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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

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.

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
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-878/2011 GUNCAY SIGÜENZA, PABLO ARTURO X-5.457.230-C Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-818/2011 BORJA LOBATO, RUBÉN 71.108.667 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-931/2011 BAUTISTA BOADA, CÉSAR 72.043.445 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-948/2011 SANTOS AGUADO, RAÚL 71.947.333 Art. 25.1 L. O. 1/92 361,00 € e incautación sustancia

P-950/2011 MONGE CABALLERO, UNAI 16.061.727 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-977/2011 ADÁN MALANDA, JORGE 71.944.486 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-984/2011 ACERO GARCÍA, DAVID 71.934.632 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 7 diciembre de 2011. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
4708
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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: Poza Grzincic Andrés.

N.I.F.: 71.928.494-L.

Expediente: 34201100000364.

Período: 19/02/2010 - 08/10/2010.

Motivo: Colocación por cuenta propia.

Palencia, 9 de diciembre de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

4806

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

Anuncio de resolución del expediente de modificación de
características de concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas, de referencia MC/CP-295/2011-PA

(Alberca-INY), con destino a riego en el término
municipal de Astudillo (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de
D. Florencio Delgado Toledano (13.094.702-C) y D. Luis
Ángel Delgado Toledano (13.116.518-D), solicitando la
modificación de características de concesión de un aprove-
chamiento de aguas subterráneas procedentes de la Unidad
Hidrogeológica 02.08: Región Central del Duero, en el térmi-
no municipal de Astudillo (Palencia), por un volumen máximo
anual de 53.469,58 m3, un caudal máximo instantáneo de
9,16 l/s, y un caudal medio equivalente de 5,16 l/s, con des-
tino a riego, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en
virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el
vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha
resuelto, con fecha 30/11/11, la autorización de la modifica-

ción de características de concesión de aguas subterráneas,
con las características principales que se reseñan a conti-
nuación:

Autorizar la modificación de características de concesión
de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y
condiciones que figuran en la resolución del expediente refe-
renciado, y cuyas características del derecho son:

– Titulares: D. Florencio Delgado Toledano
(13.094.702-C) y D. Luis Ángel Delgado Toledano
(13.116.518-D)

– Tipo de uso: Riego (9,1630 hectáreas de cultivos
herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 53.469,58.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 9,16.

– Caudal medio equivalente (l/s): 5,16.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.08: Región Central del Duero.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la presente
resolución de modificación de características de con-
cesión administrativa.

– Título que ampara el Derecho: Resolución de
Modificación de Características de Concesión
Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de modificación de
características de concesión puede conocerse accediendo al
correspondiente expediente concesional que se encuentra
archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (Inicio\
Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 30 de noviembre de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4836

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia

CP-1039/2010-PA (Alberca-INY), con destino a abastecimiento
en el término municipal de Prádanos de Ojeda (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia del
Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda (P-3.413.900-F) soli-
citando la concesión de un aprovechamiento de aguas sub-
terráneas procedentes de la Unidad Hidrogeológica 02.09:
Burgos-Aranda, en el término municipal de Prádanos
de Ojeda (Palencia), por un volumen máximo anual de
33.584,20 m3, un caudal máximo instantáneo de 4,01 l/s, y un
caudal medio equivalente de 1,06 l/s, con destino a abasteci-
miento, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

6.244,17 €

3% 6.431,50 €

5% 6.556,38 €

10% 6.868,59 €

20% 7.493,00 €
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de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con
fecha 21/11/11, el otorgamiento de la concesión de aguas
subterráneas, con las características principales que se
reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:

– Titular: Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda.

– N.I.F.: (P-3.413.900-F).

– Tipo de uso: Abastecimiento (211 habitantes).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 33.584,20.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 4,01.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,06.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.09: Burgos-Aranda.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la resolu-
ción de concesión.

– Título que ampara el Derecho: Resolución de
Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de modificación de
características de concesión puede conocerse accediendo al
correspondiente expediente concesional que se encuentra
archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (Inicio\
Tramitación\Resoluciones de Concesión).

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

4838

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/1373,
seguido a instancia de Ernesto Villalba Paredes, frente a
Imporpal, S. L., en reclamación de Cantidad, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 30 de diciembre de 2011, a las doce cuarenta
y cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, 
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 19 de diciembre de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4854

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de constitución de un Coto Privado de Caza

en Cervatos de la Cueza

La Asociación de Propietarios de Fincas y Tierras de Labor
y otros terrenos de Cervatos de Ia Cueza, con domicilio en 
C/ “A”, 2, 34309-Cervatos de la Cueza, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de constitu-
ción de un Coto Privado de Caza en el término municipal de
Cervatos de la Cueza, que afecta a 2.369 ha de fincas de 
particulares en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 2 de diciembre de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

4831

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

I N T E R V E N C I Ó N

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial, en
sesión celebrada el día 22 del corriente mes de diciembre, el
Presupuesto General para el ejercicio de 2012, se expone al
público, en la Intervención Provincial, por el plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio, durante el cual podrán presentarse recla-
maciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.

Palencia, 22 de diciembre de 2011. - El Diputado
Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Mario Granda
Simón.

4916
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

I N T E R V E N C I Ó N

–––––

A  N  U  N  C  I  O
 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Se hace público que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 24 de noviembre del corriente año, 
adoptó acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 22/2011, mediante 
suplemento de crédito financiado por bajas por anulación. El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de 
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo. 

Tras las modificaciones realizadas, el Presupuesto de esta Corporación queda según el siguiente resumen 
por capítulos: 
 

ESTE�� �� �E����

  

    
CC���	
� C������ C��	C
�� MODIFICACIÓN 22/2011 CRÉDITOS TOTALES 

1    16.732.394,62      16.732.394,62 

2    16.904.269,84      16.904.269,84 

3      1.237.758,41        1.237.758,41 

4    10.508.945,04      10.508.945,04 

6    31.101.459,01 -   205.454,84    30.896.004,17 

7    13.910.649,48     205.454,84    14.116.104,32 

8         528.912,62           528.912,62 

9      7.626.681,08        7.626.681,08 

TOTAL    98.551.070,10                    -         98.551.070,10 
 
 

 
ESTADO DE INGRESOS 

  

    
CAPÍTULO PREVISIONES ACTUALES MODIFICACIÓN 22/2011 PREVISIONES TOTALES 

1 2.688.970,00 2.688.970,00 

2 1.926.100,00 1.926.100,00 

3 6.737.125,16 6.737.125,16 

4 41.849.371,08 41.849.371,08 

5 1.071.789,02 1.071.789,02 

6 923.513,04 923.513,04 

7 17.213.805,08 17.213.805,08 

8 22.640.396,72 22.640.396,72 

9 3.500.000,00 3.500.000,00 

TOTAL 98.551.070,10 - 98.551.070,10 
 

Palencia, 19 de diciembre de 2011. - El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón. 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––

PROMOCIÓN ECONÓMICA

––––

CONVOCATORIA PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS DE LA PROVINCIA
DE PALENCIA DE BECAS DE MOVILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS EN EMPRESAS DE LA UE, EN EL MARCO DEL PROYECTO
DE MOVILIDAD LEONARDO DA VINCI “EUROFOM” DEL PROGRAMA DE
APRENDIZAJE PERMANENTE 2007-2013, PROMOVIDO POR LA
DIPUTACIÓN DE PALENCIA

Artículo 1º- Objeto.

El proyecto EUROFOM promovido desde el Servicio de
Promoción Económica de la Diputación de Palencia pretende
dar respuesta a las nuevas necesidades de formación entre
los jóvenes universitarios palentinos adecuando la formación
recibida a la demanda del mercado del trabajo, mejorando
así su empleabilidad.

Las becas de movilidad, enmarcadas en el Programa
europeo Leonardo da Vinci, contribuyen a la aplicación de
una política de formación en la Comunidad Europea, repre-
sentando una ayuda complementaria de las acciones reali-
zadas por los estados miembros en esta materia (artículo
150 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea).

La presente convocatoria tiene por objeto regular la tra-
mitación y concesión de 15 becas de movilidad individuales
de estancias y prácticas en empresas europeas, que tienen
como finalidad apoyar a los participantes en actividades de
formación para la adquisición de conocimientos, competen-
cias y habilidades que completen el desarrollo personal y
profesional, facilitando la movilidad de los trabajadores en
Europa y promoviendo el desarrollo de prácticas innovadoras
y su transferencia entre los países participantes, fomentando
el perfeccionamiento de lenguas extranjeras.

Las becas de movilidad de este programa, se otorgarán
bajo los principios de publicidad, concurrencia y objetividad y
se adjudicarán entre los solicitantes mediante sendos proce-
dimientos de concurso, de forma que atendiendo a los crite-
rios de valoración y procesos de selección contemplados en
la presente Resolución, sólo se concederán a los candidatos
que los superen hasta cubrir el número de becas que se con-
voquen.

Artículo 2º- Contenido, duración y distribución por países de las
estancias

Los participantes recibirán las prestaciones previstas en
el proyecto subvencionado por el Organismo Autónomo
Progra-mas Educativos Europeos (OAPEE) con número de
proyecto: 2011-1-ES1-LEO02-34095 presentado por la
Diputación de Palencia  a la Convocatoria Nacional de
Propuestas de las Acciones Descentralizadas del Programa
Leonardo da Vinci: Proyectos de Movilidad Individual, de
estancias transnacionales en empresas para personas en el
mercado laboral (PLM).

Las estancias tendrán una duración de 12 semanas en
Italia, Portugal y Reino Unido. Las 2 primeras semanas se
dedicarán a una formación lingüística y las 10 restantes a la
realización de las prácticas profesionales en empresas rela-

cionadas con su perfil. El período de estancias estará com-
prendido entre abril y julio de 2012, sujeto a posibles modifi-
caciones.

Las acciones consistirán en una preparación previa en el
Servicio de Promoción Económica de la Diputación de
Palencia para facilitar su estancia en el extranjero. En el país
de acogida recibirán una preparación lingüística y cultural y
posteriormente accederán a un período de prácticas en
empresas de acogida. 

Artículo 3º- Destinos y Titulaciones

Las prácticas en empresas se realizaran en los siguientes
destinos:

– Derry (Reino Unido), preferentemente empresas de los
sectores de la Educación, las ciencias sociales y cien-
cias del trabajo.

– Padua (Italia), preferentemente empresas de los secto-
res de la Educación, las ciencias sociales y ciencias del
trabajo.

– Lisboa (Portugal), preferentemente empresas del sector
de la ingeniería agraria.

Será competencia de la Diputación de Palencia, la adju-
dicación de destinos para aquellas personas seleccionadas,
en atención al ámbito de actividad de las empresas contac-
tadas en cada país de envío, a la adecuación de los candi-
datos, al programa y el nivel mostrado de conocimiento de
idiomas extranjeros.

Artículo 4º- Participantes.

Podrán participar en este programa, universitarios del
Campus de Palencia de la Universidad de Valladolid y que
quieran completar su formación con la realización de prácti-
cas en una empresa que ofrezca tareas directamente rela-
cionadas con su sector, en uno de los siguientes países:
Italia, Reino Unido y Portugal. En el caso de que no se llega-
ran a cubrir las plazas disponibles con las titulaciones arriba
indicadas se podrán completar con titulados de Ciclos
Formativos de Grado Superior provenientes de diversas fami-
lias sectoriales.

Se contará con la colaboración y asesoramiento del
Vicerrectorado del Campus Universitario de Palencia que
participará en la captación de candidatos, en la preselección
de los titulados y en la difusión de los resultados.

Artículo 5º- Requisitos de los Participantes.

Podrán obtener beca los solicitantes, siempre que cum-
plan los siguientes requisitos:

1. Tener la nacionalidad española, ser nacional de un
país miembro de la UE o ser extranjero con permiso de
residencia en España  y que no exista ninguna restric-
ción legal para su entrada y estancia en el país donde
se va a realizar la estancia

2. Tener edad comprendida entre 21 y 35 años de edad
en el momento de cerrarse el plazo de solicitudes.

3. Estar en posesión de un título universitario de las titu-
laciones que se integran en la Facultad de Ciencias del
Trabajo, en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Agrarias y la Escuela Universitaria de Educación del
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campus de Palencia de la Universidad de Valladolid.
Que dicho título se haya obtenido entre junio de 2007
y octubre de  2011. 

4. Se dará preferencia a aquellos solicitantes que no han
tenido una experiencia profesional previa en el sector
en el que pretender desarrollar su vida profesional,
acreditándolo mediante declaración expresa responsa-
ble según el modelo del Anexo III.

5. Encontrarse en situación de desempleo e inscrito
como demandante de empleo en el ECYL.

6. Estar empadronado/a, con una antigüedad mínima de
seis meses, en cualquier municipio de la provincia de
Palencia.

7. Poseer conocimiento de la lengua del país en el que se
solicita la beca o en su defecto idioma inglés. 

8. No haber disfrutado de una beca de movilidad dentro
del mismo grupo objetivo durante el Programa de
Aprendizaje Permanente (2007-2013) de un programa
Leonardo da Vinci de movilidad (PLM).

Artículo 6º- Disponibilidades presupuestarias.

La presente convocatoria se hará con cargo a las partidas
35.24116.226, 35.24116.481 y 35.24116.224, hasta un
máximo de 43.258,90 euros.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56.2 del
Reglamento  de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la presente convocatoria está condiciona-
da a la existencia de crédito en el presupuesto de la
Diputación del ejercicio 2012.

Artículo 7º- Solicitudes: lugar, plazo de presentación y docu-
mentación.

1. El plazo improrrogable para la presentación de las 
solicitudes para participar en el proceso selectivo de
adjudicación de las plazas será hasta el 10 de enero
de 2012. Cada peticionario sólo podrá solicitar una
beca.

2. Los aspirantes a participar en el proceso de selección
cumplimentarán el modelo de solicitud que se estable-
ce en el Anexo I de esta convocatoria, que se presen-
tará en el Registro de la Excma. Diputación  de
Palencia (C/ Burgos, nº 1, en Palencia) , o según la
forma establecida en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

3. El país o países de destino a solicitar serán los espe-
cificados en el Anexo I de la presente convocatoria. Se
podrán solicitar todos los destinos, especificándose un
orden de preferencia.

4. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente docu-
mentación:

– Curriculum Vitae, en modelo europeo, según Anexo
II, acompañado de la documentación acreditativa de
los extremos contenidos en dicho currículo.

– Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o
Pasaporte, en cualquier caso en vigor.

– Dos fotografías recientes. (tamaño carné)

– Fotocopia del documento o documentos que acredi-
ten la titulación, o justificante de tener cumplidos
todos los requisitos para su expedición.

– Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo e
Informe de Vida Laboral.

– Certificado de empadronamiento, en el que conste
una antigüedad en el municipio de 6 meses o 
superior.

– Declaración expresa responsable, según Anexo III:

• De no haber recaído sobre ellos resolución admi-
nistrativa o judicial firme de reintegro, o haber acre-
ditado su ingreso, o no estar cumpliendo condena
que inhabilite para obtener subvenciones, becas o
ayudas públicas de cualquier tipo. 

• De no tener deudas ni con la Seguridad Social, ni
la con la Diputación de Palencia, y de estar al
corriente de sus obligaciones tributarias y de no
incurrir en causa de prohibición para obtener sub-
venciones.

• De no haber participado en el mismo programa
anteriormente.

• De tener o no experiencia en el sector profesional
en el que se han formado. 

5. El Servicio de Promoción Económica comprobará las
solicitudes, los datos y documentación presentada,
requiriendo a los interesados, en su caso, para que en
el plazo de 10 días se subsanen los defectos o se
acompañen los documentos preceptivos, con la indica-
ción de que si así no lo hicieran, se les tendrá por
desistidos en su solicitud.

La documentación original de la presentada será soli-
citada a los participantes una vez seleccionados.

Artículo 8º- Derechos de los Participantes y Costes de la Acción.

Los participantes del programa tendrán derecho a los
siguientes conceptos:

– Preparación de los participantes en origen.

– Gastos de viaje de ida y vuelta.

– Traslado del/al aeropuerto en destino.

– Transporte local.

– Seguro. 

– Alojamiento. 

– Ayuda Económica para manutención y gastos varios
con entrega de una cantidad de una sola vez a cada
participante de 465,06 euros.

– Preparación pedagógica, lingüística y cultural (2 sema-
nas en país de destino).

– Prácticas Profesionales en empresas con supervisión
y tutoría por parte de los responsables del programa
en las organizaciones intermediarias en destino (10
semanas en país de destino).

– Europass y/o Certificados para acreditar la participa-
ción.

Artículo 9º- Proceso de selección:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y el de
subsanación en su caso, se comprobará la corrección de la
documentación aportada. Las personas admitidas al proceso,
que cumplan los requisitos exigidos de acuerdo a la docu-
mentación presentada, serán elegidas mediante la realiza-
ción de un procedimiento selectivo de concurrencia competi-
tiva, que constará de las siguientes fases:
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a. Evaluación del Curriculum Vitae.

b. Entrevista personal.

c. Prueba de idioma.

Artículo 10º- Comisión de selección:

La Comisión de selección estará integrada por los
siguientes miembros:

Presidente:

– Secretario General de la Diputación de Palencia

Vocales:

– La Jefa de Servicio de Promoción Económica de la
Diputación de Palencia, el Vicerrector del Campus
Universitario de Palencia o persona en que delegue y
Técnico del Departamento de Formación y Empleo de
la Fundación General de la Universidad de Valladolid.

Secretario:

– Jefe de Servicio de Personal de la Diputación de
Palencia.

La Comisión de Selección será un órgano colegiado que
queda facultado para interpretar la convocatoria, en su caso,
y resolver las dudas que se presenten durante todo el proce-
so de selección en todo lo no previsto en la presente
Convocatoria. 

Para el mejor desarrollo y celeridad de la convocatoria, la
Comisión de Selección podrá incorporar a los/as especialis-
tas asesores/as que se consideren oportunos con voz y sin
voto.

Artículo 11º- Criterios para la concesión de becas:

La Comisión llevará a cabo una selección de los solici-
tantes en virtud de la documentación presentada y de los
resultados obtenidos en el desarrollo del proceso selectivo,
de acuerdo con los siguientes criterios:

La valoración de las diferentes pruebas del proceso
selectivo será la siguiente:

a) Currículum Vitae. Valorándose especialmente la forma-
ción complementaria relacionada con el título universi-
tario, formación relacionada en Nuevas Tecnologías de
Información y Comunicación y formación en idiomas:
hasta 3 puntos.

b) Entrevista personal de adecuación al programa: hasta
3 puntos.

c) La prueba de lengua extranjera se valorará hasta 
4 puntos. Aquellos solicitantes que no obtengan 
2 puntos en esta prueba serán excluidos de la selección.

* Solamente pasarán a realizar la prueba de idiomas
y la entrevista personal, las 10 solicitudes por desti-
no con mayor puntuación en la fase de baremación
del CV.

La Comisión de selección, formulará propuesta de reso-
lución conforme con las reglas siguientes:

a) Respecto a los solicitantes que no aportaran de modo
completo y en el plazo establecido la documentación,

incluido el plazo de 10 días para la mejora o subsana-
ción de la solicitud, se formulará propuesta de no
admisión a trámite de sus solicitudes.

b) Respecto al resto de solicitudes, se propondrá su
admisión a trámite, procediendo a formular propuesta
de valoración de acuerdo a la evaluación anteriormen-
te descrita. Se establecerá una lista de reserva para
cada país de destino.

En caso de que se produzcan empates en las calificacio-
nes finales, una vez sumadas todas las puntuaciones de las
distintas fases del proceso selectivo, tendrán preferencia por
este orden:

1. Quién haya obtenido mayor puntuación en la prueba
de idiomas.

2. Quién haya obtenido mayor puntuación en la entrevis-
ta personal.

3. Quien haya obtenido mayor puntuación en la barema-
ción de méritos del Curriculum Vitae.

En el caso en el que se haya quedado alguna plaza 
sin cubrir, la Comisión de Selección valorará la vacante a
otorgar.

Artículo 12º- Resolución:

La propuesta de la Comisión de Selección se elevará a
definitiva por resolución de la Diputada Delegada del Área de
Desarrollo Provincial. La Resolución se adoptará en el plazo
máximo de tres meses desde la publicación de la presente
Convocatoria. La falta de resolución expresa en dicho plazo
tendrá el efecto de un acto presunto desestimatorio. La reso-
lución tendrá el siguiente contenido:

– Adjudicatarios de las becas.

– País-destino en el que cada participante desarrollará
su beca.

– Lista de reserva de posibles suplentes para el caso de
renuncia o baja con los países-destinos adjudicados a
estos.

La resolución no podrá producirse antes de la entrada en
vigor del Presupuesto de esta Diputación del ejercicio 2012.

Artículo 13º- Publicidad de la concesión:

La resolución será objeto de publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Artículo 14º- Pago:

Las personas participantes en la acción formativa, en el
tiempo y lugar que se les será indicado, siempre con anterio-
ridad al momento de la salida, firmarán el contrato que les
vincula con las entidades responsables del proyecto y reci-
birán los billetes del viaje y ayuda Económica para manuten-
ción y gastos varios.

Artículo 15º- Incompatibilidad y ausencia de vínculo estatutario
o contractual 

La participación en el programa será incompatible con
cualquier actividad remunerada. El disfrute de una beca de
movilidad no supone una relación contractual ni estatutaria
entre la Diputación de Palencia y/o la empresa de destino.
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Artículo 16º- Justificación.

Consistirá en la acreditación fidedigna de su estancia de
desarrollo de la práctica en el destino, mediante la presenta-
ción de la documentación que indicará oportunamente esta
Diputación (indicada en el artículo decimoséptimo, apartados
7, 8 y 13).

Artículo 17º- Deberes y Obligaciones de los participantes.

De manera concreta deberán cumplir con las siguientes
obligaciones:

1. Aceptar la beca concedida, firmando el Contrato para
estancias formativas en el plazo de 5 días hábiles
desde la notificación de la adjudicación de la beca.

2. Los participantes estarán obligados a cumplir con
todos los acuerdos negociados para su estancia así
como cumplir con las reglas y regulaciones del orga-
nismo de acogida, sus horas de trabajo, códigos de
conducta y confidencialidad.

3. Los participantes que hayan sido seleccionados
estarán obligados a respetar las fechas propuestas por
la Diputación de Palencia, tanto de los viajes de ida y
vuelta como de la realización de las prácticas.

4. Los participantes estarán obligados a firmar la docu-
mentación establecida por el Programa Leonardo,
aceptando todos sus términos, con anterioridad al ini-
cio de la movilidad.

5. Los participantes aceptarán la preparación lingüística
y las prácticas propuestas por la Diputación de
Palencia, según lo propuesto por el socio intermediario
de destino y deberán ejecutarlas en la totalidad del
período de duración del proyecto (doce semanas), lo
que deberá ser certificado por la empresa o entidad en
la que se realicen, salvo causas sobrevenidas que lo
imposibiliten, debidamente justificadas, en caso con-
trario deberán resarcir a la Excma. Diputación de
Palencia todos los gastos que se hubieran ocasionado
como transporte, alojamiento, manutención, etc.

6. En el caso de que la imposibilidad se produzca antes
del inicio de la movilidad, deberán notificarlo a la
Diputación de Palencia, con anterioridad al menos de
10 días con anterioridad a la fecha de la salida. En
caso contrario, los gastos generados por la emisión de
los billetes u otros correrán por cuenta de la persona
beneficiaria, debiendo devolver a la Diputación dichas
cantidades. 

7. Los participantes, directamente o a través de la enti-
dad intermediaria, estarán obligados a justificar el
gasto de la estancia, en un plazo no superior a quince
días desde el día siguiente al de finalización de la
misma. Por ello deberán conservar y entregar, en todo
caso, los billetes de transporte y/o tarjetas de embar-
que, cuando el desplazamiento se realice en avión al
país de destino (tanto de ida como de vuelta).

8. Los participantes estarán obligados a presentar una
memoria de las actividades realizadas en un plazo no
superior a quince días, desde el día siguiente al de
finalización de la estancia. 

9. Asimismo comunicarán al órgano concedente o a la
entidad de acogida la obtención de otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos que financien las

actividades subvencionadas efectuándose esta comu-
nicación tan pronto como se conozca que, en todo
caso, será con anterioridad a la justificación de los fon-
dos concedidos.

10. Los participantes, y en su caso la entidad de acogida
nombrada a tal efecto, estarán sometidas a las actua-
ciones de comprobación a efectuar por el órgano con-
cedente o la entidad de acogida, en su caso, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financie-
ro que puedan realizar los órganos de control compe-
tentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de
las actuaciones anteriores. 

11. Los participantes estarán obligados a tener una direc-
ción de correo electrónico y deberán comunicar a la
Diputación todos aquellos cambios del domicilio, a
efecto de notificaciones, durante el período en el cual
la ayuda sea reglamentariamente susceptible de con-
trol. 

12. Los participantes estará obligados a comunicar a la
Diputación cualquier problema o cambio relacionado
con su estancia.

13. Los participantes, de igual forma, deberán justificar
ante la Diputación, en su caso, el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad del presen-
te Programa. 

14. Cualquier otra que pudiera establecerse, como la par-
ticipación en las actividades de difusión del programa
para las que sean requeridos, o las que se realicen con
carácter previo a la realización de la estancia en el
extranjero.

La aceptación de la ayuda por parte de los participantes
implica la de las normas fijadas en la convocatoria, y en lo no
regulado en las mismas por la Ordenanza General para la
concesión de subvenciones por la Diputación de Palencia
(BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 9, de 19 de enero de
2007) y por la Ley General de Subvenciones y su Regla-
mento.

En particular, quedan sujetos a los deberes de control
financiero y reintegro en los casos previstos en la referida ley,
a cumplir las normas de funcionamiento establecidas por
esta Diputación, a permanecer en el destino durante el tiem-
po previsto en el Programa, a cumplir los requisitos del
Programa de Movilidad EUROFOM de la Diputación de
Palencia.

Artículo 18º- Reintegro de la Ayuda Económica:

En caso de incumplimiento por el solicitante de las condi-
ciones de la beca por alguna de las causas previstas en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, se procederá
a la tramitación de un expediente de reintegro del imponerte
del pago de la cantidad directa de la ayuda económica.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de producirse un
abandono injustificado de la práctica, esta Diputación podrá
reclamar los importes derivados del Programa hasta la fecha
de abandono de la misma.

Lo que se hace público para general conocimiento,

Palencia, 20 de diciembre de 2011. - El Presidente, José
María Hernández Pérez.
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Modelo de solicitud para la participación en el Programa de Movilidad EUROFOM de la Diputación  
de Palencia para la realización de prácticas en empresas de la UE en el marco del programa europeo 

“LEONARDO DA VINCI” 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre Completo: 

Dirección Completa: 

Población y Código Postal: 

Teléfonos:  e-mail: 

Nacionalidad: 

Fecha de Nacimiento: DNI: Sexo: 

 
 

DATOS ACADÉMICOS Y LABORALES 

Fecha de la inscripción en la tarjeta de 
demanda de empleo: 
 

 

¿Has trabajado alguna vez en el sector profesional relacionado con tu titulación: � SI � NO 
Detállalo en el Curriculum Vitae del Anexo II. 

Nivel de estudios finalizados: 
 
 

Cursos realizados: 
 
 
 
 
 

Campo profesional donde deseas desempeñar la experiencia, especificar preferencias:                                                          

 �  
  

 �  
  

 �  
  

 �  
  

Numerar la preferencia de Países:  

 �  PORTUGAL 

 �  REINO UNIDO 

 �  ITALIA 
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OTROS DATOS 

Conocimiento de idiomas extranjeros: (Poner nada, poco, medio o alto)  

INGLÉS:  PORTUGUÉS:  

ITALIANO:    OTROS:    

¿Por qué te interesa esta práctica laboral en el extranjero?  

  

  

¿Fumas?  ¿Eres vegetariano? ¿Carné de Conducir?  

Enfermedades importantes: (alergias, etc)  

  

¿Has estado anteriormente fuera de España? 

¿En qué país/es? 

 

 

 
 
 

En ______________________, a ______ de _________________ de 201 
 
 
 
 

Fdo.: ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 

La Diputación provincial de Palencia en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunica que sus datos 
personales facilitados a través de la presente solicitud serán incorporados a un fichero de titularidad de la 
Diputación, con domicilio en C/ Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001 - Palencia, y serán tratados con la 
finalidad de gestionar las diferentes actuaciones promovidas por la Diputación. La presentación de esta 
solicitud comporta que quien lo suscribe autoriza expresamente a la Diputación a ceder sus datos a 
terceros organismos necesarios para prestar un correcto servicio. Para ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos, deberá dirigirse por escrito a la dirección 
anteriormente indicada. 
 
 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
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Curriculum Vitae Europass Adjunte una fotografía.   

  

Información personal  

Apellido(s) / Nombre(s)  

Dirección (direcciones)  

Teléfono(s)  Móvil:  

Fax(es)  

Correo(s) electrónico(s)  

  

Nacionalidad  

  

Fecha de nacimiento  

  

Sexo ) 

  

Empleo deseado / familia profesional  

  

Experiencia laboral  

  

Fechas Describa por separado cada empleo relevante que haya desempeñado, comenzando por el más 
reciente.  

Profesión o cargo desempeñado  

Funciones y responsabilidades  

 principales 

 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

 

Tipo de empresa o sector  

  

Educación y formación  

  

Fechas Describa por separado cada curso realizado, comenzando por el más reciente.  

 

Cualificación obtenida  

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

 

Nombre y tipo del centro de estudios  

Nivel conforme a una clasificación 
nacional o internacional 

 

  

ANEXO II 
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Capacidades y competencias 
personales 

 

  

Idioma(s) materno(s) Indique su lengua materna (si tiene más de una lengua materna, indique cada una)  

  

Otro(s) idioma(s)  

Autoevaluación  Comprensión Habla Escritura 

Nivel N����N� ���  Comprensión 
auditiva 

Lectura Interacción oral Capacidad oral  

Idioma            

Idioma            

 (*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)  

  

Capacidades y competencias sociales Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado.  

  

Capacidades y competencias 
organizativas 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado.  

  

Capacidades y competencias técnicas Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado 

  

Capacidades y competencias 
informáticas 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado.  

  

Capacidades y competencias artísticas Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado.  

  

Otras capacidades y competencias Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado.  

  

Permiso(s) de conducción Indique si posee un permiso de conducción y, en caso afirmativo, para qué tipo de vehículos.  

  

Otras informaciones Indique en este apartado cualquier otra información que pueda tener relevancia, por ejemplo personas 
de contacto, referencias, etc.  

  

Anexos Enumere todos los anexos que haya decidido adjuntar.  

 
 
 
 

En……………………a…… de …………….. 201 
 
 
 
 
 

Fdo:………………………………………………….. 
�
�
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ANEXO III 
 

DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE  

 
 
D. /Dª _______________________________________ con D.N.I.: ____________ 

 

DECLARA (marcar con una X lo que proceda) 

 

Que no ha sido objeto de resolución administrativa o judicial firme de reintegro y que no ha estado 
cumpliendo condena que inhabilite para obtener subvenciones, becas o ayudas públicas de cualquier tipo. 

Que ha sido objeto de resolución administrativa o judicial firme de reintegro, acreditando mediante 
documentación que se adjunta a esta declaración: 

- El ingreso. 

- El aplazamiento. 

- El fraccionamiento. 

 

Que no está incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de 
subvenciones previstas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
lo que le resulte de aplicación. 

 

Que se encuentra, en estos momentos, al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos en que éstas se definen en los 
artículos 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en los artículos 22, 23 y 24 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

 

Que no tiene deuda tributaria alguna con la Diputación de Palencia, autorizando a que, si procede, se expida 
la correspondiente certificación. 

 

Que no ha disfrutado de una beca de movilidad dentro del mismo grupo objetivo durante el Programa de 
Aprendizaje Permanente 2007-2013 de un Programa Leonardo da Vinci de movilidad (PLM). 

 

SI tengo experiencia en el sector profesional en el que me he formado.  

 

  NO tengo experiencia en el sector profesional en el que me he formado.  

 
 
 

En ______________________, a ______ de _________________ de 201 
 

 
Fdo.: ____________________________________ 

 
 
 
 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA�
�
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Administración de Justicia

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

Núm. Autos: SEGURIDAD SOCIAL 426/2011-C

Demandante: BENITO CUBILLAS GONZALEZ

Demandado: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS S.A., FREMAP 
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social
426/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Benito Cubillas González, contra la empresa Hulleras
de Sabero y Anexas, S.A., Fremap, Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
sobre Ordinario, se ha dictado D. Ordenc. 12-12-11 anun-
ciando recurso suplicacion, cuyo testimonio literal se adjunta:

“En Palencia, a doce de diciembre de dos mil once.-
Presentado escrito por Benito Cubillas González, anuncian-
do recurso de suplicación en tiempo y forma contra la 
sentencia de fecha 9-11-11, dictada en las presentes actua-
ciones, acuerdo:

– Tener por anunciado el recurso de suplicación.

– Poner los autos a disposición de D. Miguel Ángel
Campelo designado por Benito Cubillas González, para
que, se haga cargo de ellos e interponga el recurso en
los diez días siguientes al de la notificación de la 
puesta a disposición. Este plazo correrá cualquiera que
sea el momento en que recoja los autos puestos a su
disposición. De no efectuarlo así, se tendrá a la parte
recurrente por desistida del recurso (art. 195.1 LPL).

– Requerir a dicho letrado para que en su escrito de 
formalización señale un domicilio en la localidad en que
radica la sede del TSJ (art. 198 LPL), y presente de
dicho escrito tantas copias como partes”.

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

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a doce de diciembre de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4772

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000151 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 164/2011-C

Demandante: RODICA SCHIPOR

Demandado: TIMBAL 15, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 164/2011 de este Juzgado de lo Social,

seguidos a instancia de Dª Rodica Schipor, contra la empre-
sa Timbal 15, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado decreto
insolvencia con fecha 07-12-2011, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Timbal 15, S.L. en situación de
insolvencia total, por importe de 2.354,96 euros, que
se entenderá a todos los efectos como provisional.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Timbal
15, S.L., en ignorado paradero, expido, la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a siete de diciembre de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4773

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34120 41 1 2011 0016240

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

INMATRICULACIÓN 554/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA ALICIA MENESES MATEOS, ALICIA MATEO GONZÁLEZ

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

E  D  I  C  T  O

D. Fernando Martín Verona, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedii-
niento Expediente de Dominio. Inmatriculacion 554/11 a ins-
tancia de María Alicia Meneses Mateos y Alicia Mateos
González, expediente de dominio para la inmatriculación de
las siguientes fincas:

– Rústica de cereal secano, excluida de concentración,
en el término de Villamuriel de Cerrato (Palencia) al
pago del Cotarro del Moro con una superficie de dos-
cientos cincuenta metros con treinta centímetros 
cuadrados (250,30) incluyéndose dentro de la finca
una vivienda de treinta y cuatro metros (34).

Linda: Al Norte con finca 5.024 y con camino pertene-
ciente a la finca 5.001; al Sur con finca propiedad de
Alicia Mateos González y herederos de Rogelio
Meneses Rodríguez; al Este con finca propiedad de
Alicia Mateos González y herederos de Rogelio
Meneses Rodríguez y con camino perteneciente a la
finca 5.001, y al Oeste con la finca 5.033 y con perdi-
do y camino.
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Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas o en su
caso a sus desconocidos e inciertos herederos a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Palencia, a cinco de diciembre de dos mil once.- 
El Secretario (ilegible).

4811

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán

comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 326/2011 en C/ Mayor Principal, 66-68.

Resolución: 22 de noviembre de 2011.

C.I.F.: B-60.987.153.

Nombre: Asunción Royo Más, S. L.

Domicilio: C/ Matilde Díez, 14-Bajo.

Población: 28002 - Madrid.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 12 de diciembre de 2011. - La Concejal del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4910
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DELEGACIÓN DE TRÁF ICO

–––––
E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus
representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por cau-
sas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado ha
resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su representante. 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán com-
parecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para
practicar la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de OVP, veladores, bebidas y seguridad ciudadana.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia. 

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/n., 34004 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, 
continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda. 



AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 11 de
noviembre de 2011, acordó la aprobación del Pliego de
Condiciones que ha de regir el arrendamiento mediante
subasta y procedimiento abierto de la pradera municipal,
conforme al modelo aprobado en sesión de fecha
19/11/2004, exponiéndose al público por espacio de ocho
días a efecto de reclamaciones.

Al propio tiempo, se anuncia la licitación (que se pos-
pondrá en el caso de que se presentaran reclamaciones con-
tra el pliego aludido), con las estipulaciones siguientes:

Objeto del contrato:

El arrendamiento de la pradera municipal, con una super-
ficie de 34,428 hectáreas, para el aprovechamiento de
sus pastos.

Duración:

Un año (del 1-1-2012 al 31-12-2012).

Tipo de licitación, al alza:

3.813,24 euros.

Presentación de ofertas:

Durante los veintiséis días posteriores al de la fecha del
presente anuncio, en el Ayuntamiento.

Apertura de plicas:

El primer día hábil siguiente a la conclusión del plazo
anterior.

Fianzas:

Provisional: No se exige.

Definitiva: 4% del precio del remate.

Modelo de proposición:

Se facilitará en el Ayuntamiento (Tfno. 979842255. Correo
electrónico: secretario@autillodecampos.es)

Autillo de Campos, 13 de diciembre de 2011. - El Alcalde
(ilegible).

4829

——————

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Elección de Juez de Paz titular y sustituto

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y 4 y 51 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se
anuncia a los vecinos de la localidad la apertura de la convo-
catoria pública para la renovación de los cargos de Juez de
Paz titular y sustituto de este municipio, que serán propues-
tos a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León para su nombramiento.

Los interesados tendrán que presentar en la Secretaría
de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud, en el
plazo de treinta días naturales, contados desde la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
acompañada de los siguientes documentos:
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* L.O.1/92: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

* O.M.O.V.P.: Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, Instalaciones y Ocupaciones en la Vía Pública de la ciudad de Palencia.

* Ley 3/94: Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León, modificada por 
Ley 3/2007, de 7 de marzo.

Palencia, 5 de diciembre de 2011. - La Concejal Delegada del Área de Organización, Personal y Modernización
Administrativa, Mª Paloma Rivero Ortega.

4763

 

 

EXPTE. 

 

INTERESADO 

 

DNI/CIF 

 

LOCALIDAD 

FECHA 

RESOLUCIÓN 

 

ARTÍCULO  

PRECEPTO 

INFRINGIDO 

IR BEBIDAS 92/11 ATIENZA RODRÍGUEZ, MIGUEL 71.952.038-B VILLAMURIEL DE CERRANO 
(PALENCIA) 

29-09-11 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 94/11 RABADÁN CHICO, JOSE ISRAEL 71.951.790-Q PALENCIA 29-09-11 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 98/11 RODRIGO MADRIGAL, ALEJANDRO 71.946.137-K PALENCIA 29-09-11 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 112/11 HERMOSO DIEZ, ISABEL 71.948.785-R PALENCIA 13-10-11 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 115/11 NIETO COTARD, PAULA 71.954.290-D PALENCIA 13-10-11 23.ter.4 Ley 3/94 

IR VELADORES 56/11 ANTOLIN REVUELTA, LAURA 71.938.806 PALENCIA 13-10-11 50 O.M.O.V.P. 

IR SEG.CIUDADANA 23/11 GONZALEZ MARTÍN, FERNANDO 12.713.063-C PALENCIA 06-10-11 26.i) L.O. 1/92 

IR SEG.CIUDADANA 26/11 AATIF, RACHID X-3.921.745-S BARBADILLO DEL MERCADO 
(BURGOS) 

06-10-11 26.h) L.O. 1/92 

IR OVP 33/11 CONTENEDORES CASTRO, S.L. B-34.178.822 MAGAZ DE PISUERGA (PALENCIA) 19-09-11 24 O.M.O.V.P. 

 



a) Fotocopia del D.N.I.

b) Certificado de antecedentes penales.

c) Certificación de nacimiento.

d) Declaración jurada, en la que se haga constar:

– Que es español, mayor de edad, no estar impedido
física y psíquicamente para la función judicial y que
reside en esta localidad.

– Que no está incurso en ninguna causa de incapaci-
dad ni de incompatibilidad para el ejercicio del
cargo.

– Que no está procesado ni inculpado por delito
doloso.

– Que está en el pleno ejercicio de sus derechos
civiles.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bárcena de Campos, 13 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, José Antonio Abad Herrero.

4779

——————

CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

Dispone tal mandato la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades
locales deberán impulsar la utilización interactiva de las 
tecnologías 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 
municipal del Ayuntamiento de Calahorra de Boedo
(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
Calahorra de Boedo (Palencia), que se someterá a lo dis-
puesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Calahorra de Boedo
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.calahorradeboedo.es
Dicha sede estará disponible mediante redes de tele-
comunicaciones cuya titularidad, gestión y administra-
ción corresponde a la Diputación Provincial de Palencia
y dispondrá de sistemas que permitan el estableci-
miento 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.
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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 Calahorra de Boedo
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos 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 Calahorra de Boedo.

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o 
técnica, cuando el Ayuntamiento así lo haya esta-
blecido.

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

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

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

Las personas físicas podrán, en todo caso y con carácter
universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorpora-

dos al Documento Nacional de Identidad en su relación por
medios electrónicos con la Administración Municipal. El régi-
men de utilización y efectos de dicho documento se regirá
por su normativa reguladora.

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento una
vez que se inicie la aplicación informática correspondiente.
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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.

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

Calahorra de Boedo, 9 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Juan Carlos Campo de la Parte.

4712
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CASTRILLO DE ONIELO

A  N  U  N  C  I  O

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

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DONDE SE CREA CRÉDITO:

Aplicación Explicación Consignación actual Incremento Consiganción final

2-16 Seguridad Social 5.000,00 1.500,00 6.500,00

3-21 Reparaciones 10.000,00 8.000,00 18.000,00

3-226.08 Festejos 5.500,00 3.000,00 8.500,00

9.131 Laboral eventual 2.695,00 1.000,00 3.695,00

TOTAL 13.500,00

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Explicación Importe

Remanente líquido de Tesorería 13.500,00

TOTAL 13.500,00

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdicción
Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, 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.

Castrillo de Onielo, 16 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Jesús Duque Fernández.
4797



F R Ó M I S T A

A  N  U  N  C  I  O

Solicitado por María del Carmen Plaza Blanco, licencia
ambiental para “Ampliación de licencia de actividad a 
bocatería”, en Avda. Ingeniero Rivera, núm. 10-bajo, en este
Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

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 período de información pública por término
de veinte días desde la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quie-
nes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

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

Frómista, 29 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Fernando Díez Mediavilla.

4777

––––––––––

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
del día 25-10-2011, los expedientes de modificación de las
Ordenanzas Reguladoras de las Tasas que seguidamente se
relacionan, y no habiéndose presentado reclamaciones
durante el periodo de exposición pública, se han elevado a
definitivos los acuerdos, publicándose por el presente, junto
con el texto íntegro de las modificaciones, para su vigencia y
posible impugnación jurisdiccional.

TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

Artículo 3.2.

Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

TARIFA 1. SUMINISTRO DE AGUA

1.1. Tarifas por consumo de agua

• Todos los usos:

– Tarifa mínima: desde 0 hasta 24 m3 al trimestre:
10,00 euros .

– Exceso: desde 24 m3 en adelante, cada m3: 
0,66 euros. 

– Cantidad fija trimestral: acometida sin contador o
impedimento para su lectura: 64,80 euros.

1.2. Cuota de enganche a la red general, por una sola vez:
50,00 euros. 

TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Artículo 6.2.

A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

– Epígrafes 1 a 7: 7,50 euros por trimestre.

TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISCINAS E INSTALA-

CIONES ANÁLOGAS

2.- La tarifa de este tasa será la siguiente:

EPÍGRAFE 1º - PISCINAS

1. Por la entrada personal a las piscinas:

1.1. Personas mayores de 14 años:

a) Sábados, domingos y festivos: 2,50 euros. 

b) Resto de los días de la semana: 2,00 euros.

1.2. Menores de 14 años:

a) Sábados, domingos y festivos: 1,50 euros.

b) Resto días de la semana: 1,00 euros. 

2. Abonos individuales. Por toda la temporada:

2.1. Mayores de 14 años: 25,00 euros. 

2.2. Menores de 14 años: 20,00 euros. 

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 5. - Base imponible y cuota tributaria

A) La cuota tributaria resultará de aplicar a la base impo-
nible especificada en el presente artículo, los siguien-
tes tipos de gravamen:

1. Se establece una cuota mínima de 13,00 euros por
cada solicitud de licencia urbanística, con indepen-
dencia del tipo de obra a realizar, con excepción de
las exenciones recogidas en el artículo 6º de la pre-
sente Ordenanza Fiscal.

2. 13,00 euros más el 1% del coste real y efectivo de
la obra civil, cuando se trate de zanjas o movimien-
tos de tierras, obras de nueva planta, reparaciones
totales de cubiertas, demoliciones o modificaciones
de estructuras o aspecto exterior de las edificacio-
nes.

3. 13,00 euros más el 1% del coste real y efectivo 
de la obra civil cuando se trate de zanjas o movi-
mientos de tierras, obras de nueva planta, 
reparaciones totales de cubiertas, demoliciones o
modificaciones de estructuras o aspecto exterior de
las edificaciones en suelo calificado como no urba-
nizable.

4. Para las obras que se detallan a continuación, se
aplicarán las cuotas tributarias que para cada tipo
de obra se indica:
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Las  presentes modificaciones entrarán en vigor con su
publicación y seguirán en vigor hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

Contra este acuerdo, podrán los interesados interponer
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Fuentes de Nava, 19 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

4881

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el artículo 16 de la Ley 7/1985 por el
que se establece la renovación periódica cada dos años, de
las inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes de los
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia
permanente y la caducidad de dichas inscripciones en el
caso de no llevarse a cabo tal renovación, y considerando
que al día de la fecha las personas que a continuación se
relacionan no han llevado a cabo la citada renovación, por
resolución de la Alcaldía se ha resuelto:

Declarar la caducidad y consecuentemente acordar la
baja en el Padrón Municipal de Habitantes de las inscripcio-
nes correspondientes a las siguientes personas:

– Ilma Rodríguez Fernández.

– Constantín Vera.

– José Antonio Campos Semanas.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde.

Guardo, 13 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

4781

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento el
expediente de modificación de créditos 1/2011, se expone al
público por espacio de quince días a efecto de consultas y/o
reclamaciones.

Guaza de Campos, 22 de noviembre de 2011. - El Alcalde
(ilegible).

4768

——————

ITERO DE LA VEGA

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

Aprobado inicialmente en sesión de Pleno de este
Ayuntamiento, de fecha 6 de diciembre de 2011 el
Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de
personal funcionario y laboral para el ejercicio económico
2011, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
expone al público el expediente y la documentación precepti-
va por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto
se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no presenten reclamaciones.

Itero de la Vega, 13 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Carlos Quijano Arenas.

4812

–––––––––––

L A  P E R N Í A

Anuncio de formalización del contrato de la obra Residencia
de Ancianos y Centro de Día, en La Pernía

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de La Pernía.

Dirección: C/ Mayor, 10, San Salvador de Cantamuda
(Palencia).

Teléfono/fax: 979/87-90-28.

Dirección de internet del perfil del contratante:

www.lapernia.es

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: contrato de obra.

b) Descripción: Obra de Residencia de Ancianos y Centro
de Día.

c) Fecha de publicación de anuncio de licitación: 3 de
octubre de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-
cación.

Tipo de obras
Tasa

euros

Retejo ordinario 13,00

Apertura o modificación de  huecos de ventanas
y cambios de las mismas: mínimo: 13,00 euros, y
además por cada  hueco o ventana

5,00

Apertura o modificación de huecos  de puertas
y cambios de las mismas: mínimo 13,00 euros y
además por cada  hueco o puerta

8,00

Apertura o modificación de  huecos para  portoneras o
traseras y cambios de  las mismas: mínimo 13,00 euros
y además por cada hueco o portonera

9,00

Cualquier tipo  de obra  no especificado  en los aparta-
dos anteriores

13,00
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4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 959.532,54 euros IVA incluido, correspon-
diendo al IVA 172.715,8572 euros.

5. Adjudicación y formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de noviembre de 2011.

b) Fecha de formalización: 21 de noviembre de 2011.

c) Contratista: UTE Paraxe-Solla.

d) Importe de adjudicación: 959.532,54 IVA incluido,
correspondiendo al IVA 172.715,8572 euros.

La Pernía, 13 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Mariano
San Abelardo Rodríguez.

4849

——————

MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS ALTO CARRIÓN
—————

– Guardo – (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

A. Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 198.339,90

B. Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 1,00

Total ingresos .......................................... 198.340,90

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Renumeraciones del personal ................ 85.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 43.339,90
4 Transferencias corrientes ........................ 70.000,00

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1,00

Total gastos ............................................. 198.340,90

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 LABORAL:

w Puesto: Oficial 1ª conductor.

Situación: Vacante.

Núm. puestos: Uno.

w Puesto: Peón.

Situación: Vacante.

Núm. puestos: Dos.

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.

Guardo, 13 de diciembre de 2011. - El Presidente, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

4858

——————

MELGAR DE YUSO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 15 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 consignadas 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.

Melgar de Yuso, 15 de diciembre de 2011. - El Alcalde
(ilegible).

4843

——————

POZO DE URAMA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 11.853,18
2 Impuestos indirectos ............................... 385,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 4.420,00
4 Transferencias corrientes ........................ 10.788,61
5 Ingresos patrimoniales ............................ 743,61

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 39.919,00

Total ingresos .......................................... 68.109,40
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 8.402,83
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 9.856,45
3 Gastos financieros .................................. 91,40

4 Transferencias corrientes ........................ 1.332,02

B) Operaciones de capital:

6 Inversiones reales ................................... 47.000,00

c) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 1.426,70

Total gastos ............................................. 68.109,40

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

Nivel complemento destino: 26; Grupo: A; Subgrupo:
A1.

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

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.

Pozo de Urama, 15 de diciembre de 2011. - La Alcaldesa,
María Jesús Saldaña Alonso.

4848

–––––––––––

QUINTANILLA DE ONSOÑA

A  N  U  N  C  I  O

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

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administra-
ciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposi-
ción general publicada en el Boletín Oficial del Estado o

Diario Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que
ésta deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previs-
tos para los mismos; las personas o colectivos sobre los que
se pretende obtener datos de carácter personal o que resul-
ten obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida
de los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

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

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

Primero. Creación:

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

Segundo. Medidas de seguridad:

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

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

– Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Subvenciones. Datos de los ciudadanos que solicitan
una subvención de cualquier tipo al Ayuntamiento.
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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: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña.

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

– Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

3. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña.

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

– Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña.

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

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

• Usos previstos: Gestión de nóminas, recursos huma-
nos.

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

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

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

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

4. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña.

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

– Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

5. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña.

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

– Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña.

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.
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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.

• AQM (o empresa con la que tengan contratado este ser-
vicio).

6. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña.

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

– Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

– Registro público de contratos.

– Tribunal de Cuentas.

7. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña.

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

– Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña.

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.
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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 Quintanilla de Onsoña.

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

– Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

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

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

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

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

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

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

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

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

9. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña.

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

– Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Gestión sancionadora.

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

– Personas que cometen alguna infracción dentro del 
término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por
infracción.
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Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Agencia Tributaria.

10. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña.

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

– Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

11. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña.

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

– Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos características personales.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

Quintanilla de Onsoña, 5 de diciembre de 2011.- 
La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

4720
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REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno del Ayunta-
miento de Reinoso de Cerrato, en sesión extraordinaria cele-
brada el pasado día 15 de diciembre de 2011, el expediente
de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por recogida, transporte y tratamiento de residuos sóli-
dos urbanos, Tasa por suministro domiciliario de agua pota-
ble y la Tasa por alcantarillado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Reinoso de Cerrato, 15 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Francisco Calleja Ortega.

4856

––––––––––

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal del Ayuntamiento de San Cristóbal
de Boedo, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de noviem-
bre de 2011, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza
reguladora de los ficheros de datos de carácter personal
del Ayuntamiento de San Cristóbal de Boedo, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local, se somete a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción
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.

San Cristóbal de Boedo, 14 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Basilio Manzanal Ortega.

4862

——————

REQUENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Detectado error en la Ordenanza reguladora del Impuesto
de vehículos de tracción mecánica, se publica rectificación
para su efectividad.

– Coeficiente: 1.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Requena de Campos, 30 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, David Martínez Ramos.

4769

REQUENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta
General de este Ayuntamiento correspondiente a los ejerci-
cios 2009 y 2010, de conformidad con lo establecido en el
art. 213.3 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.

Requena de Campos, 30 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, David Martínez Ramos.

4770

——————

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 50.000
2 Impuestos indirectos ............................... 10.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 47.000
4 Transferencias corrientes ........................ 39.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 14.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 50.000

Total ingresos .......................................... 210.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 49.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 97.000
3 Gastos financieros .................................. 1.000

4 Transferencias corrientes ........................ 12.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 42.000
7 Transferencias de capital ........................ 9.000

Total gastos ............................................. 210.000

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

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Alguacil a tiempo parcial.

w Denominación del puesto: Peones Servicios Múltiples.

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.

Ribas de Campos, 19 de diciembre de 2011.-
El Alcalde, Julio Martínez Llorente.

4901

––––––––––

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Tariego de Cerrato de fecha de 17 de noviembre de 2011,
sobre la Modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal regu-
ladora de las siguientes Tasas Municipales, cuyo texto ínte-
gro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

A. Tasas por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local:

1. Tasa por ocupación de terrenos de uso público con
terrazas.

Artículo 4.- Cuantía

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza 
será la fijada en  la Tarifa contenida en el apartado
siguiente.

2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

TARIFAS

– Velador sin sombrilla: 30,05 €/año.

– Velador con sombrilla: 33,05 €/año.

– Toldos: 3 € m2/año.

– Cierres laterales: 5 € m2/año.

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

Tariego de Cerrato, 20 de diciembre de 2011. - La Alcaldesa,
María Isabel González Soler.

4880

VALLE DEL RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 60.000

2 Impuestos indirectos ............................... 20.500

3 Tasas y otros ingresos ............................ 55.600

4 Transferencias corrientes ........................ 63.400

5 Ingresos patrimoniales ............................ 24.600

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 67.300

Total ingresos .......................................... 291.400

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 48.000

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 77.700

3 Gastos financieros .................................. 300

4 Transferencias corrientes ........................ 18.100

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 147.300

Total gastos ............................................. 291.400

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

Grupo A1.

Nivel complemento destino: 26.

En agrupación con Villamuera de la Cueza, Riberos
de la Cueza, Villanueva del Rebollar y Cardeñosa de
Volpejera.

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

Valle del Retortillo, 13 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Julio Alfonso Escobar Díez.

4823

32 Viernes, 23 de diciembre de 2011 – Núm. 153 B.O.P. de Palencia



VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

APROBACIÓN ORDENANZAS FISCALES 2012

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo del Pleno de
la Corporación de fecha 31 de octubre de 2011 sobre expe-
diente de modificación de Ordenanzas Fiscales para el 
ejercicio de 2012, en virtud de la dispuesto en el artículo 17.4
del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, apro-
bado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el
texto íntegro de las modificaciones aprobadas:

ORDENANZA NÚM. 1. - IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Se modifica el artículo 3º, que queda establecido de la
siguiente forma:

“Artículo 3.- Tipo de gravamen y cuota.

1. En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del
texto refundido, el tipo de gravamen será para:

– Bienes Inmuebles Urbanos: 0,627% de la base liqui-
dable.

– Bienes Inmuebles Rústicos: 0,81%.

– Bienes Inmuebles de Características Especiales:
0,80%”.

Se modifica, asimismo, el art. 4º.4, en el que se añade:

– Certificado de empadronamiento del titular de la
vivienda.

ORDENANZA NÚM. 2. - IMPUESTO  ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Se modifica el art. 3º, Anexo Categoría de Calles, que-
dando establecido de la siguiente forma:

Artículo 3º -  Coeficiente de situación.

Anexo

– Calles de 2ª categoría: Polígono Industrial, Polígono
Sesostris y Avd. de Burgos (ambos márgenes).

– Calles de 1ª categoría: El resto del término municipal.

Se modifica, asimismo, el art. 4, escala de bonificación
que queda de la siguiente forma:

Puestos Bonificación

Hasta 3 trabajadores ............................ 5% 

De 4 a 8 trabajadores ........................... 10%

De 9 a 15 trabajadores ......................... 15%

De 16 a 25 trabajadores ....................... 25%

De 26 a 50 trabajadores ....................... 40%

A partir de 51 trabajadores................... 50%

ORDENANZA NÚM. 3. - IMPUESTO  VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA

Se modifica el art. 2º.1.a), en el que se añade:

– Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez
o disminución física o justificante de pensión de inva-
lidez o minusvalía.

Asimismo, se modifica el tipo de gravamen, fijado en el
artículo 3º Cuota, quedando de la siguiente forma:

“Artículo 3.- Cuota.

(…) Sobre las cuotas de las tarifas señaladas en el cua-
dro contenido en el artículo 95.1 del texto refundido, se apli-
cará el 1,4 como coeficiente de incremento único. (…)

ORDENANZA NÚM. 4. - “IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS

Se modifica el art. 2º al que se incorpora, como apartado
3, el actual artículo 3º de la ordenanza, y se incluye como
nuevo art. 3º la Base Imponible. Asimismo se modifican los
artículos 4º, Tipo de Gravamen y las bonificaciones del
art. 5º.4, quedando de la siguiente forma:

Artículo 2º Hecho Imponible.

3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas. Son
construcciones, instalaciones y obras sujetas al
Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la
realización del hecho imponible definido en el artículo
anterior, y en particular las siguientes: 

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edifi-
cios, o necesarias para la implantación, ampliación,
modificación o reforma de instalaciones de cual-
quier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten
a la estructura, el aspecto exterior o la disposición
interior 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 realiza-
das en la vía pública por particulares o por las
empresas suministradoras de servicios públicos,
que corresponderán tanto a las obras necesarias
para la apertura de calas y pozos, colocación de
postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en
general, cualquier remoción del pavimento o aceras,
como las necesarias para la reposición, reconstruc-
ción o arreglo de lo que haya podido estropearse
con las calas mencionadas.

f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes,
explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo
que estos actos estén detallados y programados
como obras a ejecutar en un proyecto de urbaniza-
ción o edificación 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
precaución.

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

CATEGORÍA FISCAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS

Coeficiente de situación

1ª 2ª

1,8 1,65
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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
propaganda.

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

l) La realización de cualesquiera otras actuaciones
establecidas por los planes de ordenación, 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 3.- Base imponible.

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

No forman parte de la base imponible el Impuesto
sobre el Valor Añadido y de demás impuestos análo-
gos propios de regímenes especiales, las tasas, pre-
cios públicos y demás prestaciones patrimoniales de
carácter público local relacionadas, en su caso, con la
construcción, instalación u obra, ni tampoco los hono-
rarios de profesionales, el beneficio empresarial del
contratista ni cualquier otro concepto que no integre,
estrictamente, el coste de ejecución material.

2. Por lo tanto, en la base imponible del ICIO se incluye
el coste de aquellos elementos inseparables de la obra
que figuren en el proyecto para el que se solicitó la
licencia de obras o urbanística y carezcan de singula-
ridad o identidad propia respecto de la construcción
realizada, incorporándose a ella en su aspecto estáti-
co o estructural, formando parte consustancial no sólo
del presupuesto de la obra, sino también, fundamen-
talmente, de las propias condiciones precisas para el
cumplimiento de la finalidad a que la misma se dirige.

Artículo 4º.- Tipo de gravamen y cuota.

1. El tipo de gravamen será del 4%.

Artículo 5.4.- Bonificaciones. (relativa a la bonificación por
creación de empleo)

Se aplicará la siguiente escala para bonificar según los
puestos creados:

Puestos Bonificación

Hasta 3 trabajadores ............................ 5% 

De 4 a 8 trabajadores ........................... 10%

De 9 a 15 trabajadores ......................... 15%

De 16 a 25 trabajadores ....................... 25%

De 26 a 50 trabajadores ....................... 40%

A partir de 51 trabajadores................... 50%

ORDENANZA NÚM. 5. - IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS
TERRENOS

Se modifica el artículo 3º Exenciones, agregando un
punto 2, quedando de la siguiente forma:

Artítulo 3. - Exenciones:

2. Están exentos aquellos cuya cuota sea inferior a 10 €.

ORDENANZA NÚM. 6. - TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Se modifica el art. 6º- Base y Cuota Tributaria, quedando
fijadas las tarifas, de la siguiente forma:

Artículo 6º. - Base y Cuota Tributaria.

1. Las bases de percepción y tipos de gravamen, que-
darán determinados en los siguientes:

ORDENANZA NÚM. 7. - TASA POR SERVICIO DE CEMENTERIO

Se modifica el art. 3º- Bases y Tarifas, quedando fijadas
las tarifas, de la siguiente forma:

CONCESIONES

1. Concesión de sepultura 1ª clase (fila 1ª): 318,27 €.

2. Concesión de sepultura 2ª clase (fila 2ª): 159,65 €.

3. Concesión de sepultura 1ª clase (filas 3ª a última):
63,86 €.

4. Inhumación en el cementerio restos procedentes de
otro cementerio (por sepultura o nicho), a perpetuidad:
63,86 €.

5. Exhumación de restos para traslado a otra sepultura
en el cementerio a  perpetuidad: 31,93 €.

6. Id. Id. a otro cementerio: 47,38 €.

NICHOS

1. Por cada nicho concedido por 20 años, y por riguroso
orden de numeración, previamente establecido:
602,55 €.

2. Por la concesión inicial de nicho, por dos años, cuotas
de: 133,90 €.

3. Por cada año que se mantenga dicho alquiler: 66,95 €.

Concepto Euros

Viviendas de carácter familiar 29,93

Bares, cafeterías o similares 115,33

Hoteles, fondas, residencias, etc... 184,02

Locales industriales (excepto posteriores) 184,02

Locales comerciales o de negocios 115,33

Colegios, hasta 100 alumnos 144,76

Colegios, más de 100 alumnos 217,07

Pabellón Renfe y servicios propios, excluidos bar, fonda... 115,33

Fábrica de cementos, incluidas viviendas poblado anejo 8.554,39
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LICENCIAS

1. Por licencia de construcción o colocación panteón en
sepultura 1ª clase: 61,80 €.

2. Id. Id. Id. de 2ª clase: 46,35 €.

3. Id. Id. Id. de 3ª clase: 30,90 €.

4. Por licencia para colocación de cruz en sepultura:
5,15 €.

5. Por licencia para colocación de placas o similares, en
nichos: 5,15 €.

OTROS SERVICIOS

1. Sellado de sepultura con bóveda de ladrillo: 92,70 €.

2. Reducción de sepulturas, por cuerpo: 28,02 €.

2. Sellado de nichos: 30,90 €.

ORDENANZA NÚM. 8. - TASA POR EXPIDICIÓN DOCUMENTOS ADMINIS-
TRATIVOS

Se modifica el artículo 7º, quedado fijadas las tarifas de la
siguiente forma:

“Artículo 7º.- Tarifa.

EPÍGRAFE 1º - CERTIFICACIONES

1. Por cada certificación o pliego expedido sobre docu-
mentos o  datos comprendidos entre 3 y 5 años:
2,88 €.

2. Por cada certificación o pliego expedido sobre docu-
mentos o datos comprendidos entre 6 y 10 años:
5,83 €.

3. Idem, idem, idem, por año más o fracción: 1,15 €.

4. Compulsa o cotejo de documentos relacionados con el
expediente municipales, por cada folio: 1,32 €.

5. Bastanteo de poderes relacionados con expediente
municipal: 26,16 €.

6. Por certificado de segregación: 27,81 €.

7. Por licencia de comunicación ambiental: 82,40 €.

8. Otros. Ficha urbanística: 27,81 €.

EPÍGRAFE 2º - LICENCIAS

a) Licencia ambiental

1. Cuando el expediente requiera  informe de ingeniero o
técnico superior: 198,54 €.

2. En caso contrario: 65,94 €.

b) Licencia de 1ª ocupación.

El 3,6% sobre las cuotas del impuesto sobre construccio-
nes y tasa por obras.

EPÍGRAFE 3º - EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

A) Registro de solares:

– Por cada folio del expediente: 0,921879 €.

B) Ficha técnica:

– Será preceptiva su solicitud para la construcción edifi-
cación de nueva planta: 27,81 €.

C) Otros:

– Por cada folio de expediente: 0.921879 €.

EPÍGRAFE 4º - DERECHOS DE EXAMEN

– Grupo A y asimilados: 30,95 €.

– Grupo B y asimilados: 18,57 €.

– Grupo C y asimilados: 18,57 €.

– Grupo D y asimilados: 18,57 €.

– Grupo E y asimilados: 18,57 €.

ORDENANZA NÚM. 9. - TASA DE LICENCIA DE APERTURA-
COMUNICACIÓN DE INICIO

Esta ordenanza cambio de denominación, al cambiar la
legislación que regula la materia objeto de la ordenanza,
pasándose a denominar Tasa de Comunicación de Inicio, en
lugar de Tasa por apertura de establecimientos.

Asimismo se modifica el artículo 6º, quedando de la
siguiente forma:

“Artículo 6.-  Cuota tributaria

1. Aquellas empresas que tributen por IAE, 150% de la
cuota municipal  de dicho impuesto.

Para aquellas empresas que no tributen por IAE al
estar exentas, la cuota también será del 150% de la
cuota municipal teórica de dicho impuesto.

Para determinar la cuota a ingresar, se aplicará sobre
la base indicada en el apartado anterior los siguientes
coeficientes:

– Con carácter general: 1.

– Cuando se trate de actividades sujetas a Licencia
Ambiental:  1,5.

– Cuota mínima: 110,00 €.

La cuota tributaria se determinará aplicando la cuota
150 por 100 sobre el I.A.E.

– Barras americanas: 1.163,23 €.

– Corrales domésticos: 20,00 €.

2. La cuota tributaria se exigirá por unidad de local, y se
pagará por una sola vez.

3. En los casos de variación o ampliación de actividad
a desarrollar en el establecimiento sujeto, el importe
se calculará multiplicando 3 €/m² por la superficie
construida. 

ORDENANZA NÚM. 11. - TASA POR SUMINISTRO DE AGUA

Se modifica el artículo 3º, quedado fijadas las tarifas de la
siguiente forma.
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Artículo 3º. - Cuantía.

2. Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

a) Concesión  de acometida y enganche: 46,65 €.

b) Alquiler de contador:

– De 7 mm al trimestre: 1,37 €.

– De 13 mm: 1,65 €.

– De más de 13 mm al trimestre: 4,74 €.

c) Agua, usos domésticos e industriales:

– Por 10 m³, mínimo, al mes: 3,659904 €.

– Por m³ de exceso hasta 15 m³ al mes: 0,503715 €.

– Por m³ de 15 m³ en adelante: 0,624862 €.

d) Aprovechamiento con contadores inutilizados o
carencia de los mismos:

– De 7 mm al trimestre: 47,90 €.

– De 13 mm al trimestre: 77,15 €.

ORDENANZA NÚM. 12. - TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS

Se modifica el artículo 3º, quedando fijadas las tarifas de
la siguiente forma:

“Artículo 3º.- Normas de gestión.

2. Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

– Vallas (metro lineal): 0,133845 €/día.

– Andamios (metro lineal): 0,133845 €/día.

– Puntales (elemento): 3,419749 €/día.

– Anillas (elemento): 3,419749 €/día.

– Mercancías (m²): 0,294460 €/día.

– Escombros (m²): 0,568843 €/día.

– Materiales de construcción: 0,294460 €/día.

– Casetas de obra: 6,497346 €/mes.

ORDENANZA NÚM. 13. - TASA POR PUESTOS Y BARRACAS

Se modifica el artículo 3º, quedando fijadas las tarifas de
la siguiente forma:

“Artículo 3º- Cuantía

2. Las  tarifas de la Tasa serán las siguientes:

ORDENANZA NÚM. 14. - TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS

Se modifica el artículo 4º, quedando fijadas las tarifas de
la siguiente forma:

“Artículo 4º - Cuantía

2. Las  tarifas de la Tasa serán las siguientes:

ENTRADA DE VEHÍCULOS

ORDENANZA NÚM. 15. - TASA POR QUIOSCOS EN VÍA PÚBLICA

Se modifica el artículo 4º, quedando fijadas las tarifas de
la siguiente forma:

“Artículo 4º- Tarifas.

Por m² o fracción: 1,189013 euros/mes”.

ORDENANZA NÚM. 16. - TASA POR OCUPACIÓN SUBSUELO, SUELO

Y VUELO EN VÍA PÚBLICA

Se modifica el artículo 4º, quedando fijadas las tarifas de
la siguiente forma:

Entrada de vehículos

Euros/año

Categorias de calles

1ª Resto

Paso interior de 1 ó 2 vehículos 14,32                  9,06

Idem 3-5 vehículos                                                                                     31,83                21,63

Idem, 6-10 vehículos                                                                                  54,70                43,77

Idem, 11-15 vehículos 82,40              50,47

Idem, 16-20 vehículos 109,49               73,03

Idem 21-60 vehículos 218,98              145,64

Idem, más de 60 vehículos 436,51              289,74

Autobuses, camiones 95,69                63,55

Garajes 109,49                  91,36

Naves agrícolas                                                                                       55,31                 43,67

Reservas vía pública                                                                               10,09                   7,21

Fábricas, industrias: entradas de 1 a 15
vehículos día

123,60                92,70

Idem, 16 a 30 vehículos/día 315,08              236,90

Idem 31 a 45 vehículos/día 616,45              463,50

Idem 46 a 60 vehículos/día 760,86              570,00

Idem a partir de 61 vehículos/día 2.463,35            1.699,50

Placas vado (a la entrega) 10,40

Placas vado (2º año) 0,60

Venta cotidiana alimentos, hortali-
zas, legumbres, etc.: 

0,300860 €/día 27,077363 €/trimestre

Toda clase insts. comerciales y
puestos de venta

1,002865 €/día 90,257880 €/trimestre
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“Artículo 4º- Cuantía.

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

Categorías de calles    

Euros

1ª 2ª Resto

Postes de hierro o cemento 5,809094 3,535970 1,452273

Postes de madera o similares 2,904547 1,831128 0,726136

Palomillas sencillas 0,284141 0,189427 0,075770

Palomillas dobles 0,568281 0,378853 0,151542

Cables y conductores 0,284141 0,189427 0,075770

Cajas distrib../registro 1,452273 0,915564 0,378854

Transformadores y similares 2,904547 1,831128 0,726136

Postes o carteles anunciadores otros elementos        123,60 €/año por cada
poste o cartel.

ORDENANZA NÚM. 17. - TASA POR OCUPACIÓN TERRENOS CON MESAS Y
SILLAS

Se modifica el artículo 3º, quedando fijadas las tarifas de
la siguiente forma:

“Artículo 3º.- Tarifas.

La tarifa serán las  siguientes (€/año):

– Por cada mesa o velador con cuatro sillas: 17,997647 €.

– Por cada parasol, paraviento, manpara etc.: 8,914358 €.

ORDENANZA NÚM. 19. - TASA DEL PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Se modifica el artículo 3º, quedando fijadas las tarifas de
la siguiente forma:   

Artículo 3º- Tarifas.

La tarifa de esta Tasa será la siguiente:

1) ALQUILER USOS DEPORTIVOS

No competicionales:

Euros/hora

Pistas 1 y 2 ............................................................... 13,80

Suplemento luz ......................................................... 1,80

Pista 1 ....................................................................... 4,65

Pista 2 ....................................................................... 4,65

Pista 3 ....................................................................... 4,65

Pista tenis.................................................................. 2,30

Pista badminton ........................................................ 2,30

Gimnasio ................................................................... 4,65

Suplemento luz ......................................................... 0,95

Alquiler competición (salvo convenio)

Pista  1 y 2 ................................................................ 18,55

Pista 1 o 2 o 3........................................................... 6,90

Pista de tenis ............................................................ 2,90

Pista de badminton ................................................... 2,90

Suplemento de luz, pistas 1 y 2................................ 1,85

Suplemento Luz ........................................................ 0,95

Taquillas .................................................................... según convenio

Campo de fútbol hierba artificial sin iluminación ...... 25,00

Campo de fútbol hierba artificial con iluminación ..... 50,00

2) ALQUILER DE USOS NO DEPORTIVOS

Euros/día

Actividades de carácter lucrativo, recreativo o mero

espectáculo o esparcimiento.................................. 754,90

Actos de carácter político, fuera de los  periodos

electorales .............................................................. 185,00

Actos cívicos o religiosos por instituciones, asocia-

ciones o entidades legalmente autorizadas .......... 185,00

Actos de carácter estrictamente cultural................... 185,00

Salón A o B: Actos de carácter lucrativo .................. 18,30

ORDENANZA NÚM. 21. - TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

Se modifican los artículos 2º y 4º, quedando de la

siguiente forma:   

Artículo 2.- Hecho y base imponible

1. Constituye el hecho imponible el trabajo administrativo
para la concesión de la correspondiente licencia.

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

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre
el Valor Añadido y de demás impuestos análogos propios de
regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás
prestaciones patrimoniales de carácter público local relacio-
nadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni
tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empre-
sarial del contratista ni cualquier otro concepto que no inte-
gre, estrictamente, el coste de ejecución material.

Por lo tanto, en la base imponible del ICIO se incluye el
coste de aquellos elementos inseparables de la obra que
figuren en el proyecto para el que se solicitó la licencia de
obras o urbanística y carezcan de singularidad o identidad
propia respecto de la construcción realizada, incorporándose
a ella en su aspecto estático o estructural, formando parte
consustancial no sólo del presupuesto de la obra, sino tam-
bién, fundamentalmente, de las propias condiciones precisas
para el cumplimiento de la finalidad a que la misma se dirige.
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“Artículo 4º.-Cuota tributaria.

1. Obras mayores y menores: 1,265% de la base imponi-
ble.

2. Resto de solicitudes: Proyectos de urbanización, estu-
dios de detalle o cualesquiera otros contemplados por
la ley, 1,265% sobre la base imponible”.

ORDENANZA NÚM. 23. - TASA POR SANEAMIENTO

Se modifica el artículo 33.1, quedando fijadas las tarifas
de la siguiente forma:   

“Artículo 33.1.

– Precio m³, con un mínimo de  30 m³: 0,197661 €”.

ORDENANZA NÚM. 24. - TASA POR SERVICIO CONTRA INCENDIOS

Se modifica el artículo 3º, quedando fijadas las tarifas de
la siguiente forma:   

Artículo 3º.- Cuantía.

Salidas del vehículo: Euros

Dentro del municipio ................................................. 103,00

Fuera del municipio................................................... 154,50

Por cada kilómetro .................................................... 1,03

Por cada extintor utilizado......................................... 37,08

Por cada litro de espumógeno utilizado.................... 24,72

Por cada metro lineal de manguera utilizada ........... 0,31

Por cada bombero..................................................... 30,90 €/hora

.................................................................................. y 15,45 € fracción

.................................................................................. de hora

Por cada m³ de agua suministrada ........................... 0,82

ORDENANZA NÚM. 25. - TASA DE LA BASÍLICA VISIGÓTICA DE SAN JUAN
DE BAÑOS

Se modifica el artículo 6º, quedando fijadas las tarifas de
la siguiente forma:   

Artículo 6º.- Tarifas.

Son las siguientes: Euros

Entrada normal persona adulta ................................ 2,00 

Entrada reducida (grupo de 10 personas) ................ 1,50

Con carnet joven ...................................................... 1,00

Niños hasta 10 años y escolares.............................. Gratis

Hasta 5ª curso educación primaria incluido.............. Gratis

ORDENANZA NÚM. 26. - TASA POR TRATAMIENTO DE BASURAS

Se modifica el artículo 6º, quedando fijadas las tarifas de
la siguiente forma:  

Artículo 6º- Cuota tributaria

Euros/AÑO

Viviendas de carácter familiar ................................... 35,87

Bares, cafeterías o similares..................................... 138,23

Hoteles, fondas, residencias, etc. ............................. 220,55

Locales industriales (excepto posteriores)................ 220,55

Locales comerciales o de negocios.......................... 138,23

Colegios, hasta 100 alumnos.................................... 173,49

Colegios, más de 100 alumnos................................. 260,17

Pabellón RENFE y servicios propios, excluidos bar,

fonda, etc. .............................................................. 138,23

Fábrica de cementos incluidas viviendas poblado anejo 10.252,63

Venta de Baños, 20 de diciembre de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4909

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 21.800
3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.900
4 Transferencias corrientes ........................ 31.600
5 Ingresos patrimoniales ............................ 21.700

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 18.000

Total Ingresos.......................................... 99.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones de personal ................. 27.200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 46.100
3 Gastos financieros .................................. 100

4 Transferencias corrientes ........................ 4.400

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 21.200

Total gastos ............................................. 99.000
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Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

Grupo: A/1.

Nivel complemento destino: 26.

En Agrupación con Riberos de la Cueza, Villanueva
del Rebollar, Cardeñosa de Volpejera y Valle del
Retortillo.

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

Villamuera de la Cueza, 14 de diciembre de 2011.-
El Alclade, José Durántez Acero.

4824

——————

V I L L A T U R D E

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2011, el
Presupuesto General para el ejercicio 2011, queda expuesto
al público por término de quince días, a partir del siguiente al
de publicación de este edicto, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

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

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

Villaturde, 9 de diciembre de 2011. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.

4794

——————

V ILLAUMBRALES

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
y el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, por resolución de Alcaldía de
este Ayuntamiento de fecha 14 de diciembre de 2011, se
aprobó la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de
Villaumbrales para el año 2011 correspondiente a la plaza
que se reseña en el Anexo.

ANEXO

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaumbrales, 14 de diciembre de 2011. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

4833

——————

V I L L AV I U D A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno del
Ayuntamiento de Villaviudas, en sesión extraordinaria cele-
brada el pasado día 14 de diciembre de 2011, el expediente
de modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de la
Tasa por utilización de piscinas municipales y de la Tasa por
alcantarillado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 21/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Villaviudas, 15 de diciembre de 2011. - El Alcalde,  José
Ignacio Marín Cantera.

4863

——————

V I L L O D R E

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 13 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Villodre, 13 de diciembre de 2011. - El Alcalde (ilegible).

4844

Plaza Núm. Titulación
Tipo de
contrato

Sistema de
provisión

Tipo

Operario de
Servicios
Múltiples
(Alguacil)

1
Certificado

de
escolaridad

Fijo
Concurso-
Oposición

Personal
Laboral
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE PIEDRASLUENGAS

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la
Junta Vecinal de Piedrasluengas para el ejercicio 2011, al no
haberse presentado reclamación en el periodo de exposición
pública y comprensivo aquel del Presupuesto General de la
Entidad General, Bases de ejecución y Plantilla de Personal,
de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 18.100
3 Gastos financieros .................................. 30

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 39.870

Total gastos ............................................. 58.000

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 47.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 11.000

Total ingresos .......................................... 58.000

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dis-
puesto en el artículo 171 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.

Piedrasluengas, 9 de diciembre de 2011.- El Presidente,
Constantino Gómez Pérez.

4815

——————

JUNTA VECINAL DE VENTOSA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta Vecinal, en
sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2011, el
Presupuesto para el ejercicio 2011, y sus Bases Ejecución, el

mismo estará de manifiesto al público en la Secretaría de la
Junta Vecinal, por espacio de quince días, durante cuyo plazo
cualquier persona podrá examinarlo y presentar las reclama-
ciones que estime convenientes (artículos 169 y 170 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

En el supuesto de que no sea presentada reclamación
alguna, el Presupuesto se considerará definitivamente apro-
bado, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de
quince días para resolverlas.

RESUMEN EJERCICIO ECONÓMICO DE 2011

Presupuesto de Gastos

Cap. Euros

Operaciones corrientes

II Gastos en bienes corrientes y servicios .. 56.800

VI Inversiones reales .................................... 29.100

Operaciones de capital

VII Transferencias de capital.......................... 12.000

Total Presupuesto de Gastos  ................. 97.900

Presupuesto de Ingresos

Cap. Euros

Operaciones corrientes

III Tasas, precios públicos y otros ingresos.. 6.200

V Ingresos patrimoniales ............................. 91.400

Operaciones de capital

VII Transferencias de capital.......................... 300

Total Presupuesto de Ingresos ................ 97.900

Ventosa de Pisuerga, 13 de diciembre de 2011.- 
El Presidente, Eugenio de Castro Nieto.
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JUNTA VECINAL DE VENTOSA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informada por eI Pleno de la Junta Vecinal, la Cuenta
General de esta Entidad Local correspondiente al ejercicio
2010, se expone al público por plazo de quince días, durante
los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones (artículo 212.3 Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Ventosa de Pisuerga, 13 de diciembre de 2011.- 
El Presidente, Eugenio de Castro Nieto.
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