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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: 295/2010.

• Finca: Núm. M-34.2429-0140-C00 (pol. 2, parcela 47).

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

• Término municipal de: Villodrigo.

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

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

• Expropiado: Jesús, Emiliana, Gaspara e Isabel
Cabello Martínez.

• Obra Pública: “Corredor norte - noroeste de alta 
velocidad. Valladolid - Burgos. Tramo:
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 treinta euros (30,00 €).

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, 2 de diciembre de 2011. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4629

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 Ios arts. 59.5 y 61 de Ia Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de Ias Administraciones Públicas y
del Proccdimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución desestimatoria de la recla-
mación previa formulada frente a la resolución de este 
Servicio Público de Empleo Estatal por la que se le dene-
gaba Ia Incorporación aI Programa de Renta Activa de
Inserción a D. Luis Gabarri Borja, con DNI 12.738.130.

Advirtiéndose que podrá formular demanda ante eI
Juzgado de lo Social dentro del plazo de treinta días 
siguientes a la fecha de Ia notificación de Ia presente 
resolución, de acuerdo con lo dispuesto en eI art. 71 del 
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral 
(R.D. Legislativo 2/95 de 7 de abril).

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

Palencia, 28 de noviembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

4595

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin 
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.
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En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del. Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de resolución de percepción indebida de 
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Rodríguez Doyague, Julián.

N.I.F.: 09.268.762-S.

Expediente: 34201100000444.

Período: 14/07/2011 - 30/07/2011.

Motivo: Exclusión del Programa Renta Activa de
Inserción por incumplimiento del compromiso
de actividad.

Palencia, 25 de noviembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000426

Núm. Autos: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL 210/2011-AN

Demandantes: DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES DE LA CONSEJERÍA

Demandados: ITAGRA, C. T., JORGE GÓMEZ TEJIDO Y OTROS 28 MÁS

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 P. Oficio Autoridad
Laboral 210/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dirección General de Trabajo y Prevención de
Riesgos Laborales de la Consejería, contra la empresa
Itagra, C. T., Jorge Gómez Tejido, sobre Ordinario, se han 
dictado con fecha veinte de octubre de dos mil once y treinta
de noviembre de dos mil once, las siguientes resoluciones:

Diligencia de Ordenación

Secretario Judicial: Sra. Dª María Auxiliadora Rubio
Pérez. En Palencia, a veinte de octubre de dos mil once.

El letrado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
ha presentado escrito de formalización del recurso de supli-
cación y acuerdo:

– Tener por formalizado el recurso.

– Dar traslado del mismo a la parte contraria para su
impugnación en el término de cinco días, si así le con-
viene.

– La impugnación deberá llevar la firma de Letrado o
Graduado Social Colegiado para su admisión a trámite
quien deberá designar un domicilio en la localidad en
que radica la sede del TSJ, (art. 196 LPL).

– Transcurrido el plazo, habiendo impugnado el recurso o
no, se elevarán los autos a la Sala de lo Social del TSJ.

Notifíquese a las partes.

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

Diligencia de Ordenación

Secretario Judicial: Sra. Dª María Auxiliadora Rubio
Pérez. En Palencia, a treinta de noviembre de dos mil once.

Por recibido el exhorto precedente, con resultado negati-
vo, únase a los autos de su razón y visto el contenido de las
actuaciones precedentes resultando desconocido el domici-
lio de los demandados José Victoriano Oruz García y Jesús
Maria Cedazo Mínguez, procédase a notificar la resolución
de fecha veinte de octubre de dos mil once, dictada en 
méritos a las presentes actuaciones mediante edictos que se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón
de anuncios de este Juzgado.

Al propio tiempo y por presentado el escrito precedente
por la Letrada Rocío Blanco Castro, en la representación que
tiene acreeditada en los autos, únase a los autos de su

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

241,40 €

3% 248,64 €

5% 253,47 €

10% 265,54 €

20% 289,68 €
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razón, con entrega de las copias a la parte contraria, se tiene
por impugnado en tiempo y forma el recurso de suplicación
interpuesto contra la Sentencia dictada en los autos.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal
forma, y a los demandados José Victoriano Oruz García y
Jesús María Cedazo Mínguez, mediante edictos que se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón
de anuncios de este Juzgado.

Verificadas las notificaciones acordadas oportunamente,
y transcurridos que sean los términos acordados, se acor-
dará lo demás procedente. 

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Jesús
María Cedazo Mínguez, José Victoriano Oruz García, 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 treinta de noviembre de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4623

Administración Municipal

A M P U D I A

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Ampudia, en sesión cele-
brada el día 22 de septiembre de 2011, acordó aprobar 
inicialmente el “Reglamento del Parque de Bomberos
Voluntarios del Ayuntamiento de Ampudia”.

No habiéndose presentado reclamación ni sugerencia
alguna durante el plazo de exposición al público (BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 105, de 3 de septiembre de
2011), dicho acuerdo queda automáticamente elevado a 
definitivo, haciéndose público el texto íntegro de dicho
Reglamento para general conocimiento y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

REGLAMENTO DEL PARQUE DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL
AYUNTAMIENTO  DE  AMPUDIA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

Este Reglamento tiene por objeto establecer las normas
que regulan el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del
Ayuntamiento de Ampudia, su organización y  funcionamiento.

Artículo 2.- Definición.

2.1. Son miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Ayuntamiento de Ampudia, las personas que 
presten las funciones de prevención y extinción de
incendios y de salvamentos.

2.2. Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Ayuntamiento de Ampudia, no tienen la considera-
ción de personal funcionario ni de personal laboral y
han de someter su actuación a los siguientes princi-
pios:

a. En sus relaciones con la Comunidad deben:

1º- Respetar los derechos fundamentales de la 
ciudadanía y las libertades públicas, en los térmi-
nos de la Constitución, del Estatuto de Autonomía
de Castilla y León, Ley y del resto del ordena-
miento jurídico.

2º- Actuar, en el ejercicio de sus funciones, con la dili-
gencia, la celeridad y la decisión necesarias para
conseguir la máxima rapidez en la acción y actuar
con proporcionalidad en la utilización de los medios
a su alcance.

3º- Tener un trato correcto con la ciudadanía, a la cual
deben auxiliar y proteger si las circunstancias lo
exigen o son requeridos para ello.

b. En sus relaciones ínter administrativas, deben:

1º- Atenerse a los principios de cooperación, coordina-
ción, colaboración, solidaridad, asistencia recípro-
ca, responsabilidad, complementariedad, subsidia-
riedad y capacidad de integración, en orden a con-
seguir un servicio eficiente capaz de asegurar la
protección de las personas y los bienes.

2º- Actuar, en el ejercicio de sus funciones, de acuer-
do con el principio de lealtad institucional, con el
objetivo de que la celeridad en la información en
los supuestos de peligro y la transparencia en la
transmisión de órdenes favorezcan la más pronta
conclusión del siniestro con el menor coste en
vidas y bienes.

Artículo 3º.- Ámbito territorial.

El ámbito de actuación del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios del Ayuntamiento de Ampudia se extenderá al
territorio del término municipal de la localidad y a los térmi-
nos municipales de la zona que viene determinada en el
Convenio de colaboración que en materia de Extinción de
Incendios ha sido suscrito entre el Ayuntamiento de Ampudia
y la Diputación Provincial de Palencia. Puede actuar también
fuera de la zona en supuestos excepcionales o de emergen-
cia, si la naturaleza del servicio a prestar lo requiere y a 
petición de la autoridad competente.

CAPÍTULO II

SISTEMAS DE INGRESO Y BAJA COMO
BOMBERO VOLUNTARIO

Artículo 4º.- Nombramientos y bajas

La Alcaldía es la responsable del Parque de Bomberos
Voluntarios de Ampudia, pudiendo delegar esta competencia
en un Concejal del Ayuntamiento. 

Corresponde al Alcalde, emitir las resoluciones de nom-
bramiento de miembros del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios, y también emitir las de baja.
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4.1. Requisitos para la admisión:

a. El aspirante ha de presentar una solicitud dirigida al
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Ampudia.

b. En la solicitud ha de adjuntarse el currículum vitae y
los documentos que acrediten que cumple los requi-
sitos siguientes:

1. Haber cumplido 18 años

2. Tener la residencia dentro del término municipal
de Ampudia, o bien tenerla a una distancia infe-
rior a 15 km. de radio.

3. No sufrir ninguna deficiencia psíquica o física que
le imposibilite para realizar las funciones propias
de Bombero.

c. Se ha de adjuntar también un documento, firmado
por el aspirante, de reconocimiento de la naturaleza
voluntaria de las funciones del bombero voluntario,
de aceptación de las normas de este Reglamento y
de todas las disposiciones y actos dictados por el
Ayuntamiento de Ampudia sobre actividades y régi-
men de los bomberos voluntarios, así como de com-
promiso expreso de devolver, en el momento de su
baja, el carné de identificación, el equipo personal,
el uniforme, y todo el material que le haya sido
entregado por necesidades del servicio.

4.2. Causas de baja.

Las bajas de los miembros del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios se producen en los supuestos siguientes:

a. A petición propia, mediante renuncia escrita.

b. Por enfermedad o defecto físico que imposibilite
para el ejercicio normal de las funciones.

c. Por revocación del nombramiento. La revocación se
produce por alguna de las causas siguientes:

1. Por haber dejado de cumplir de forma reiterada y
sin causa justificada cualquier aviso.

2. La negativa a asistir a los cursos ofertados sin
causa justificada.

3. El incumplimiento reiterado de las obligaciones y
disposiciones contempladas en este Reglamento.

4. Por actos y conductas que atenten contra la 
dignidad de otros miembros del Cuerpo o su ima-
gen, el prestigio y la consideración debidos al
Ayuntamiento de Ampudia y al resto de institucio-
nes o que vayan en contra de los principios de
actuación señalados en el artículo 2.2.

CAPÍTULO III

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL
BOMBERO VOLUNTARIO

Artículo 5.- Compensaciones económicas.

5.1. Las actividades de los bomberos voluntarios se reali-
zarán sin contraprestación económica. No obstante
tendrán derecho a una compensación de acuerdo con
el convenio suscrito entre la Diputación Provincial de
Palencia y el Ayuntamiento de Ampudia, y por los 
conceptos siguientes:

– Incapacidad temporal producida por accidentes en
actos de servicio.

– Por aquellas atenciones que a juicio de la
Corporación corresponda.

– Por aquellas actividades propias del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios que tengan asignadas.

5.2. La cuantía correspondiente a cada concepto se fijará
anualmente por la Comisión de Seguimiento definida
en el Convenio de Colaboración en materia de extin-
ción de incendios, que tienen suscrito el Ayuntamiento
de Ampudia y la Diputación de Palencia.

Artículo 6.- Seguro de accidentes.

6.1. Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
son beneficiarios de un seguro con cobertura de 
riesgo de muerte e invalidez permanente por acciden-
tes producidos en actos de servicio, así como los gas-
tos derivados de la asistencia médica farmacéutica del
bombero voluntario en caso de accidentes de cual-
quier clase producidos en actos de servicio, todo ello
de acuerdo a lo especificado en el Convenio de
Colaboración en materia de extinción de incendios
suscrito entre el Ayuntamiento de Ampudia y la
Diputación de Palencia.

Artículo 7.- Seguro de responsabilidad civil.

7.1. Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
son beneficiarios de un seguro de responsabilidad civil
con cobertura de las posibles responsabilidades en
sus actuaciones frente a terceros.

Artículo 8.- Derechos y obligaciones de los miembros del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

8.1. Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Ayuntamiento de Ampudia han de recibir junto con
su nombramiento el carné de identificación, cuya
forma y características se determinarán por el
Ayuntamiento de Ampudia, teniendo estos la obliga-
ción de llevarlo siempre y devolverlo en el momento de
su baja

8.2. Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Ayuntamiento de Ampudia recibirán los elementos
del uniforme al inicio de sus actividades y una vez reci-
ban el correspondiente nombramiento.

8.3. Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Ayuntamiento de Ampudia recibirán los sistemas
necesarios para garantizar su localización inmediata.

8.4. Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Ayuntamiento de Ampudia están obligados en
cuanto se refiere al uniforme a:

a. Utilizar los elementos del uniforme de conformidad
con las instrucciones de uso.

b. Llevar y mantener en condiciones correctas todos
los elementos del uniforme y no deteriorarlos.

c. Llevar la modalidad del uniforme de servicio siem-
pre que el bombero voluntario efectúe salidas por
razón del servicio, así como a llevar el equipo per-
sonal complementario de intervención y, en su caso,
el equipamiento específico.

d. No utilizar el uniforme en situaciones ajenas al ser-
vicio.

e. Exhibir sobre el uniforme únicamente los distintivos
autorizados.
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f. Devolver todos los elementos del uniforme al
Ayuntamiento de Ampudia definitivamente, por baja.

8.5. Los bomberos voluntarios tienen derecho a formación
permanente y de perfeccionamiento. Tanto la forma-
ción permanente como las prácticas son obligatorias
para todos los miembros del cuerpo y se han de reali-
zar en función de calendarios anuales y en horarios y
días adecuados al colectivo de bomberos voluntarios.

8.6. Los bomberos voluntarios pueden asistir también, con
las condiciones establecidas en cada caso, a otras
actividades relacionadas con sus funciones, como cur-
sos, jornadas, congresos y simposios.

8.7. Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Ayuntamiento de Ampudia, tienen derecho a gozar
de la defensa jurídica necesaria en las causas instrui-
das como consecuencia de actuaciones llevadas a
cabo en el ejercicio de sus funciones, por los servicios
jurídicos de la Diputación Provincial.

8.8. Las obligaciones generales propias de los miembros
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Ayuntamiento
de Ampudia, son las siguientes:

a. Acudir al parque con celeridad cuando se les avise.

b. Atender el servicio de retén.

c. Realizar los trabajos que tienen por finalidad mante-
ner en condiciones correctas de uso los locales, los
vehículos, los materiales, las herramientas, así
como el equipo personal a fin de que puedan servir
en todo momento para los usos a los que están des-
tinados.

d. Asistir a las prácticas y cursos que se dispongan.

e. Todas las demás propias de sus funciones que esta-
blezca el Ayuntamiento de Ampudia

CAPÍTULO IV

ORGANIZACIÓN DEL PARQUE DE BOMBEROS

Artículo 9.- Organización.

9.1. Corresponde al Alcalde establecer el número de bom-
beros voluntarios que, de acuerdo, con este
Reglamento, deberán estar de guardia en todo
momento, garantizando que, al menos uno de ellos,
tenga el carné de la categoría que permita la conduc-
ción de los vehículos del parque.

9.2. Los miembros pertenecientes al Cuerpo de Bomberos
Voluntarios del Ayuntamiento de Ampudia, elegirán
mediante votación la figura de Responsable del
Parque, el cual ha de cumplir los requisitos siguientes:

a) Ser miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Ayuntamiento de Ampudia.

b) Tener capacidad de mando y eficacia personal en la
gestión.

9.3. La elección del Responsable del Parque será por
mayoría absoluta en primera votación, y si no se con-
sigue, por mayoría simple en segunda votación.

9.4. El Responsable del Parque será nombrado por el
Alcalde previo los informes pertinentes.

9.5. Será el Responsable del Parque el que actúe como
representante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del
Ayuntamiento de Ampudia ante las distintas entidades
públicas o privadas. 

CAPÍTULO V

DISTINCIONES

Artículo 10.- Distinciones.

10.1. Con la finalidad de reconocer el esfuerzo, la dedica-
ción y la entrega en el ejercicio de sus funciones, el
Ayuntamiento de Ampudia podrá otorgar distinciones a
los Bomberos Voluntarios del Parque.

10.2. Las distinciones se otorgarán por antigüedad o por
servicios excepcionales.

10.3. Corresponde a la Alcaldía de Ampudia otorgar las dis-
tinciones a propuesta del Responsable del Parque.

10.4. Todas las distinciones tendrán carácter honorífico.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

En todo aquello que no esté regulado por el presente
Reglamento se estará a lo dispuesto por la Ley 8/2006, de
10 de octubre, sobre el voluntariado en Castilla y León o a la
norma que, en su caso, la sustituya.

DISPOSICIÓN FINAL.

El presente Reglamento entrará en vigor de acuerdo con
lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra dicho acto que es definitivo en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados a par-
tir del siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA.

Ampudia, 5 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.
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——————

BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
de aprobación inicial del “Reglamento que crea y regula la
Sede Electrónica y el Registro Electrónico del Ayunta-
miento de Baquerín de Campos”, y no habiéndose presen-
tado dentro del mismo reclamación alguna, dicho acuerdo se
eleva a definitivo.

Contra este acuerdo elevado a definitivo, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspon-
diente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en
el plazo de dos meses desde el día siguiente al de publica-
ción de este anuncio.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución de las nuevas tecnologías está implicando
que nuestra sociedad vaya hacia una nueva forma de traba-
jar y realizar comunicaciones.
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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 Baquerín de Campos
(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
Baquerín de Campos (Palencia), que se someterá a lo 
dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Baquerín de Campos
la titularidad, gestión y administración de la Sede
Electrónica, consistente en la dirección electrónica dis-
ponible para los ciudadanos que se corresponde con la
web oficial del Ayuntamiento: www.baquerindecam-

pos.es Dicha sede estará disponible mediante redes de
telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y adminis-
tración corresponde a la Diputación Provincial de
Palencia y dispondrá de sistemas que permitan el esta-
blecimiento de comunicaciones seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

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

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

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

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 7.- Recepción.

Una vez recibida la documentación el Registro acreditará
la fecha y hora exactas de su presentación y asignará un

número al asiento que se practique que será correlativo de
los demás asientos tanto en el Registro Electrónico como en
el Registro Presencial.

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

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

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

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

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

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
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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, 
fiabilidad, integridad y conservación de la información nece-
saria para reproducirlos.

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento 
una vez que se inicie la aplicación informática correspon-
diente.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

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

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

Baquerín de Campos, 30 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.
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FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Julio Guerra Acosta, licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Explotación de 42 colme-
nas”, en parcela 5.072 del polígono 1.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003 de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
procede a abrir un periodo de información pública por 
término de veinte días desde la inserción del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las alegaciones que consideren pertinentes.

Fuentes de Valdepero, 1 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Fernando Martín Antolín.

4655

——————

ITERO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

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

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Itero de la Vega, 29 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Carlos Quijano Arenas.

4666

——————

L A  P E R N Í A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de
los Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio, se anuncia convo-
catoria pública para presentación de solicitudes de los aspi-
rantes a los cargos de Juez de Paz y Juez de Paz sustituto.

Los interesados deberán presentar una solicitud en la
Secretaría del Ayuntamiento de La Pernía, acompañando
fotocopia del DNI y declaración jurada de no hallarse incurso
en causa alguna de incompatibilidad o prohibiciones previs-
tas en el artículo 102 de la LOPJ.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para ostentar el cargo, y de las 
causas de incapacidad e incompatibilidad para el desem-
peño del mismo.

El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

La Pernía, 1 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Mariano
San Abelardo Rodríguez.

4638

MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA
–––––

–Frechilla– (Palencia)
–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2010, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paredes de Nava, 21 de noviembre de 2011.- 
La Presidenta, María Regina de Castro Paredes.

4639

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA
–––––

–Frechilla– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Consejo de esta Mancomunidad, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2011.

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

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

Frechilla 21 de noviembre de 2011. - La Presidenta, 
María Regina de Castro Paredes.

4640

——————

MANCOMUNIDAD DE VILLAS 
DE TIERRA DE CAMPOS

–––––
–Frechilla– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
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ejercicio de 2010, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paredes de Nava, 21 de noviembre de 2011.-
La Presidenta, María Regina de Castro Paredes.

4642

——————

MANCOMUNIDAD DE VILLAS 
DE TIERRA DE CAMPOS

—————

– Fechilla– (Palencia)

————

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 Mancomunidad 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

Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 74.115

Total ingresos .......................................... 74.115

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones de corrientes

1 Renumeraciones del personal ................ 34.914
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 31.069
3 Gastos financieros .................................. 1.217

Operaciones de capital

9 Pasivos financieros ................................. 6.915

Total ingresos .......................................... 74.115

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto:

Secretario-Interventor Clase 3ª.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto:

1 personal fijo.

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.

Frechilla, 1 de diciembre de 2011. - La Presidenta, María
Regina de Castro Paredes.

4641

——————

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de
Condiciones que regirá la adjudicación mediante procedi-
miento abierto, tramitación urgente, oferta económicamente
más ventajosa como único criterio de adjudicación de la
explotación del “Bar Municipal”, situado en la parte baja del
edificio de la Casa Consistorial de Manquillos, se anuncia la
exposición pública en las oficinas de este Ayuntamiento de
dicho Pliego, por término de cinco días naturales, para que
pueda ser examinado y formularse contra el mismo las recla-
maciones que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración del procedi-
miento de adjudicación, con arreglo a los siguientes datos:

Objeto del contrato:

La adjudicación mediante procedimiento abierto, tramita-
ción urgente, oferta económicamente más ventajosa
como único criterio de adjudicación de la explotación del
bar municipal de Manquillos, por periodo comprendido
entre el día de la firma del correspondiente contrato y
doce meses.

Tipo de licitación, fianzas, documentación a presentar, modelo
de proposición, apertura de plicas, etc.

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposi-
ción de los interesados en Secretaría del Ayuntamiento
(lunes de diez a catorce horas).

Presentación de proposiciones:

En horario de Secretaría municipal, conforme al modelo
que en la misma se facilitará, durante los diez días natu-
rales siguientes a la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Manquillos, 5 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

4653

——————

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

EI Pleno del Ayuntamiento de Manquillos, en sesión
extraordinaria celebrada el día 5 de diciembre de 2011,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal 
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reguladora de la creación de los ficheros de datos de carác-
ter personal, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expe-
diente a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Manquillos, 5 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

4654

——————

MARCILLA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Se pone en conocimiento del público en general y de los
vecinos de la localidad en particular, que en breve se pasarán
al cobro los recibos de agua-basuras correspondientes al 
primer semestre de 2010, y en mayo y agosto del próximo
año 2012 respectivamente el primer y segundo semestre de
2011.

Las nuevas tarifas aprobadas en anteriores Plenos
Municipales, que no fueron cobradas con anterioridad, y que 
dan origen al 50% (30.000 euros) del total de la deuda, 
que ascendería al montante de 60.000 euros serán las
siguientes.

1.- Agua (al semestre):

– Mínimo: 20 euros.

– Consumo de 0 a 50 m3: 0,36 €/m3.

– Consumo entre 51 y 100 m3: 0,50 €/m3.

– Consumo a partir de 100 m3: 0,75 €/m3.

Será aplicable un IVA del 8%.

2.- Basuras y tratamiento de residuos (al semestre):

– Mínimo semestral: 30 euros por vivienda (esté o no
arrendada).

3.- Agua para usos agrícolas:

Sobre el total de superficie en propiedad, o labrada se
calculará que el 70% del total se dedica a cultivo de
cereal, y que ese 70% recibe tratamientos fitosanitarios a
razón de un consumo por hectárea de 0,30 m3, de mane-
ra que una explotación de 100 has, se calcula que 
se tratarán aproximadamente unas 70 hectáreas y que se
consumen 21 m3 de agua, cuyo precio por m3 se fija en
3 euros.

En fechas recientes se ha cobrado el consumo corres-
pondiente a los años 2009 y 2010 y a primeros de año se
pasará al cobro el año 2011.

4. - Licencia de obras:

Se fija el mínimo en 50 euros, a partir de enero del año
2012.

Se establece un tipo del 3% del presupuesto de obras,
cuando éstas superen los 1.700 euros.

Subida Tasas de rústica y urbana:

• Subida de tipo en rústica del 0,50 al 0,65.

• Subida del tipo en urbana del 0,45 al 0,60.

Se pide la comprensión y colaboración de todos para que
con ésto podamos conseguir saldar todas las deudas 
existentes y continuar haciendo cosas por el pueblo, ya que
el Ayuntamiento somos todos.

Marcilla de Campos, 20 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Mariano Álvarez Fernández.

4656

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.2 b) de la
Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, se somete a
información pública por plazo de quince días el expediente
incoado por María del Mar Sastre Izpisúa –Retevisión–, para
“Legalización de instalaciones existentes de Radiodifusión
de Retevisión I, S.A.U., para su Centro reemisor de
Villajimena II”, en la parcela 5.153 del polígono 604 del
término de Monzón de Campos.

Monzón de Campos, 1 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Mariano Martínez Hoyos.

4633

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

D. Mariano Martínez Hoyos, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Monzón de Campos.

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

Que se abre un plazo de treinta días naturales para que
las personas que estén interesadas, y reúnan las condicio-
nes legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía,
acompañada de la siguiente documentación:

– Certificado de nacimiento.

– lnforme de conducta.

– Certificado de antecedentes penales.

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

Lo que se publica para general conocimiento.

Monzón de Campos, 1 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Mariano Martínez Hoyos.

4634
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SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Teniendo prevista mi ausencia del  municipio de Salinas
de Pisuerga entre los días 5 y 25 de diciembre de 2011
ambos inclusive. 

Tal y como dispone el artículo 23.3 de la Ley Reguladora
de las Bases del Régimen Local, 

He dispuesto lo siguiente: 

– El Primer Teniente de Alcalde, D. César Díez Martín
asumirá las funciones de Alcalde durante los días 5 y
25 de diciembre de 2011 (ambos incluidos).

Así lo acuerda, manda y firma.

Salinas de Pisuerga, 1 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

4682

——————

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E  D  I  C  T  O

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

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

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

San Cebrián de Mudá, 2 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Jesús González Ruiz.

4669

——————

V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en cono-
cimiento de todos los interesados que, dentro del plazo allí
establecido, se procederá por el Pleno de esta Corporación
municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento del
cargo de Juez de Paz titular.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguien-
tes documentos:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Declaración jurada en la que se haga constar los
siguientes extremos:

• Que carece de antecedentes penales.

• Que no está procesado o inculpado por delito dolo-
so. Que está en pleno ejercicio de sus derechos
civiles.

• Que es español, mayor de edad, no está impedido
física o psíquicamente para la función judicial y que
va a residir en esta localidad, salvo autorización de
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia.

• Que no está incurso en ninguna causas de incapa-
cidad ni de incompatibilidad o prohibición previstas
en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir
la presentación de documento idóneo que acredite los 
extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se hubiere podido incurrir.

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo, y
de las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden
desempeñar el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Vertavillo, 30 de noviembre de 2011. - El Alcalde, Tomás
Antón Beltrán.

4678

–––––––––––

VILLAELES DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

No habiéndose presentado reclamaciones ni sugerencias
durante el plazo de exposición al público a la “Ordenanza
municipal reguladora de los ficheros de datos de carác-
ter personal”, aprobada inicialmente por acuerdo plenario
en sesión celebrada el día 24 de octubre de 2011, y publica-
da en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 133, de 7 de
noviembre de 2011, queda automáticamente elevado a defi-
nitivo dicho acuerdo, cuyo texto íntegro se hace público, para
general conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

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

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

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

Primero. Creación:

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

Segundo. Medidas de seguridad:

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

Tercero. Publicación:

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

Cuarto. Entrada en vigor.

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

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

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

– Agencia Tributaria.

2. Fichero: CENSO CANINO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

•  Datos de características personales: Datos de test
psicotécnicos, certificado de penales.
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•  Datos de circunstancias sociales: Aficiones y estilo
de vida, pertenencia a clubes y asociaciones, licencias,
permisos y autorizaciones.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

3. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

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

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

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

•  Datos económico financieros y de seguros.

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

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

• Usos previstos: Gestión de nóminas, recursos 
humanos.

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

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

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

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

4. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

5. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

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

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones públi-
cas.

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

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

• Diputación de Palencia.

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

6. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

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

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

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

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

• Usos previstos: Gestión de proveedores, contable,
fiscal y administrativa.
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Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

– Registro público de contratos.

– Tribunal de Cuentas.

7. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

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

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

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

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

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística. 

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón o Censo electoral.

8. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

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

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

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

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

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

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.
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Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

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

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

9. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

• Procedencia: Interesados.

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

10. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

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

– Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos características personales.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

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

Villaeles de Valdavia, 7 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Macario Baños González.
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V I LLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expe-
diente de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras, no habiéndose presentado reclamaciones durante el
período de exposición pública, se aprueba la redacción defi-
nitiva de la ordenanza, y se ha elevado a definitivo el acuer-
do, de conformidad a 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.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto de la
Ordenanza Fiscal modificada, para su vigencia y aplicación a
partir del día 1 de enero de 2012.

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUC-
CIONES, INSTALACIONES Y OBRAS”

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y
59.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales (TRLRHL), se acuerda la impo-
sición y ordenación en este Municipio del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

2. El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras se regirá en este municipio: 

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas
en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL), y por las demás dis-
posiciones legales y reglamentarias que comple-
menten y desarrollen dicha Ley. 

b) Por la presente Ordenanza fiscal. 

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras es un tributo indirecto, cuyo hecho imponible
está constituido por la realización de cualquier cons-
trucción, instalación u obra para la que se exija la
obtención de la correspondiente licencia de obras
o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia,
siempre que su expedición corresponda a este
Ayuntamiento.

2. El hecho imponible se produce por la mera realización
de las construcciones, instalaciones y obras mencio-
nadas, y afecta a todas aquellas que se realicen en
este término municipal, aunque se exija la autorización
de otra Administración. 

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas. 

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

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

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como consecuencia de los acuerdo adoptados en sesión de 26 de 
octubre de 2011, el expediente de modificación de créditos núm. 1/2011 al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito,
con cargo al remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUSTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Partida Explicación Consig. actual Incremento Consig. final

2-1600 Cuotas Seguridad Social...................................... 7.500,00 € 1.000,00 € 8.500,00 €

9-131 Retribuciones básicas personal laboral temporal 3.900,00 € 4.500,00 € 8.400,00 €

Total ..................................................................... 11.400,00 € 5.500,00 € 16.900,00 €

Tal y como se establece en el artículo 36 del Ral Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación de este suplemento de
crédito, se hará con cargo a los siguientes recursos:

Concepto Explicación Importe

Superávit año 2010. Remanente líquido de Tesorería ........................................... 18.896,21 €

Importe total a emplear del remanente líquido de Tesorería 5.500,00 €

Diferencia remanente líquido de Tesorería............................ 13.396,21 €

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

Villanuño de Valdavia, 2 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Jesús María Macho Micieces.
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b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a
la estructura, el aspecto exterior o la disposición inte-
rior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de
instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales. 

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

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

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

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

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

i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.

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

k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los apar-
camientos, a las actividades industriales, mercantiles o
profesionales, a los servicios públicos o a cualquier
otro uso a que se destine el subsuelo.

l) La realización de cualesquiera otras actuaciones 
sujetas a licencia establecidas por los planes de orde-
nación, por las ordenanzas que les sean aplicables o
por el art. 97 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla
y León, como sujetas a licencia municipal, siempre que
se trate de construcciones, instalaciones u obras.

Artículo 4. Exenciones.

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cual-
quier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el
Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades loca-
les, que estando sujetas al mismo, vayan a ser directamente
destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos,
obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus
aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por
Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inver-
sión nueva como de conservación. 

Artículo 5. Sujetos pasivos 

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de con-
tribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que sean dueños de la construcción, instalación u
obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que
se realice aquélla. 

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

2. En el supuesto de que la construcción, instalación 
u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribu-
yente, tendrán la condición de sujetos pasivos 
sustitutos del mismo quienes soliciten las correspon-
dientes licencias o realicen las construcciones, instala-
ciones u obras.  

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de
la cuota tributaria satisfecha. 

Artículo 6. Base imponible.

1. La base imponible del Impuesto está constituida por el
coste real y efectivo de la construcción, instalación u
obra. A estos efectos, se entenderá por tal:

1.a) En las obras mayores, la cantidad reflejada en el
presupuesto del proyecto como de ejecución
material.

1.b) En las obras menores, el presupuesto real de la
obra, según precios de mercado. Salvo presu-
puesto debidamente desglosado con unidades de
obra y precios unitarios, se entenderá un coste
mínimo de la construcción, instalación u obra de
300,51 €.

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota.

1. El tipo de gravamen será del 2,00 por ciento.

2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la
base imponible el tipo de gravamen.

Artículo 8. Bonificaciones. 

1. Las construcciones, instalaciones u obras que sean
declaradas de especial interés o de utilidad municipal,
disfrutarán de una bonificación en la cuota en los 
términos establecidos en los apartados siguientes.

2. La declaración corresponderá al Pleno de la
Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus
miembros, cuando concurra la circunstancia siguiente:
Fomento del empleo.

3. La bonificación de la cuota será:

– De un 50% para las construcciones, instalaciones u
obras declaradas de interés o utilidad municipal
para la instalación en el término municipal de
empresas de nueva creación y que supongan un
incremento de empleo en cinco o más trabajadores.

La solicitud se presentará con anterioridad al devengo del
impuesto, acompañada de memoria sobre la creación de
empleo proyectada, además de la certificación de encontrar-
se al corriente  de pago con la Hacienda Central, Autonómica
y Municipal y con la Seguridad Social y  de la siguiente docu-
mentación:

– Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas;
contratos o certificación de alta de los trabajadores de
la Seguridad Social y documento de inscripción en el
Registro Mercantil, si se trata de una sociedad.
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La concesión de la bonificación quedará sometida a la
condición resolutoria de acreditarse, en el plazo máximo de
tres meses desde la concesión de la licencia de ocupación o
certificado final de obra o licencia de apertura cuando así sea
requerido, la contratación efectiva del personal propuesto,
que habrá de mantenerse como mínimo durante dos años.

Artículo 9. Devengo.

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

Artículo 10. Gestión.

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órga-
no de la Administración que resulte competente, bien
en virtud de competencia propia, bien en virtud de con-
venio o acuerdo de delegación de competencias; todo
ello conforme a lo preceptuado en los artículos 2.2, 7,
8, 10, 12, 13 y 103 del RD Legislativo 2/2004; así como
en las demás disposiciones que resulten de aplicación. 

2. La gestión del impuesto se realizará con arreglo al
siguiente procedimiento:

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practi-
cará una liquidación determinándose la base impo-
nible en función del presupuesto presentado por los
interesados, siempre que el mismo hubiera sido
visado por el Colegio Oficial correspondiente; en
otro caso, la base imponible será determinada por
los técnicos municipales, de acuerdo con el coste
estimado del proyecto.

2. A la vista de las construcciones, instalaciones u
obras efectivamente realizadas y del coste real
efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante
la oportuna comprobación administrativa, podrá
modificar, en su caso, la base imponible a que se
refiera el apartado anterior, practicando la corres-
pondiente liquidación definitiva, y exigiendo del
sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la canti-
dad que corresponda.

Artículo 11. Inspección y recaudación. 

La inspección y recaudación del impuesto se realizará de
acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como
en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 12. Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tri-
butarias así como a la determinación de las sanciones que
por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el
régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las dispo-
siciones que la complementen y desarrollen.

Artículo 13. Revisión. 

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto serán revisables conforme al procedimien-
to aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando
dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos
se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del
TRLRHL. 

Disposición adicional única. Modificaciones del impuesto. 

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del

Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal. 

Disposición final única. 

La  presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 28 de septiembre de 2011, entrará en vigor
el mismo día de su aplicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y será de aplicación a partir  del 1 enero de 2012,
permaneciendo  en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.  

Lo que se publica para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Villaumbrales, 30 de noviembre de 2011. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

4684

––––––––––

V I LLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O

Habiendo finalizado el plazo de exposición al públìco, del
acuerdo provisional adoptado por el Pleno del Excmo. Ayun-
tamiento de Villaumbrales, en sesión celebrada el día 28 de
septiembre de 2011, de supresión de la Tasa por licencias
urbanísticas, y en consecuencia, derogar ta Ordenanza
Fiscal reguladora de esta Tasa, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento el 29 de diciembre de 1996, y no habién-
dose presentado reclamaciones al respecto, queda elevado a
definitivo el citado acuerdo, hasta entonces provisional, sin
necesidad de acuerdo plenario, según Io dispuesto en el
apartado 3 del artículo 17 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.

Contra el presente acuerdo definitivo, de conformidad con
lo establecido en el 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,
podrán los interesados interponer recurso contencioso admi-
nistrativo ante ta Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente de la publicación de
este acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villaumbrales, 30 de noviembre de 2011. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

4685

Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CASCÓN DE LA NAVA

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de la Presidencia de fecha 7 de noviem-
bre de 2011, en esta Entidad Local Menor se tramita expe-
diente para proceder a la enajenación mediante pública
subasta del siguiente bien de carácter patrimonial:
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– Solar sito en la C/ Villamartín, núm. 10, de Cascón de
la Nava.

Superficie: 303,70 m2.

Naturaleza del bien: Patrimonial.

En consecuencia, dicho expediente queda expuesto al
público en la Secretaría de esta Entidad por término de
veinte días hábiles, durante los cuales podrá ser examinado
y formularse contra el mismo las reclamaciones que se
estimen pertinentes.

Cascón de la Nava, 7 de noviembre de 2011.- 
El Presidente, José María Fernández Díez.

4686

——————

JUNTA VECINAL DE 
COLMENARES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

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

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

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

Colmenares de Ojeda, 2 de diciembre de 2011.- 
El Presidente, Ricardo Cajigal Aparicio.

4636

——————

JUNTA VECINAL DE LASTRILLA

E  D  I  C  T  O

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

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 250
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.000

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 100
7 Transferencias de capital ........................ 1.000

Total ingresos .......................................... 5.350

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 2.280
3 Gastos financieros .................................. 20
4 Transferencias corrientes ........................ 550

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.500

Total gastos ............................................. 5.350

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Lastrilla, 11 de noviembre de 2011. - El Presidente, Pedro
Merino Cuesta.

4645

——————

JUNTA VECINAL DE POMAR DE VALDIVIA

A  N  U  N  C  I  O

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

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 900,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.630,08
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 3.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 5.249,00

Total ingresos .......................................... 13.779,08

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 3.230,00
3 Gastos financieros .................................. 20,00

4 Transferencias corrientes ........................ 780,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 3.500,00

Total gastos ............................................. 7.530,00

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.

Pomar de Valdivia, 2 de diciembre de 2011.- 
La Presidenta, Mª Cristina Aparicio Ortega.

4671

——————

JUNTA VECINAL DE REBOLLEDO DE LA INERA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público el Presupuesto General del ejercicio 2011, durante el
plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal, 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 Junta Vecinal
por los motivos consignados en el apartado 2º del menciona-
do artículo 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes .................... 100
5 Ingresos patrimoniales ........................ 4.320

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 100
7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total ingresos ...................................... 5.520

Capítulo Euros

G A S T O S

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 2.400
3 Gastos financieros .................................. 20
4 Transferencias corrientes ........................ 600

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 2.500

Total gastos ......................................... 5.520

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse Recurso contencioso- administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Rebolledo de la Inera, 2 de diciembre de 2011.- 
El Presidente, José Calderón Calderón.

4670

——————

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DE LOS HERREROS

E  D  I  C  T  O

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

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 480,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.000,00

B) Operaciones de capital

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

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

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.000,00
2 Gastos corrientes en bienes y servicios . 6.106,37
3 Gastos financieros .................................. 30,00

B) Operaciones de capital

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

Total gastos ............................................. 8.686,37
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de Palencia, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto,
sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

San Martín de los Herreros, 28 de noviembre de 2011.- 
El Presidente, Jerónimo Castrillo Conde.

4608

——————

JUNTA VECINAL DE VALLESPINOSO DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

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

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 100
4 Transferencias corrientes ........................ 175
5 Ingresos patrimoniales ............................ 18.100

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 40.650
7 Transferencias de capital ........................ 20.000

Total ingresos .......................................... 79.025

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 17.525
3 Gastos financieros .................................. 100
4 Transferencias corrientes ........................ 1.400

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 60.000

Total gastos ............................................. 79.025

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el

Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Vallespinoso de Aguilar 11 de noviembre de 2011.- 
El Presidente, José María Alcalde Andrés.

4646

——————

JUNTA VECINAL DE VERDEÑA

E  D  I  C  T  O

La Junta Vecinal de Verdeña, en sesión celebrada el día
17 de agosto de 2011, acordó aprobar el Presupuesto
General para este 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 ........................ 580,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.617,54

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 12.140,40

Total ingresos .......................................... 22.337,94

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 20.277,94
3 Gastos financieros .................................. 60,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1.000,00

Total gastos ............................................. 22.337,94

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

Verdeña, 22 de noviembre de 2011. - La Presidenta,
María del Pilar Fuente de las Heras.

4607
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