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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: 314/2010.

• Finca: Núm. M-34.2429-0141-C00 (pol. 2, parcela 49).

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

• Término municipal de: Villodrigo.

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

• Expropiado: Emilio, María Anunciación y María Visita-
ción Meléndez García; Inés y José Luis
Meléndez Morales.

• Obra Pública: “Corredor norte - noroeste de alta velo-
cidad. Tramo: Valladolid - Burgos. Subtra-
mo: Villodrigo - Villazopeque”. - Expediente:
015ADIF0914).

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 cuarenta y ocho euros
con cincuenta y dos céntimos (48,52 €).

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 Administra-
ciones 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 Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de
la Subdelegación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4,
de Palencia.

Palencia, 23 de noviembre de 2011. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4543

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 baja en el Programa
de Recualificación Profesional (PREPARA) al no comparecer
ante los Servicios Públicos de Empleo, a requerimiento de
éstos, a Dña. Beatriz Lorenzo Platón, con DNI 12.777.143-E.

De no estar conforme con este acuerdo deberá formular,
por escrito, ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, las alegaciones que estime oportunas, en el
plazo de diez días, de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 11.3 de la Resolución de 15/02/2011, en la redacción
dada por la Resolución de 04/04/2011, del Servicio Público
de Empleo Estatal, por la que se determina la forma y plazos
de presentación de solicitudes y de tramitación para la 
concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la
participación en el Programa de Recualificación Profesional
de las personas que agoten su prestación por desempleo.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Subdirección
Provincial de Gestión Económica y Servicios de la Dirección
Provincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto
10-3ª planta.

Palencia, 25 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.

4593

——————

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 Ia 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 baja en el 
Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) al no
comparecer ante los Servicios Públicos de Empleo, a reque-
rimiento de éstos, a Dña. Radoslav Plamenov Parvanov,
con NIE X-3.579.038-P.

De no estar conforme con este acuerdo deberá formular,
por escrito, ante eI Director Provincial del Servicio Público 
de Empleo Estatal, las alegaciones que estime oportunas, 
en el plazo de diez días, de acuerdo con Io dispuesto en el 
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art. 11.3 de la Resolución de 15/02/2011, en la redacción
dada por la Resolución de 04/04/2011, del Servicio Público
de Empleo Estatal, por la que se determina la forma y plazos
de presentación de solicitudes y de tramitación para la con-
cesión de ayudas económicas de acompañamiento por la
participacìón en el Programa de Recualificación Profesional
de las personas que agoten su prestación por desempleo.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Subdirección
Provincial de Gestión Económica y Servicios de la Dirección
Provincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto
10-3ª planta.

Palencia, 25 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.

4594

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—–

SERVICIO TERRITORIAL DE PALENCIA
–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO
–––

ANUNCIO DEL SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO DE PALENCIA 
RELATIVO A LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETE-
RAS E INFRAESTRUCTURAS POR LA QUE SE APRUEBA EL PROYECTO:
SEGURIDAD VIAL. MEJORA DE INTERSECCIÓN Y ACCESOS. TRAMO: 
CL-613, DE PALENCIA A SAHAGÚN, INTERSECCIÓN CON P-953. P.K. 10+900.
BECERRIL DE CAMPOS. - CLAVE: 4.3-P-24.

Con fecha 16 de agosto de 2011, el Director General de
Carreteras e Infraestructuras (P.D. Orden 17-04-2002) ha
resuelto aprobar definitivamente el proyecto “Seguridad
vial. Mejora de intersección y accesos. Tramo: CL-613 de
Palencia a Sahagún, intersección con P-953. p.k. 10+900.
Becerril de Campos. Clave: 4.3-P-24”, aprobación que 
conforme establece la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de
Carreteras de Castilla y León implica Ia declaración de 
utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y la
adquisición de derechos correspondientes, y la urgencia a
los fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal o
modificación de servidumbre.

Habiéndose sometido a información pública la relación de
bienes y derechos, así como los titulares de Ios mismos, 
que se consideran necesarios expropiar en virtud de lo con-
templado en el citado proyecto, se han dado cumplimiento a
los trámites establecidos en la Ley y Reglamento de
Expropiación Forzosa, no existiendo modificaciones con 
respecto a la publicada en BOCYL de fecha 8 de febrero de
2011 y el Diario Palentino con fecha 5 de febrero de 2011.

La citada Resolución pone fin a la vía administrativa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 c) de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/99. Contra la misma se puede interponer
recurso potestativo de reposición, ante el Consejero de
Fomento y Medio Ambiente, en el plazo de un mes, o bien
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, a partir del día siguiente al de la publicación

de esta Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León,
sin que quepa formular el recurso contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición inter-
puesto.

Palencia, 30 de noviembre de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Fomento. (Por Resolución Delegado Territorial
10/11/2011). - El Secretario Técnico, Eugenio V. Palomino
Zarzosa.

4644

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000865

Núm. Autos: SEGURIDAD SOCIAL 426/2011

Demandante: BENITO CUBILLAS GONZÁLEZ

Demandados: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS, S. A., FREMAP, INS-
TITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social
426/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Benito Cubillas González, contra la empresa Hulleras
de Sabero y Anexas, S. A., Fremap, Instituto Nacional de la
Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo
fallo es del siguiente tenor literal:

FALLO: Que desestimando la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Benito Cubillas González frente a
Instituto Nacional de la Seguridad Social, frente a Tesorería
General de la Seguridad Social, frente a Fremap, Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social, núm. 61 y frente a Hulleras de Sabero y
Anexas, S. A., debo absolver y absuelvo a los citados deman-
dados de las pretensiones deducidas en su contra.

Al amparo de lo dispuesto en el art. 189 LPL, advierto a
las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León ante este Juzgado de lo Social, núm. uno,
en el plazo de cinco días desde la notificación de esta
sentencia.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Hulleras
de Sabero y Anexas, S. A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

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

4577

3Lunes, 12 de diciembre de 2011 – Núm. 148B.O.P. de Palencia



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, FAMILIAR Y MUJER

––––

APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO REGULADOR
DEL ACCESO, FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LAS
ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL MUNICIPALES DE PALENCIA

EI Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el 17 de noviembre de 2011, adoptó eI siguiente
acuerdo:

– Aprobación de la modificación del Reglamento
Regulador del acceso, funcionamiento y organiza-
ción de las Escuelas de Educación Infantil munici-
pales de Palencia.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local y artículo 56 del R.D. Legislativo 871/1986, de
18 de abril, por el que aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
se somete el acuerdo a información pública por el plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Palencia, 29 de noviembre de 2011. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

4606

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de 
veinte días el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesada por D. Alfonso Rodríguez Mansilla, para la ins-
talación de “Recuperación de palets de madera”, en 
C/ Extramadura, 10, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 18 de noviembre de 2011. - La Concejal del
Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4421

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de 
veinte días el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesada por Resonancias de Castilla y León, S. L., para la
instalación de “Centro de radiodiagnóstico por imagen”, 
en Avda. de Castilla, 5-7, de esta ciudad, a fin de que 
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Palencia, 18 de noviembre de 2011. - La Concejal del
Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4422

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de 
veinte días el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesada por Recreativos Puentecillas, S. L., para la insta-
lación de “Café-Bar”, en Plaza Pintor Caneja, 1-bajo, de esta 
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 28 de noviembre de 2011. - La Concejal del
Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4586

——————

ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.2 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en conocimiento
de los vecinos que se ha iniciado el procedimiento para la
renovación del cargo de Juez de Paz sustituto de este 
municipio.

Los/las interesados/as deberán presentar su solicitud 
en la Secretaría del Ayuntamiento, en el plazo de treinta días,
donde se les informará de los requisitos e incompatibilidades
de los cargos, así como de la documentación que tienen que
aportar para formalizar las candidaturas.

Abarca de Campos, 1 de diciembre de 2011. - El Alcalde
(ilegible).

4619
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AUTILLA DEL PINO

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordina-
ria celebrada el pasado día 2 de diciembre de 2011, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al
Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito.

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

4614

——————

AUTILLA DEL PINO

A  N  U  N  C  I  O

Vista la solicitud presentada por la Junta Agropecuaria
Local de Autilla del Pino y eI expediente tramitado al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2.ñ) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, el Pleno adopta por unanimidad el siguiente

ACUERDO

Primero. Dejar sin efecto el acuerdo de Pleno de fecha 
4 de julio de 2005, a partir de la fecha, e iniciar expediente
para ceder gratuitamente los derecho cinegéticos sobre los
bienes de naturaleza rústica de titularidad municipal que
constan en el expediente, a favor de la Junta Agropecuaria
Local de Autilla del Pino para su exclusivo aprovechamiento
cinegético.

Segundo. La cesión de Ias fincas anteriormente señala-
das estará sometida al cumplimiento de las siguientes condi-
ciones:

– La cesión de los bienes entrará en vigor en el momento
en que la Junta Agropecuaria Local satisfaga los 
compromisos adquiridos desde el día 4 de julio de 2005
hasta la fecha actual.

– La cesión se realizará por un periodo de 5 años, 
prorrogables anualmente, hasta un máximo de 9 años.
Cada una de las partes podrá rescindir unilateralmente
este acuerdo, comunicándolo con una antelación 
mínima de un mes.

– Presentación anual de los ingresos y gastos que la
Junta Agropecuaria haya obtenido por la gestión del
coto P10683, tras la inclusión de las parcelas municipa-
les en el mismo.

– Determinar la cantidad económica exacta que va a
repercutir en el beneficio de los vecinos del municipio
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A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C T  O

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como consecuencia de acuerdo adoptado en sesión de 26 de octubre de
2011, el expediente de modificación de créditos del Presupuesto General de 2011, con cargo al Remanente de Tesorería 
disponible y Mayores Ingresos, número 02/2011, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 20.3 del R. D. 500/90, de 20 de 
abril, a continuación se detallan, en el siguiente resumen por capítulos, las modificaciones de crédito contenidas en dicho 
expediente.:

CAPÍTULOS DE GASTOS:

Capítulo Denominación Previsión anterior Modificaciones Previsión final

2 Gastos corrientes bienes y servicios 175.900,00 € + 22.000,00 € 197.900,00 €

4 Transferencias corrientes 30.200,00 € + 5. 000,00 € 35.200,00 €

6 Inversiones reales 308.243,01 € + 70.000,00 € 378.243,01 €

Tota/Modificaciones + 97. 000,00 €

CAPÍTULOS DE INGRESOS:

Capítulo Denominación Previsión anterior Modificaciones Previsión final

8 Activos finanderos 92.239,49 € + 97.000,00 € 189.239,49 €

Tota/Modificaciones + 97.000,00 €

Lo que se hace público para general conocimiento.

Antigüedad, 1 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.
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de Autilla anualmente, y de acuerdo con el Ayunta-
miento se determinarán las obras que sean de mayor
utilidad.

– La Junta Agropecuaria Local se compromete a admitir
en el aprovechamiento cinegético a todos aquellos veci-
nos del municipio que estén interesados en participar
en el coto. Así mismo, siempre que sea posible, se 
dará preferencia a la inclusión de los hijos del 
pueblo frente a aquellas otras personas que no tengan
vinculación con el mismo. En el caso de que algún 
vecino presente queja en el Ayuntamiento en este 
sentido, éste último solicitará información al respecto.

– El incumplimiento de cualquier de las condiciones 
anteriores supondrá el término del aprovechamiento
cinegético y la cesión de los bienes, de manera que se
producirá la reversión automática de los mismos en el
Ayuntamiento de Autilla del Pino, sin que por parte del
Ayuntamiento debe respetarse el plazo de antelación
de un mes.

Tercero. Publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

por plazo de veinte días para que se presenten las alegacio-
nes que se estimen pertinentes. Finalizada la publicación,
prosíganse los demás trámites del expediente. En el supues-
to de que no se presenten alegaciones, el presente acuerdo
se entenderá aprobado definitivarnente produciendo efectos
desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que se
haya publicado íntegramente.

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

BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

Detectado error en la Ordenanza reguladora del Impuesto
de Vehículos de Tracción Mecánica, se publica rectificación
para su efectividad.

– Coeficiente: 1.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Boadilla del Camino, 28 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, José Ricardo Román Santos.
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——————

MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS ALTO  CARRIÓN
–––––

–Guardo– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno en sesión celebrada el día 2 de
diciembre de 2011, se aprobó el Presupuesto General para
el ejercicio del año 2011.

En cumplimiento de Io 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 del Ayuntamiento de Guardo (Sede de la
Mancomunidad) y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en

el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Mancomunidad,
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.

Guardo, 2 de diciembre de 2011. - El Presidente, Juan
Jesús Blanco Muñiz.
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——————

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Mantinos sobre aprobación de “Ordenanza reguladora del
aprovechamiento micológico y su correspondiente tasa
fiscal por la recolección en Mantinos”, 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 REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO Y SU
CORRESPONDIENTE TASA FISCAL POR LA RECOLECCIÓN EN MANTINOS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

TÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Fundamento legal y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 57 y 20.4 p) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
LRHL, el Ayuntamiento de Mantinos establece la tasa por el
aprovechamiento de recogida de especies micológicas, que
se regirá por las citadas leyes y sus normas de desarrollo y
por la presente ordenanza fiscal.

Artículo 2.- Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del
aprovechamiento micológico, y por tanto, la recolección de
hongos y setas, para su consumo o comercialización en el
coto denominado "Municipio de Mantinos" de titularidad de
este Ayuntamiento en ejercicio de lo dispuesto en el artículo
8º del Decreto 130/1999, de 17 de junio, por el que se orde-
nan y regulan los aprovechamientos micológicos, en los
montes ubicados en la Comunidad de Castilla y León, y la
Ley y el Reglamento de Montes, la Ley 4/89, el Código Civil
y en las ordenanzas municipales.

Artículo 3.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa, el aprovecha-
miento especial por la recogida y recolección de hongos y
setas. 
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Los parajes incluidos en el coto municipal denominado
"Municipio de Mantinos", son los siguientes montes de
Utilidad Pública:

– MUP núm. 267, denominado Pedrosillo, Redondillo y
Laguna, de pertenencia de  Mantinos.

– MUP núm. 268, denominado Valdeostillos, de pertenen-
cia de Mantinos.

– MUP núm. 356, denominado Páramo La Mimbre, de
pertenencia de Mantinos.

Quedan excluidos de esta regulación los terrenos y fincas
de particulares. La época y la duración del aprovechamiento
es anual de año en año completo. No obstante, este
Ayuntamiento podrá modificar las épocas y duración de los
aprovechamientos, teniendo en cuenta el equilibrio del 
ecosistema y las necesidades de persistencia y conservación
de la especie, una vez, recabados, en su caso los informes
técnicos oportunos.

TÍTULO II.

DE LAS AUTORIZACIONES

Artículo 4.- Requisitos para ser beneficiario de los aprovecha-
mientos. 

Tendrán derecho a disfrutar del aprovechamiento espe-
cial para la recogida y recolección de hongos y setas en los
montes de Utilidad Pública pertenecientes al Ayuntamiento
de Mantinos (Palencia), aquellas personas que teniendo la
condición de vecino, al amparo de lo establecido en el 
artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local (el derecho al aprovechamiento y
disfrute de los bienes comunales, en cualquiera de sus
modalidades, corresponderá simultáneamente a los vecinos
sin distinción de sexo, estado civil o edad, siempre que con-
curran las siguientes condiciones de vinculación o arraigo:

1. Estar empadronados en el Ayuntamiento de Mantinos
y fijar en la hoja del padrón como residencial perma-
nente y habitual la localidad de Mantinos (Palencia).

2. Tener residencia fija en esta localidad, entendiéndose
como tal, la permanente y habitual con casa abierta en
esta localidad, conviviendo con el resto de vecinos y
cumpliendo con sus obligaciones al respecto, durante
al menos un año.

Articulo 5.- Beneficiarios sujetos pasivos.

Con carácter general serán beneficiarios y por tanto están
obligados al pago del aprovechamiento las personas mayo-
res de edad, o menores acompañados –y debidamente auto-
rizados por quien detente sobre ellos la patria potestad o
autoridad familiar–, que se hallen en posesión del permiso de
recolector otorgado, de forma personal e intransferible, por el
Ayuntamiento de Mantinos para todo el periodo en que éste
haya sido concedido y se halle en vigor.

Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias y fiscales con este municipio.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de
la deuda tributaria se estará a lo establecido en los artículos
42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Artículo 6.- Solicitud de la autorización.

Quienes deseen llevar a cabo el aprovechamiento micoló-
gico en los terrenos designados en el artículo 3 del coto
denominado "Municipio de Mantinos" de la titularidad de este
Ayuntamiento, durante la temporada propia para ello,
deberán solicitar autorización de aprovechamiento. A la soli-
citud que deberá expresar los fines a los que se destinarán
los productos de la recolección –autoconsumo o comercia-
les–, el peticionario deberá acompañar posteriormente a la
concesión de la licencia, el justificante de estar al corriente
en el pago del canon de aprovechamiento y presentar copia
del Documento Nacional de Identidad, entregándosele una
tarjeta. La solicitud deberá presentarse en las dependencias
municipales y cuando oportunamente se de a conocer la
fecha.

Artículo 7.- Cuota tributaria y tarifas.

Por el aprovechamiento de recogida y recolección de
hongos y setas durante la campaña anual, cada vecino
empadronado, será 15,00 euros. Para los no empadronados
pero que sean nacidos en el municipio de Mantinos, o que
posean inmueble de su propiedad en Mantinos, será de 20
euros por tarjeta. Para los que no cumplan cualquiera de los
anteriores circunstancias el precio de la tarjeta será de
200,00 euros.

Artículo 8.- Concesión de la autorización.

El Alcalde examinará las solicitudes y resolverá sobre el
otorgamiento de las autorizaciones para el aprovechamiento.

Artículo 9.- Condiciones generales de la autorización.

La autorización para el aprovechamiento tendrá una dura-
ción de un año, comprometiéndose el titular a respetar las
condiciones contenidas en la misma. El periodo de recolec-
ción y los permisos anuales serán válidos desde el 1 de
enero hasta el 31 de diciembre.

En las solicitudes de la autorización deberán justificarse
(además de, como ya se ha dicho, los fines de la recogida),
el lugar, los medios de acceso y extracción, la técnica y méto-
do de recogida limitándose la cantidad a 5 kg por persona y
día. La recolección se ajustará a lo dispuesto en el plan anual
de aprovechamiento aprobado, debiendo respetarse los
periodos de recolección establecidos para cada especie por
la legislación vigente en cada momento. En los acotados de
setas y hongos que se establezcan, las personas ajenas al
acotado no podrán recoger.

Artículo 10.- Devengo, autoliquidación y pago de la tasa.

La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir
desde el mismo momento en que se solicite autorización y la
tarjeta. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
Cuando se solicita al Ayuntamiento la autorización, se pre-
sentará debidamente cumplimentado el impreso de autoliqui-
dación y se realizará el ingreso de su importe en la cuenta
bancaria (Bankia) de tesorería municipal con carácter antici-
pado y previo al aprovechamiento. La gestión, liquidación,
inspección y recaudación de la tasa establecida en esta orde-
nanza se realizará según lo dispuesto en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria y en las demás leyes
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones 
dictadas para su desarrollo. No existirán partidas fallidas
puesto que el cobro de la tasa es por anticipado.
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TÍTULO III.

RÉGIMEN DE EJERCICIO DE APROVECHAMIENTO

Articulo 11.- Normas generales del aprovechamiento.

a) Los titulares de los permisos y autorizaciones a que
hace referencia la presente ordenanza ejercerán su
actividad micológica autorizada con pleno respeto y
regulan el uso de los montes y terrenos forestales, y
señaladamente cuanto se dispone en el Decreto
130/1999, de 17 de junio, por el que se ordenan y
regulan los aprovechamientos micológicos, en los
montes ubicados en la Comunidad de Castilla y León.

b) Los titulares de los permisos y autorizaciones a que
hace referencia la presente ordenanza, ejercerán su
actividad micológica de tal forma que contribuyan a
mantener los montes limpios de elementos extraños al
mismo, y serán responsables de la recogida y elimina-
ción de los residuos que con tal motivo se generen.

c) Igualmente, desarrollaran tal actividad, respectando,
en los montes y terrenos forestales, los niveles ade-
cuados para la salvaguardia de los valores naturales
de los montes.

d) Queda prohibida la publicidad estática.

e) A los mismos fines de conservación del patrimonio
forestal, en la circulación por el monte se dará prefe-
rencia a los viandantes y los rebaños, siendo la veloci-
dad máxima autorizada en los caminos forestales de
20 kilómetros por hora.

f) Los titulares de permisos y autorizaciones micológicas
habrán de estar a cuanto disponga la Consejería
Autónoma competente en materia de medio ambiente.

g) Los titulares de permisos y autorizaciones micológicas
habrán de respetar los plazos de aprovechamiento de
pastos que debidamente autorizados se vengan desa-
rrollando en los terrenos del acotado.

h) Está expresamente prohibida cualquier acción que
impida o limite el normal comportamiento de las espe-
cies, especialmente en el caso de especies protegidas
y toda actividad desarrollada en el monte o terrenos
forestales deberá realizarse sin dañar árboles, arbus-
tos o el entorno.

Artículo 12.- Normas para la práctica de la recolección de setas
o carpóforos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto
130/1999, de 17 de junio, por el que se ordenan y regulan los
aprovechamientos micológicos, en los montes ubicados en la
Comunidad de Castilla y León, la recogida de setas se efec-
tuará teniendo en cuenta las siguientes determinaciones:

1. Se deben respetar los ejemplares pasados, rotos o
alterados, por su valor de expansión de la especie, y
aquellos que no sean motivo de recolección. Queda
prohibido recolectar ejemplares viejos o extramaduros
de miguels u hongos (Boletus aereus, Boletus reticula-
tus, Boletus spp), es decir, aquellos con los poros del
himenio de color verde.

2. Los sistemas y recipientes elegidos por los recolecto-
res para el traslado y almacenamiento de las setas
dentro de los montes de donde procedan, deberán

permitir su aireación, y fundamentalmente, la caída al
exterior de las esporas. Quedando expresamente
prohibidas las bolsas de plástico, mochilas o similares.

3. Se prohibe la recogida durante la noche, que com-
prenderá desde la puesta del sol hasta el amanecer,
según las tablas de orto y ocaso.

4. En el caso de los hipogeos, el terreno deberá quedar
en las condiciones originales, rellenando los agujeros
producidos en la extracción con la misma tierra
extraída.

5. El tamaño mínimo de recolección de los carpóforos de
migueles y/u hongos (Boletus aereus, Boletus reticula-
tus) será de 4 cm de diámetro del sombrero.

6. Por motivos de seguridad, queda terminantemente
prohibido recolectar setas en los días y superficies en
los que se esté realizando una cacería debidamente
autorizada.

7. Ni el Servicio Territorial de Medio Ambiente ni el adju-
dicatario del aprovechamiento serán responsables de
los posibles daños y perjuicios provocados por el con-
sumo de setas.

8. Se podrán conceder permisos de interés científico,
educativo, social y lúdico para aquellas asociaciones
que quieran desarrollar proyectos de este tipo, debien-
do de atenerse a recoger una cesta por grupo de más
de 10 personas y con un máximo de tres ejemplares
de cada especie. El responsable de la asociación
deberá acreditar el carnet actualizado de la asociación
a la que pertenece. 

Artículo 13.- Prácticas prohibidas.

En la recolección de setas quedan prohibidas las siguien-
tes prácticas:

1. Remover el suelo de forma que se altere o perjudique
la capa vegetal superficial, ya que sea manualmente o
utilizando cualquier tipo de herramienta, excepción
hecha en cuanto a los hongos hipogeos, en cuya reco-
lección podrá utilizarse el machete trufero o asimilado.

2. Usar cualquier herramienta apta para el levantamien-
to indiscriminado de mantillos, tales como hoces, 
rastrillos, escardillos, azadas, o cualquier otra que
altere la parte vegetativa del hongo. En la recogida no
se emplearán más útiles que un cuchillo o navaja,
quedando prohibido el arranque de las setas. Los
ejemplares objeto de recolección deberá presentar 
el sombrerillo desplegado, no estando permitida 
la recogida de hongos en las primeras fases de su
desarrollo.

3. La recolección de aquellas especies de setas que la
Dirección General del Medio Natural de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio haya
limitado o exceptuado expresamente, a propuesta de
la correspondiente Delegación Territorial.

Artículo 14.- Aprovechamientos comerciales o de carácter
vecinal.

Los aprovechamientos de setas comerciales o de 
carácter vecinal, estarán sujetos a autorización adminis-
trativa excepto en los siguientes casos, en los que no proce-
derá su otorgamiento:
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– Si los aprovechamientos pudieran malograr el equilibrio
del ecosistema del bosque o la persistencia de las
especies.

– Si excedieran de las cantidades fijadas por la adminis-
tración forestal.

Estos aprovechamientos se señalizarán con carteles
metálicos con las leyenda de aprovechamiento de setas:
“Aprovechamiento de setas. Prohibido recolectar sin autori-
zación” en el término municipal de Mantinos y en los terrenos
especificados en el artículo 4 del presente, colocados en los
caminos de acceso sobre portes de 1,50 a 2,00 metros de
altura.

La recolección con fines científicos y taxonómicos podrá
realizarse con autorización del propietario del terreno y siem-
pre que pueda acreditarse la finalidad de aquella.

Artículo 15.- Recolección de forma episódica.

En los casos de no existir aprovechamiento comercial o
de carácter vecinal aquí regulado, la recolección consuetudi-
naria de setas no podrá realizarse episódicamente en los
terrenos indicados en el artículo 4, respetándose en todo
momento la voluntad que por derecho propio ostentan los
propietarios particulares en los terrenos de su propiedad.

TÍTULO IV

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 16.- Clases de infracciones.

Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza
se calificarán como leves, menos graves, graves y muy
graves.

1. Son infracciones leves las simples inobservancias de
las disposiciones contenidas en la presente
Ordenanza, siempre que no estén calificadas como
menos graves o muy graves.

2. Son infracciones menos graves:

a) La no realización del aprovechamiento por el titular
de la autorización o permiso en forma personal y
directa.

b) La comisión de tres infracciones leves en el termino
de un año.

3. Son infracciones graves:

a) El incumplimiento de las condiciones establecidas
en la autorización de aprovechamiento y, en espe-
cial, cuando concurra extralimitación espacial, tem-
poral o cuantitativa en la recolección autorizada.

b) Efectuar la recolección de setas sin tener en cuenta
las determinaciones del artículo 9 de la presente
Ordenanza.

c) La comisión de tres infracciones menos graves en el
termino de un año.

d) La realización de prácticas prohibidas en la presen-
te Ordenanza.

4. Son infracciones muy graves:

a) La realización o ejercicio del aprovechamiento sin
permiso o autorización.

b) El ejercicio de aprovechamiento sin ajustarse a las
prescripciones fijadas en la autorización o permiso,
cuando quede el propio aprovechamiento destruido,
o alterado de forma significativa, para las subsi-
guientes temporadas de recolección.

c) La comisión de tres infracciones graves en el térmi-
no de un año.

Artículo 17.- Sanciones.

Las infracciones administrativas serán sancionadas con
las siguientes multas, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 61 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios
Naturales de la "Comunidad de Castilla y León”:

TÍTULO V.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 18.- Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador aplicable será el estableci-
do en el Reglamento Regulador del Procedimiento
Sancionador de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, aprobado por el decreto 189/1994, de 25 de
agosto. Se iniciará de oficio por acuerdo del órgano compe-
tente, a iniciativa propia, por comunicación de un órgano que
tenga atribuidas funciones de inspección, a petición razona-
da de otros órganos o por denuncia. Por propia iniciativa o a
propuesta del Instructor, el órgano competente para iniciar el
procedimiento sancionador podrá adoptar motivadamente
medidas cautelares de carácter provisional que sean nece-
sarias para asegurar la eficacia de la resolución final que
pudiera recaer.

El instructor practicará cuantas pruebas y actuaciones
sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos y
determinación de las responsabilidades administrativas, for-
mulando a continuación en el plazo de veinte días desde la
notificación del acuerdo de iniciación a los interesados, un
pliego de cargos, que será notificado a los interesados, con-
cediéndoles un plazo de diez días para contestar a los
hechos expuestos y proponer la práctica de las pruebas que
a la defensa de sus derechos e intereses convenga.

Contestando el pliego de cargos o transcurrido el plazo
para hacerlo y, en su caso, concluida la fase probatoria, el
instructor redactará en el plazo de diez días la propuesta de
resolución, que será notificada a los interesados, indicándo-
les la puesta de manifiesto del expediente y concediéndoles
un plazo de diez días para formular alegaciones y presentar
los documentos que estimen pertinentes.

El órgano competente dictará en el plazo de diez días
resolución motivada, decidiendo todas las cuestiones plante-
adas por los interesados y aquellas otras derivadas del 
expediente, adoptándose, en su caso, las disposiciones 
cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no
sea ejecutiva. La resolución será ejecutiva cuando ponga fin
a la vía administrativa.

Disposición final:

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebra-
da con fecha 29 de septiembre de 2011, entrará en vigor y
comenzará a aplicarse al día siguiente de su publicación ínte-
gra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
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De conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local, permanecien-
do en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”

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

Mantinos, 15 de noviembre de 2011. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

4635

——————

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio del
“Reglamento municipal que regula la Sede electrónica y
el Registro electrónico del Ayuntamiento de Mantinos”
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conoci-
miento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

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

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

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

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

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito muni-
cipal del Ayuntamiento de Mantinos (Palencia).

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electró-
nico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y
normativa que la desarrolle.

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

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

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

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

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

10 Lunes, 12 de diciembre de 2011 – Núm. 148 B.O.P. de Palencia



e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

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

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

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

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

La no recepción por la persona interesada del recibo
acreditativo o, en su caso, la recepción de un mensaje de
indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica
que en el Registro Electrónico no se ha producido la recep-
ción de la solicitud, escrito o comunicación.
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El usuario deberá ser advertido de que la no recepción
del mensaje de confirmación o, en su caso, la recepción de
un mensaje de indicación de error o deficiencia de la trans-
misión implica que no se ha producido la recepción, debien-
do repetirse la presentación en otro momento o utilizando
otros medios.

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

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

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES
DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

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

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

Mantinos, 15 de noviembre de 2011. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

4635

——————

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de fecha 29/09/2011, el expediente de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica y no habiéndose produci-
do reclamaciones durante el periodo de exposición pública,
se ha elevado a definitivo el acuerdo, por lo que de conformi-
dad con lo establecido 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, se expone al público el texto íntegro de la modifica-
ción de la Ordenanza tal y como figura en el siguiente anexo:

“Artículo 7.- Bonificaciones.

1. Se establece (en virtud del art. 95.6 del TRLRHL), las
siguientes bonificaciones, de las cuotas de tarifa:

– Una bonificación del 100 por 100 a favor de los
vehículos históricos y bonificación del 50 por 100 a
los que tengan una antigüedad mínima de veinticin-
co años contados a partir de la fecha de su fabrica-
ción o, si ésta no se conociera, tomando como tal la
de su primera matriculación o, en su defecto, la
fecha en que el correspondiente tipo o variante se
dejó de fabricar, en los términos previstos en el artí-
culo 1 del R.D. 1247/1995, de 14 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos.

2. La bonificación prevista en el apartado anterior, debe
ser solicitada por el sujeto pasivo a partir del momen-
to en el que se cumplan las condiciones exigidas para
su disfrute. 

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de
bonificaciones comienza a partir del ejercicio siguiente
a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter
retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se
solicite antes de que la liquidación sea firme, se con-
cederá si en la fecha de devengo del tributo concurren
los requisitos exigidos para su disfrute.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modifi-
cación de la ordenanza fiscal. 

La modificación de la presente Ordenanza fiscal, aproba-
da por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
29 de septiembre de 2011, comenzará a regir con efectos
desde el 1 de enero de 2012, y continuará vigente en tanto
no se acuerde su modificación o derogación expresa”.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido dela 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 al Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Mantinos, 15 de noviembre de 2011. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

4635

——————

TORREMORMOJÓN

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 
20 de septiembre de 2011, se decidió la imposición y 
ordenación de Contribuciones Especiales para la financia-
ción de la aportación municipal a las obras de Urbanización
C/ Trasiglesia según los siguientes criterios:

a) Coste total previsto de la obra  21.140 €.

b) Cantidad que el Ayuntamiento soporta del citado coste
total 3.171 €.

c) De la cantidad indicada en el apartado anterior se
financia con contribuciones especiales 1.902,43 €, lo
que supone el 60%.

d) Criterios de reparto: a razón de 31,29 € el metro lineal
de fachada.

Lo que se hace público a efectos de que los interesados
y afectados puedan examinar el expediente y presentar 
reclamaciones durante el plazo de treinta días a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, y constituir la Asociación de
Contribuyentes a que se refiere el art. 36 del TRLRHL.

Si no se presentan reclamaciones en el plazo indicado
este acuerdo se entiende definitivo y ejecutivo con todos los
efectos.

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

4648
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V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
INTERINO,  DE NATURALEZA LABORAL, PARA EL AYUNTAMIENTO DE
VILLALOBÓN

PRIMERA.- OBJETO

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación
mediante el sistema de selección de Oposición de un
Auxiliar Administrativo en el Ayuntamiento de Villalobón.

La plaza, es de naturaleza laboral  y está catalogada en
el Convenio Colectivo del personal de oficinas y despachos,
con la categoría profesional de Auxiliar Administrativo.

El contrato será de interinidad y su duración de seis
meses o hasta que se cubra la plaza de manera reglamenta-
ria. La jornada será de cinco horas de lunes a viernes, reali-
zando un contrato a tiempo parcial. 

SEGUNDA.- PARTICIPANTES

Podrán participar en esta Convocatoria los españoles o
ciudadanos de países miembros de la Unión Europea, mayo-
res de 18 años de edad, que reúnan los siguientes requisitos:

– Estar en posesión de la titulación mínima de Bachiller,
Formación Profesional de Grado Superior o de
Segundo Grado o equivalente. En el caso de naciona-
les de otros países de la Unión Europea, deberá acre-
ditarse que la titulación esté convalidada por el MEC y
el conocimiento del castellano.

– No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio al Estado, Comunidad Autónoma o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas. En el caso de nacionales de
países de la Unión Europea, deberá acreditar no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su estado el acceso a la función pública.

En la fecha de presentación de instancias deberá estarse
en posesión de la totalidad de los requisitos exigidos en la
convocatoria.

TERCERA.- INSTANCIAS

Las instancias para tomar parte en la Oposición deberán
presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de
Villalobón en el plazo de diez días hábiles desde la publica-
ción de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en
horario de 11 a 14 horas.

Si el último día de presentación de instancias fuera sába-
do o festivo el plazo se entenderá prorrogado el primer día
hábil. 

Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento
Administrativo Común.

Los exámenes no comenzarán antes del 15 de febrero.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se
publicará en  el tablón de anuncios del municipio y en las
páginas Web (www.villalobon.es) la relación de aspirantes
admitidos y excluidos. 

En la misma publicación se determinará la composición
nominativa del Tribunal y se fijará fecha y hora para la 
celebración del examen. 

Contra la lista de admitidos y excluidos puede formularse
reclamación en el plazo de tres días hábiles, no teniendo esta
consideración los sábados a los exclusivos efectos de esta
reclamación. 

La lista de admitidos se elevará a definitiva automática-
mente de no existir reclamación alguna, publicándose nueva-
mente en el caso de producirse alguna reclamación, una vez
resuelta la misma.

Las sucesivas publicaciones relacionadas con la 
convocatoria se efectuarán en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Villalobón y en la páginas Web  (www.villa-
lobon.es)

CUARTA.-  TRIBUNAL DE VALORACIÓN

Estará integrado por las siguientes personas:

Presidente:

– Un funcionario de la Diputación Provincial designado
por el Presidente de la Diputación.

Vocales:

– Cuatro funcionarios de carrera o trabajadores  laborales
de la Diputación Provincial.

Secretario:

– El Secretario del Ayuntamiento de Villalobón que
actuará  con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros Titulares o Suplentes indistintamente, sien-
do siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente/a cuando concurran en ellos
algunas de las causas previstas en el artículo 28 de la Ley
R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas

El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos, en calidad de Asesores, que
actuarán con voz pero sin voto.

QUINTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN

A) Fase de oposicion: Hasta 13 puntos.

Esta fase constará de los siguientes ejercicios.

1º) Ejercicio Teórico.

Consistirá en contestar por escrito, en el tiempo 
máximo que determine el Tribunal, un cuestionario tipo
test que versarán sobre el temario anexo.
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El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y resultarán
aprobados los quince aspirantes que obtengan mayor
puntuación siempre que sea igual o superior a cinco
puntos. 

Sólo podrá superarse el número de aprobados en el
supuesto de empate  en la puntuación más baja en
cuyo caso se considerarán aprobados a todos los que
tengan la misma puntuación. 

Las calificaciones del examen serán expuestas en el
tablón de anuncios y en la página Web (www.villalo-
bon.es) pudiendo formularse reclamaciones frente a
las mismas en el plazo de cinco días naturales.

2º) Ejercicio Práctico.

Quienes hayan resultado aprobados en el test reali-
zarán una prueba práctica con programas de WORD
2003 en la que se aplicarán distintas funciones y en las
que serán tenidas en cuenta tanto la velocidad meca-
nográfica como la presentación de los documentos
confeccionados.

Este ejercicio puntuará apto o no apto.

3º) Entrevista

Se tendrá en cuenta la experiencia profesional así
como el currículum vitae, puntuando la misma con un
máximo de 3 puntos.

SEXTA.- ORDEN DEFINITIVO

Finalizadas todas las pruebas el Tribunal de Valoración
procederá a sumar las puntuaciones obtenidas por los 
aspirantes ordenándoles  de mayor a menor puntuación,
resultando aprobados el aspirante que haya obtenido mayor
puntuación.

No se podrá declarar aprobado a un número mayor de
aspirantes que el de las plazas convocadas.

La lista con las puntuaciones definitivas se expondrá en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villalobón y en la
página web anteriormente indicada.

SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN 

El Tribunal propondrá al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Villalobón la contratación mediante contrato de interinidad
del candidato que haya obtenido mayor puntuación.

En el contrato se establecerá un periodo de prueba de
dos meses de duración, durante el cual podrá rescindirse el
mismo por cualquiera de las partes sin previo aviso. La dura-
ción del contrato será de seis meses.

La jornada de  trabajo  será de cinco horas diarias de
lunes a viernes. 

Quien resulte seleccionado deberá incorporarse al pues-
to de trabajo dentro de los cinco días siguientes a la notifica-
ción.

El contrato se extinguirá en el supuesto de que el
Ayuntamiento de Villalobón cubra la plaza definitivamente 
por cualquiera de los sistemas previstos en la legislación
vigente.

Quienes resulten seleccionados deberán someterse 
con carácter previo a la firma del contrato a reconocimiento
médico, determinante de su capacidad para el desempeño
de la plaza.

OCTAVA.- BOLSA DE TRABAJO

Quienes hayan superado la fase de oposición  y no
hayan sido declarados aprobados por haber quedado en los
puestos segundo, y siguientes, permanecerán en una bolsa
de trabajo ordenada por puntuación para el caso de que sean
necesarias nuevas contrataciones por sustituciones por
vacaciones, ausencias o creación de nuevas plazas de esta
naturaleza.

La Bolsa tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de
2012.

TEMARIO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/A POR  OPOSICIÓN LIBRE

TEMAS:

PRIMERA PARTE:

1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales.

2.- Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

3.- La Corona. El Poder Legislativo.

4.- El Gobierno y la Administración del Estado.

5.- El Poder Judicial.

6.- Organización territorial del Estado. Los Estatutos de
Autonomía: significado.

7.- La Administración Pública en el ordenamiento español.
Administración del Estado. Administraciones autonómi-
cas. Administración Local. Administración Institucional y
Corporativa.

8.- Principios de actuación de las Administraciones
Públicas: eficacia, jerarquía, descentralización, descon-
centración y ordenación.

9.- Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.
Fuentes del Derecho Público.

10.- El administrado. Colaboración y participación de los ciu-
dadanos en las funciones administrativas.

11.- El acto administrativo. Principios generales del procedi-
miento administrativo.

12.- Fases del procedimiento administrativo general.

13.- La responsabilidad de la Administración.

SEGUNDA PARTE:

1.- Régimen local español. Principios constitucionales y
regulación jurídica.

2.- El municipio. El término municipal. La población. 

3.- Organización municipal. Competencias del Alcalde. 

4.- Otras entidades locales. Mancomunidad. Agrupaciones.
Entidades locales menores. 

5.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades locales.
Clases. 

6.- La función pública local y su organización.

7.- Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales.

8.- Los bienes de las Entidades locales.
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9.- Procedimiento administrativo local. El registro de entra-
da y salida de documentos. Requisitos en la presenta-
ción de la documentación. Comunicaciones y
notificaciones.

10.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de los
acuerdos. 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE UNA
PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, INTERINO, DE
NATURALEZA LABORAL, EN EL AYUNTAMIENTO

DE VILLALOBÓN

D. ...................................................................................,
titular del  DNI ...................................., con domicilio en la
C/ ............................................, de
........................................., provincia de ..........................,
C.P.: ........................., teléfonos ................./.................,  com-
parece, y

Expone: Que tiene conocimiento de la Convocatoria para
cubrir interinamente, por el procedimiento de oposición, de
una plaza de Auxiliar-Administrativo, para el Ayuntamiento de
Villalobón, de naturaleza laboral, publicada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, de fecha .................................

Que estima reunir las condiciones exigidas en la
Convocatoria para ser admitido/a  a la misma, lo que acredi-
ta  mediante la documentación que se acompaña.

Por todo lo expuesto:

Suplica a V.I. tenga a bien aceptar la presente solicitud y
admitir al suscribiente a la realización de las pruebas de
Oposición, de la plaza arriba reseñada.

(Fecha y firma)

El Ayuntamiento de Villalobón le informa, de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, que sus datos personales serán incorpora-
dos a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Villalobón, siendo trata-
dos por ésta, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protec-
ción de datos personales, con la finalidad de gestionar las Bolsas de
Trabajo y los concursos-oposiciones.

Asimismo se pone en su conocimiento la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una
notificación por escrito al efecto, a la atención del Sr. Alcalde del
Ayuntamiento de Villalobón. Pl. España, 1. 34419 Villalobón (Palencia).

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLALOBÓN

4569

——————

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 
24 de octubre de 2011, se anuncia el arrendamiento del 
bien  que a continuación se reseña, conforme al siguiente
contenido:

1º) Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

2º) Objeto del contrato:

Lote 3: Fincas rústicas dedicadas a cereales, cultivándo-
se según los usos y costumbres de la localidad, 15 del
polígono 501; 3 del polígono 502; 2, 15, 20, y 23 del 
polígono 503; 10 del polígono 504; 42 del polígono 506;
17 del polígono 507; y la 47 del polígono 502 en regadío,
con una superficie total de siete hectáreas, ochenta y
ocho áreas.

3º) Duración del contato:

La señalada en el Pliego (5 años).

4º) Tramitación, procedimiento y forma adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma adjudicación: Oferta económicamente más venta-
josa. Único criterio adjudicación mejor precio.

5º) Tipo de licitación: 

630 € al alza para el lote 3.

La cantidad señalada experimentará el incremento del 
5% en el resto de las anualidades.

6º) Garantía provisional:

El 2% del tipo de licitación

7º) Garantía definitiva:

El 5% del importe adjudicado

8º) Exposición Pliego de Cláusulas:

Se hallan de manifiesto en Secretaría del Ayuntamiento
donde podrán ser examinados durante el plazo de
quince días naturales siguientes a la presentación de este
anuncio.

9º) Presentación de las proposiciones:

Las proposiciones, ajustadas al modelo que se propor-
cionará en el Ayuntamiento, habrán de presentarse en
sobre cerrado en la Secretaría del Ayuntamiento en 
horario de oficina, hasta el día en que finalice el plazo de
quince días naturales a contar del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

10º) Lugar, día y hora en que se verificará la apertura de plicas:

La apertura de plicas conteniendo las proposiciones
tendrá lugar en Secretaría del Ayuntamiento, a las 
doce horas treinta minutos, el primer lunes o jueves hábil
siguiente que esté abierto el Ayuntamiento, una vez que
transcurran los quince días naturales señalados para la
presentación de proposiciones.

11º) Gastos de anuncios:

A cargo de los adjudicatarios.

Villamartín de Campos, 5 de diciembre de 2011.
El Alcalde, Víctor Alegre Morate.

4651
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VILLAMARTÍN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 
14 de noviembre de 2011, se ha decidido inicialmente la 
enajenación de los bienes inmuebles sitos en Revilla de
Campos que a continuación se indican :

1) Inmueble sito en la C/ Fernando Menedero,  4, deno-
minada “Casa Menedero”. Referencia catastral
8222704UM5582S0001EI. Linda izquierda, finca par-
ticular; derecha, finca particular; fondo C/ Extrarradio.

2) Inmueble sito en C/ Pedro Monedero, num. 2, denomi-
nada “Casa Monedero”, antigua Casa Consistorial.
referencia catastral 8422303UM5582S0001II. Superfi-
cie de la parcela 74 m2 , construidos 148 m2. Linda
izquierda, C/ Pedro Monedero; derecha, C/ Capilla,
fondo, C/ Pedro Monedero.

Durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio podrá examinarse
el expediente en la Secretaría General y presentar las
reclamaciones que se consideren convenientes. Caso de
que no se presenten reclamaciones el acuerdo se entenderá
definitivo.

Villamartín de Campos, 17 de noviembre de 2011.
El Alcalde, Víctor Alegre Morate.

4652

–––––––––––

VILLAMORONTA

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 09-09-2011 (BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de 10-10-2011) 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 Villamoronta.

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

– Ayuntamiento de Villamoronta.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón de perros. Datos de control de las personas que
tienen perros.
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Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

2. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamoronta.

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

– Ayuntamiento de Villamoronta.

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 Villamoronta.

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

– Ayuntamiento de Villamoronta.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.
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Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

4. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamoronta.

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

– Ayuntamiento de Villamoronta.

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 Villamoronta.

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

– Ayuntamiento de Villamoronta.

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.
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•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

– Registro Público de Contratos.

– Tribunal de Cuentas.

6. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamoronta.

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

– Ayuntamiento de Villamoronta.

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 Villamoronta.

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

– Ayuntamiento de Villamoronta.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

•  Datos económico-financieros: Datos económico-
financieros y de seguros; datos de transacciones.
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

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

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

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

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

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

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

8. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamoronta.

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

– Ayuntamiento de Villamoronta.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Gestión sancionadora.

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

– Personas que cometen alguna infracción dentro del tér-
mino municipal.

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 Villamoronta.

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

– Ayuntamiento de Villamoronta.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

– Personas que solicitan algún tipo de licencia o autori-
zación al Ayuntamiento.
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Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes 
realizadas al efecto.

10. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamoronta.

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

– Ayuntamiento de Villamoronta.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos características personales.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

Villamoronta, 23 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Pedro Caminero Herrero.

4528

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el art. 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales y 127 del Texto Refundido de
Régimen Local, y habida cuenta que el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión de 9 de noviembre de 2011, aprobó
inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento para 2011, que
ha resultado aprobado definitivamente al no presentarse
reclamaciones en periodo de exposición pública, se publica
el resumen del Presupuesto, que es como sigue:

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ............................ 1.855.309,00
2 Gastos en bienes corrientes y serv.... 1.034.139,00
3 Gastos financieros.............................. 30.000,00
4 Transferencias corrientes ................... 511.542,72

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales .............................. 510.562,07
7 Transferencias de capital.................... 75.005,20

C) Operaciones financieras

8 Activos financieros.............................. 12.000,00
9 Pasivos financieros............................. 285.000,00

Total gastos ........................................ 4.313.557,99

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos ............................. 2.063.000,00
2 Impuestos indirectos .......................... 115.000,00
3 Tasas y otros ingresos........................ 979.996,00
4 Transferencias corrientes ................... 958.899,00
5 Ingresos patrimoniales ....................... 40.301,00

A) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales..... 18,00
7 Transferencias de capital.................... 740.012,00

C) Operaciones financieras

8 Activos financieros.............................. 18.000,00
9 Pasivos financieros............................. 3,00

Total Ingresos ..................................... 4.915.229,00

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

PUESTO Y NÚMERO DE PLAZAS, CLASIFICACIÓN

Y NIVEL COMPLEMENTO DESTINO

• Secretario-Interventor: 1 (Grupo A2, nivel 26).

• Jefe de Recaudación, gestión tributaria y servicios 
jurídicos:  1 (Grupo A1, nivel 28).

• Técnico de Gestión de Administración General: 1
(Grupo A2, nivel 26).
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• Administrativo de Administración General: 2 (Grupo
C1, nivel 17).

• Oficial Jefe Policía Local: 1 (Grupo C1, nivel 21).

• Agentes Policía Local: 7, de las cuales 2 no están
cubiertas por excedencia voluntaria y 1 por Comisión
de Servicios (Grupo C1, nivel 20).

• Arquitecto Superior: 1 (Grupo A1, Nivel 28).

B) PERSONAL LABORAL:

B-1) FIJO:

PUESTO TRABAJO Y NÚM. DE PLAZAS

• Arquitecto Técnico 1

• Bibliotecaria 1

• Gerente de Urbanismo 1

• Administrativo de Administración General 3

• Auxiliar Administrativo 1

• Encargado obras 1

• Encargado de taller de mantenimiento 1

• Oficial de 1ª de construcción 2

• Encargado de cementerio 1

• Oficial de 1ª encargado de jardinería (vacante) 1

• Operario servicios múltiples-Conserje 1

• Oficiales de 2ª oficios (vacantes) 5

• Peones servicios múltiples (a amortizar) 8

• Peón servicios múltiples taller mantenimiento 1

• Peones servicios múltiples conductor (vacantes) 2

• Peón servicios múltiples ayudante cementerio 1

• Peones servicios múltiples 6

• Conserje Casa Cultura 1

• Alguacil-operario servicio múltiples 1

• Peón servicios múltiples-operario de deportes

(vacante y a cubrir por oferta pública de empleo) 1

• Peón servicios múltiples (indefinido interino) 1

• Peón fijo discontinuo servicios múltiples 1

C) PERSONAL EVENTUAL:

PUESTO TRABAJO Y NÚM. DE PLAZAS

• Asesor técnicos de juventud: 1 (a tiempo parcial;
70% de la jornada laboral).

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.

Villamuriel de Cerrato, 5 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

4643
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V I L L O D R I G O

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Villodrigo, en sesión extraordinaria  celebrada el día 11 de noviembre de 2011, 
acordó la aprobación inicial del expediente de concesión de suplemento de crédito financiado con cargo al 
remanente líquido de Tesorería, con el siguiente resumen por capítulos: 

 
Altas en Partidas de Gastos 

Partida Descripción Euros 

Funcional Económica   

9 213 Reparaciones, manten y cons 6.000,00 � 

  TOTAL GASTOS 6.000,00 � 

 
Altas en Partidas de Ingresos 

Partida N.º Descripción Euros 

870 1 Aplic. financiación de supl de crédito 6.000,00 � 

  TOTAL INGRESOS 6.000,00 � 

 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de  

5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 
somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

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

Villodrigo, 2 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Javier Alberto Ballobar Gracía. 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CUBILLO DE OJEDA

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 esta Junta Vecinal, 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

4 Transferencias corrientes ........................ 306
5 Ingresos patrimoniales ............................ 7.460

Total ingresos .......................................... 7.776

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 4.636
3 Gastos financieros .................................. 30

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 3.100

Total gastos ............................................. 7.776

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.

Cubillo de Ojeda, 11 de noviembre de 2011. - El Presidente,
José Luis Fraile Báscones.

4637

——————

JUNTA VECINAL DE RUESGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
22 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 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 ........................ 450,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 13.263,51

B) Operaciones de capital
7 Transferencias de capital ........................ 3.380,00

Total ingresos .......................................... 17.093,51

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes
1 Gastos de personal................................. 1.700,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 3.418,55

B) Operaciones de capital
6 Inversiones reales ................................... 11.924,96

Total gastos ............................................. 17.093,51

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 anun-
cio, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Ruesga, 21 de noviembre de 2010. - El Presidente, Lucas
Mediavilla Gil.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
“VEGA DE VILLALLANO”

–––––
–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

La  Comunidad de Regantes  “Vega  de Villallano”  celebará
Junta General Ordinaria el próximo día 29 de diciembre de
2011, en el Salón de Actos de ASAJA, sito en C/ Tobalina,
de Aguilar de Campoo, a las 16,30 horas, en primera 
convocatoria y a las 17,00, en segunda convocatoria, con
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º- Lectura y aprobación, si procede, del borrador del 
Acta de la sesión anterior.

2º- Ingresos y gastos 2011.

3º- Cuotas año 2012.

4º- Información general.

5º- Ruegos y preguntas.

Villallano, 1 de diciembre de 2011. - El Presidente,
Domingo Ruiz Alonso.
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