se encuentra al corriente en alguna de sus obligaciones de pago”.

Se comunica:

Que se procederá al corte de suministro de agua a partir del decimoquinto día desde la publicación de este anuncio, ya
que la deuda notificada permanece pendiente de pago.

Que si se llegase a producir el corte se deberá abonar el importe de la tarifa de alta más los gastos de corte y reapertura por
suspensión de suministro correspondientes.

El corte de suministro no implica que esta empresa no realice los trámites judiciales oportunos para el cobro de la deuda
notificada.

Si para proceder al corte de suministro fuese necesaria solicitar una autorización judicial, los gastos de procurador y aboga-
do serán por cuenta del abonado.

Para efectuar el pago o solicitar cualquier consulta o aclaración deberán dirigirse a nuestras oficinas en C/ Cristóbal Colón,
24-bajo, de Herrera de Pisuerga (de lunes a viernes de diez a trece treinta horas) o en el tlfno. 979 13 01 57.

ANEXO I

Palencia, 28 de noviembre de 2011. - El Director de Zona, Manuel Salas.
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Contrato Cliente NIF Domicilio de suministro Periodo Importe

1.339.180 MARÍN FRÍAS, JOSÉ 12589788-W PANERA, 20-BJ 3 54,28

1.339.352 PÉREZ GARCÍA, SEVERINO 14747001-E REAL, 4-2 D 25 263,71

1.339.451 RUIZ GARCÍA, MAURILIO 71234094-N CORREDERA, 38 -1 E 24 259,22

1.340.004 PÉREZ PÉREZ, LUISA 00590648-P QUINTANA, 42-BJ 4 105,18

1.340.167 MEDRANO DELGADO, CONSTANTINO 12573111-T URUGUAY, 4-BJ 7 118,64

1340.342 MOTOS HERNÁNDEZ, M. DOLORES 12681058-P TRASLAPARRA, 10-2 CT 6 101,92

1.340.672 LÓPEZ GARCÍA, MARIANO 72050121-E CORREDERA, 22-BJ 6 102,38


