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Administración General del Estado

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
————

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
——

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se procede a requerir a los obligados estadísticos relaciona-
dos, a los que ha sido imposible practicar la notificación por
otros medios, para que cumplan con las obligaciones
estadísticas recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de
la Función Estadística Pública.

Para ello deberán presentar, en el plazo de quince días
naturales contados a partir del siguiente a la fecha de publi-
cación de este anuncio, los datos requeridos relacionados
con las Encuestas que en Anexo se citan, y cuyos cuestio-
narios se encuentran a su disposición en esta Delegación,
sita en C/ Mosquera de Barnuevo, núm. 10 de Soria. En caso
de cualquier duda o aclaración pueden llamar a los teléfonos
975233773y 975233962, dentro del plazo mencionado.

Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el 
presente requirimiento, se procederá al inicio del correspon-
diente expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto
en la citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública, y en su Reglamento del Procedimiento
Administrativo Sancionador, aprobado por el Real Decreto
1572/1993, de 10 de septiembre.

Anexo que se cita:

– Nombre/Razón social: PALENTINA DE EXCAVACIONES,
S. L.U.

Localidad: PALENCIA. 

CIF/NIF: B-09.358.789.

Encuesta y periodo: ETCL OCTUBRE 2011.

Soria, 16 de enero de 2012. - El Delegado Provincial,
Raúl Grande Alonso.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––
ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Luis Antonio Calvo Alonso, en representación del
Promociones Puente Mayor, C. B., con domicilio en Paseo
Faustino Calvo, 3, 34005 Palencia y C.l.F.: E-34.217.174, 
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero la legali-

zación de obras realizadas en la ribera del río Carrión, 
margen derecha, a su paso por el término municipal de
Palencia. - Exp. Ref.: OZP 3148/10-PA.

De acuerdo con la documentación presentada las obras
se han realizado en la C/ Faustino Calvo, 3, en el casco 
urbano de la localidad de Palencia, y han consistido en lo
siguiente:

– 75 viviendas, locales, garajes y trasteros, ocupando una
superficie construida de 11.707, 68 m2.

– Reparación de muro de cantería lindero con el río
Carrión y elevación de 30 cm dicho muro.

– Reparación de muro y sustitución de alambrada con
cierre medianero con vecino colindante al norte.

– Acondicionamiento de espacio libre mediante la 
construcción de una piscina de 279 m2, pista de padel
y ajardinamiento de la zona.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 78 y 105 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que en el plazo de un mes, contando a partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Palencia, o ante esta
Secretaria de la Confederación Hidrográfica del Duero, calle
Muro, 5 en Valladolid, donde se halla de manifiesto eI expe-
diente de referencia: OZP 3148/10-PA.

Valladolid, 23 de diciembre de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

7

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS PARA EL AÑO 2012

MODIFICACIÓN FIESTAS LOCALES

Según comunicación presentada con fecha 11 de enero
de 2012 por el Ayuntamiento de Autilla del Pino del
acuerdo del Pleno por el que se determinan las fiestas loca-
les de ese municipio para el año 2012 y a petición del mismo
se solicita la oportuna modificación:

– En el apartado B.- FIESTAS LOCALES, por AUTILLA DEL
PINO, 16 de agosto y 7 de diciembre.

Palencia, 12 de enero de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación números 34/2012/4,
34/2012/5, 34/2012/6, 34/2012/7, 34/2012/8 y 34/2012/9,
seguidos a instancia de Raúl Ibáñez Torre, Juan Ramón
Guerra Robledinos, Miguel Ángel Liébana Pérez, Ángel
María Gutiérrez Cima, Juan José Sánchez Santamaría,
Carlos Sánchez Santamaría, frente a Construcciones Óscar
López, S. L., en reclamación de Despido-Cantidades, 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 enero de 2012, a las diez
veinticinco 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, obran-
do en el  expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición 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, 17 de enero de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

170

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 
de Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación 
eléctrica que se cita: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 2X400 KVAS 
EN LA FINCA 4 PARA EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE URBANIZACIÓN 
EN EL “SECTOR RUCANDIO” EN AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA). -
N.I.E. 5.669.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON
Distribución S.L., con domicilio en C/ Medio, 12 - 39003
Santander y CIF núm. B-62.733.159 para el establecimiento
de una instalación eléctrica. 

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla

y León, por el que se regulan los procedimientos de autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el
que se atribuyen y desconcentran competencias en los
órganos directivos centrales de la Consejería de Econo-
mía y Empleo y en los Delegados Territoriales de la 
Junta de Castilla y León y la Resolución de la Delega-
ción Territorial de 21 de enero de 2004. (BOCYL 2 de 
febrero de 2004) por la cual se delega otorgar las autoriza-
ciones administrativas en las instalaciones eléctricas en el
Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo de
Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ON Distribución, S. L., la instalación 
eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:
Centro de transformación 2x400 Kvas en la finca 4 para
equipamiento público de urbanización en el “Sector
Rucandio” en Aguilar de Campoo (Palencia).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la 
ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan
los procedimientos de autorizaciones administrativas de ins-
talaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las
condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el 
proyecto presentado y con las disposiciones reglamen-
tarias que le sean de aplicación, con las variaciones,
que en su caso, se soliciten y autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, los condicionados impuestos por los
Organismos que los han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, 
contados a partir de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá  dar cuenta de
la terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de
la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 10 de enero de 2012.- El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

I N T E RV E N C I Ó N

––––

Anuncio aprobación definitiva

EI Pleno de la Diputación Provincial de Palencia en
sesión celebrada el día 27 de octubre de 2011 adoptó, entre
otros, acuerdo provisional de modificar la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por prestación del Servicio de
Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.

Habiendo finalizado el plazo de exposición pública y no
habiéndose presentado reclamaciones y/o sugerencias 
contra dicho acuerdo, de conformidad con lo establecido por
el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional, quedando redactada en los
siguientes términos:

TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LA ESCUELA
UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA.

Artículo 1º - Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 20 y 132 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Diputación
establece la Tasa por la prestación del Servicio de
Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería, que se
regirá por Ia presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2º - Hecho imponible.

Constituye eI hecho imponible de Ia Tasa:

a) La prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela
Universitaria de Enfermería, entendiendo incluidos en
el mismo el examen en todas las convocatorias 
oficiales ordinarias a las que tenga derecho el alumno
de acuerdo con la Ley.

El hecho imponible se entenderá realizado por la 
aceptación de la solicitud de matrícula realizada por
los órganos competentes de la Escuela Universitaria
de Enfermería.

b) La prestación del servicio de examen en convocatorias
extraordinarias no incluidas en el apartado anterior.

c) La adquisición por eI sujeto pasivo del sobre oficial de
matrícula. Para la formalización de la matrícula será
obligatoria la presentación de la documentación oficial
incluida en el citado sobre.

Artículo 3º - Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas
que soliciten la realizaciôn del hecho imponible.

Artículo 4º - Beneficios fiscales.

1. - Se establecen las siguientes bonificaciones sobre la
cuota tributaria:

a) Sujetos pasivos integrantes de familias numerosas
de categoría especial: 100%

b) Sujetos pasivos integrantes de familias numerosas
de categoría general: 50%.

2. - EI sujeto pasivo deberá acreditar su derecho a la 
percepción de las bonificaciones establecidas en el
apartado anterior mediante la aportación del título 
oficial vigente de familia numerosa, en los términos
establecidos por la Ley.

Artículo 6°- Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará de acuerdo con la
siguiente tarifa:

a) Prestación del servicio de enseñanza: 1.270,00 €.

b) Sobre de matrícula: 1,50 €.

Art!culo 7º - Devengo.

1.- La Tasa se devenga con la aceptación por los órganos
competentes de la Escuela Universitaria de Enfer-
mería de la solicitud de matrícula realizada por el 
sujeto pasivo.

2. - En el supuesto de que eI sujeto pasivo solicite Ia 
baja en Ia Escuela Universitaria de Enfermería, la
Tasa se prorrateará por meses completos, incluido
aquél en el que se solicite Ia baja.

Artículo 8º - Gestión.

1. - La cuota tríbutaria será determinada mediante 
autoliquidación, empleando a tal efecto el impreso 
oficial contenido en el sobre de matrícula.

2. - Podrá solicitarse eI pago fraccionado de Ia Tasa, en
Ios térmnos establecidos en el apartado siguiente.
Para ello, el sujeto pasivo solicitará el fracciona-
miento en el impreso oficial de autoliquidación.

Los pagos fraccionados deberán ser realizados obli-
gatoriamente mediante domiciliación bancaria.

3. - En el caso de que el sujeto pasivo solicite el fraccio-
namiento, este se verificará en 10 cuotas en los
siguientes términos:

– Septiembre: 43,00 €.

– Octubre a mayo (ambos incluidos): 136,33 €.

– Junio: 136,36 €.

Palencia, 11 de enero de 2012. - El Diputado de
Hacienda, Mario Granda Simón.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

––––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales, dictada en uso de las 
facultades delegadas por Decreto de fecha 29 de junio de
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2011 de la Presidencia de la Diputación de Palencia (BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de 6 de julio de 2011), se han 
aprobado las liquidaciones de las Tasa de Grado
en Enfermería correspondiente al mes de enero de 2012,
por la Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela
Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la
Diputación de Palencia.

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

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

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado
de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de finalización del período de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si  transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se
resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del
día siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamen-
te desestimada la reposición, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin per-
juicio de cualquier otro medio de defensa que estime
oportuno ejercitar (art. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T,
y 8.1.b.,14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 16 de enero de 2012. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales, dictada en uso de las facul-
tades delegadas por Decreto de fecha 29 de junio de 2011 de
la Presidencia de la Diputación de Palencia (BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de 6 de julio de 2011), se han 
aprobado las liquidaciones de las Tasas de la Diplomatura 

en Enfermería correspondiente al mes de enero de 2012,
por la Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela
Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la
Diputación de Palencia.

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

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

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado
de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de finalización del período de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se
resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del
día siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamen-
te desestimada la reposición, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin per-
juicio de cualquier otro medio de defensa que estime
oportuno ejercitar (art. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T,
y 8.1.b.,14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 16 de enero de 2012. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.

167

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0001399 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 691/2011

Demandante: JUAN CARLOS GARCÍA CALVO

Demandados: COOPERATIVA DE COMERCIALIZACIÓN DE LECHAZO
CHURRO Y FOGASA.

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario 691/2011
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Juan
Carlos García Calvo, contra la ernpresa Coperativa de
Comercializacion del Lechazo Churro y de la que se ha dado
traslado del Fogasa sobre Ordinario, se han dictado las
siquientes resoiuciones:
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Diligencia de Ordenación. - Secretaria judicial Sra. Dª María
Estrella Pérez Esteban. 

En Palencia, a dos de enero de dos mil doce. - Vista la
anterior diligencia negativa en el domícilio de la demandada
Cooperativa de Comercializacián del Lechazo Churro únase
a los autos de su razón y se acuerda citar al mismo por medio
de edicto a publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Se acuerda emplazar al Fondo de Garantía Salarial,
según lo previsto en el art. 23.2 de la L.P.L. Notifíquese a las
partes. 

Modo de impugnacion: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. - La Secretaria
judicial.

Decreto. - Secretaria judicial Dª María Auxiliadora Rubio
Pérez. - En Palencia, a uno de diciembre de dos mil once.

Parte dispositiva: Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Citar a las partes para que comparezcan el día 
seis de febrero de dos mil doce, a las doce cuarenta
horas, al acto de conciliación ante la Secretaria judicial
y, en caso de no avenencia, a las doce cuarenta y cinco
horas del mismo día, al acto de juicio.

– Se advierte a las partes que en caso de no comparecer 
ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto
de conciliación o juicio, podrá la Secretaria judicial en el
primer caso y la Magistrada Juez en el segundo, tener
al actor por desistido de su demanda; y si se tratase del
demandado no impedirá la celebraciónn de los actos de
conciliación y juicio, continuando éstos sin necesidad
de declarar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por la Sra. Secretaria judicial. - Notífíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los cinco
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la
infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta
de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número
uno, abierta en Banesto, cuenta núm. 3439-0000-30-0691-11.-
La Secretaria judicial.

Auto. - En Palencia a uno de diciembre de dos mil once.

Parte dispositiva: Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de
demanda se articulan y:

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada a fin de que 
conteste a las preguntas que se formulen, bajo aperci-
bimiento que de no comparecer sin justa causa, podrán

considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que
el interrogado hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial
en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: requiérase a la expresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, los documentos a
que se hace referencia en los apartados 1, 2, y 3 y no
ha lugar en cuanto al apartado 4.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolucion recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridud Social debera consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de déposito para recurrir, en la cuen-
ta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número
uno, abierta en Banesto, cuenta núm. 3439 0000 30 0691-11
debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del
código 30 Social-Reposicion. Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, inciuso si obedecen a otros recursos de la misma o
distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidudes Locales y los organismos autónomos dependien-
tes de ellos.

Así lo acuerda y fírma Dª Mª del Amparo Rodríguez
Riquelme, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número
uno de Palencia y su provincia. - Doy fe.

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

En Palencia, a dos de enero de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000797 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 6/2012

Abogado: MARÍA ÁNGELES PRIETO COBOS

Demandado: ALIMENTACIÓN ALEX, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Titulos Judiciales 6/2012 de este Juzgado de lo Social, 
seguidos a instancia de Dª María Ángeles Prieto Cobos, 
contra la empresa Alimentación Alex, S.L., sobre Ordinario, 
se han dictado las siguientes resoluciones, cuyas partes 
dispositivas se adjuntan:
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Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, María Ángeles
Prieto Cobos, frente a Alimentación Alex, S.L., parte ejecuta-
da, por importe de 1.763,36 euros en concepto de principal,
más otros 352,67 euros que se fijan provisionalmente en con-
cepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su
posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la
Secretaria judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme dis-
ponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS

Notifíquese a las partes.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificacíón, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aducien-
do pago o cumplimiento documentalmente justificado, 
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impediti-
vos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la 
compensación e deudas admisible como causa de oposición
a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número dos, abierta en Banco Español
de Crédito, cuenta núm. 3423-0000-30-0392-11, debiendo
indicar en el campo concepto, Recurso seguida del código 
30 Social-Reposición. Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio, el código 30 Social-Reposición. 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recu-
rrida utilizando el formato dd/mm/aa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de éllos.

Así lo acuerda y firma SSª - Doy fe. - La Magistrada Juez.-
La Secretaria judicial.

Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas 
solicitadas, acuerdo:

– Requerir a Alinentación Alex, S.L., a fin de que en el
plazo de cinco dias, manifieste relacionadamente 
bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de
la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y
gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si
están ocupados, por qué personas y con qué títuio, bajo
apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá
ser sancionado, cuando menos, por desobediencia

grave, en caso de que no presente la relación de sus
bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, 
excluya bienes propios susceptibles de embargo o no
desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos 
pesaren, y podrán imponérsele también multas coerciti-
vas periódicas.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. 51 recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0392-11, abierta en Banco
Español de Crédito, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del código 31 Social-Revisión.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación recurso seguida del código 31 Social-Revisión.
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distìnta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución 
recurrida utilizando el formato dd/mm/aa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, 
las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de éllos.- La Secretaria
judicial. - Existen firmas.

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

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

En Palencia, a doce de enero de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000009  

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 4/2012

Demandante: ELENA MOLINOS SANTOS

Demandados: FONCAPAL S.L., FOGASA 

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Elena Molinos
Santos, contra Foncapal, S.L., Fogasa, en reclamación por
Ordinario, registrado con el número Procedimiento Ordinario
4/2012, se ha acordado citar a Elena Molinos Santos, en
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ignorado paradero, a fin de que comparezca el día veinticua-
tro de abril de dos mil doce, a las diez quince horas, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número dos, sito en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-
2ª planta, debiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Foncapal, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a doce de enero de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de 
veinte días el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesada por Recicas, S. L., para la instalación de
“Ampliación de centro autorizado de recogida y desconta-
minación de vehículos, instalación de almacenamiento 
temporal de baterías usadas y almacenamiento de chatarra
con un cierto valor intrínseco”, en C/ Francia, parc. 73 de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 7 de diciembre de 2012. - La Concejal del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4735/2011

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Marta Moral Penedo, se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Cafetería”, en C/ Puente, 36,
de Aguilar de Campoo.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de
la Ley 11/2003, de. 8 de abril, de Prevención Ambiental de

Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
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.

Aguilar de Campoo, 23 de noviembre de 2011.-
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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——————

CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se publica a continuación el texto íntegro del
“Reglamento por el que se crea y regula la Sede
Electrónica y el Registro Electrónico del Ayuntamiento
de Castrillo de Don Juan” aprobado por acuerdo plenario
de la Corporación, de fecha 30 de septiembre de 2011.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

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

Además deberán ser tenidas en cuenta la normativa 
compuesta por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamen-
to 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.
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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 Castrillo de Don Juan
(Palencia).

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico 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
Castrillo de Don Juan (Palencia), que se someterá a lo 
dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan
la titularidad, gestión y administración de la Sede Electró-
nica, consistente en la dirección electrónica disponible
para los ciudadanos que se corresponde con la web 
oficial del Ayuntamiento: www.castrillodedonjuan.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.

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 Castrillo de Don Juan
(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 Castrillo de Don Juan.

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 
establecido.

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

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

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

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

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

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

4. Guardará automáticamente copia del escrito o comu-
nicación oficial enviada.
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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 recha-
zada con los efectos previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, salvo que de oficio o a instancia del destina-
tario se compruebe la imposibilidad técnica o material del
acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

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 
publicación 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.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
presente publicación.

Castrillo de Don Juan, 19 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Santiago Benito Bombín.

3

——————

CEVICO DE LA TORRE

Edicto de apertura de información pública

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Eduardo López
Requejo, con NIF núm. 12.152.219-P, y con domicilio a 
efectos de notificación en la C/ Nicolás del Pìco, núm. 3, bajo,
de Peñafiel (Valladolid).

En cumplimiento con la legislación vigente sobre activi-
dades clasificadas, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del 
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha
actividad, presenten las observaciones que consideren 
pertinentes.

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

Cevico de la Torre, 19 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
José María Rodríguez Calzada.

4924/2011
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HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Próximo a quedar vacante el cargo Juez de Paz Sustituto
de este municipio, y para dar cumplimiento a lo establecido
en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, y artículo 5 del Reglamento de los Jueces de Paz.

Se hace saber: A todos los vecinos de este municipio
que, dentro del plazo allí establecido, se procederá por el
Pleno de este Ayuntamiento a proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
el nombramiento de vecino/a de este municipio para ocupar
el cargo de Juez de Paz Sustituto de esta circunscripción.

Las personas interesadas en este nombramiento deberán
presentar la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo
de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente de la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
en la Secretaría de este Ayuntamiento, en donde se les infor-
mará de los documentos a presentar junto con la solicitud, y
de los requisitos y condiciones para acceder al cargo.

Herrera de Valdecañas, 12 de enero de 2012. - El Alcalde,
Enrique Gil Escaño.

155
——————

PEDROSA DE LA VEGA

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 .................................. 46.600,00

2 Impuestos indirectos ............................... 500,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 26.328,10

4 Transferencias corrientes ........................ 86.282,94

5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.717,23

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 110.271,73

Total ingresos .......................................... 274.700,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones de personal ................. 56.800,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 49.650,00

3 Gastos financieros .................................. 336,00

4 Transferencias corrientes ........................ 26.950,00

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 140.964,00

Total gastos ............................................. 274.700,00

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:

• Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

En Agrupación con Quintanilla de Onsoña y Poza de

la Vega.

PERSONAL LABORAL:

• Denominación del puesto: Servicio Público de

Empleo.

Tres peones de la construcción.

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
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Pedrosa de la Vega, 16 de enero de 2012. - El Alcalde,
Arturo Calvo Lorenzo.

181

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E  D  I  C  T  O

D. Jesús González Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de San Cebrián de Mudá (Palencia).

Hace saber: Resultando imposible efectuar la pre-
sente notificación en el domicilio de los interesados, 
y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 14 de
enero), se procede a notificar el requerimiento de 
documentación para continuar con la tramitación del 
expediente: Ejecución subsidiaria de la demolición del
inmueble en ruina sito en la C/ Real, núm. 7, de San Martín
de Perapertú.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en las oficinas 
municipales en horario de diez horas a catorce horas, 
de lunes a viernes, sitas en la Plaza San Ciprián, s/n, de 
San Cebrián de Mudá (Palencia) durante el periodo de 
diez días.
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– Nombre y apellidos del interesado: Herederos de
Leoncio Vélez Ruiz.

– Domicilio: C/ Alcázar de Toledo, núm. 18, 34820-
Barruelo de Santullán - Palencia.

San Cebrián de Mudá, 9 de enero de 2012. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

145

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

Detectado error en la Ordenanza reguladora de la Tasa
por tránsito de ganado, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de 28/12/1998, se publica corrección para su 
efectividad.

– Donde dice: 25 pesetas x m2 x mes.

– Debe decir: 25 pesetas x cabeza x mes.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Santervás de la Vega, 9 de enero de 2012. - El Alcalde,
David de Prado Terilonte.

140

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

Detectado error en la Ordenanza reguladora del Impuesto
de vehículos de tracción mecánica, publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de 1989, se publica corrección para
su efectividad.

– Donde dice: Coeficiente 1%.

– Debe decir: Coeficiente: 1.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Santervás de la Vega, 9 de enero de 2012. - El Alcalde,
David de Prado Terilonte.

140

——————

VALLE DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

lniciado el procedimiento de declaración de ruina ordina-
ria del bien inmueble situado en C/ Cantarranas, número 20,
mediante providencia de Alcaldía de fecha 13 de diciembre
del año 2011, de conformidad con el artículo 326.1 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba eI
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete a
información pública por el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Valle de Cerrato, 13 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

168

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el edicto publicado en eI BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 2 de octubre de 1989, de
publicación Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de
vehículos de tracción mecánica en concreto.

Donce dice:

Primero: Coeficiente para aplicar a las cuotas del 1%.

Debe de decir:

Primero: Coeficiente para aplicar a las cuotas del 1.

Valle de Ccrrato, 17 de enero de 2012.- El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

169

——————

VILLARRAMIEL

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por resolución de Presidencia Ios padrones y
listas cobratorias de la Tasa y Precio Público de agua a domi-
cilio, basura y alcantarillado correspondiente al 4º trimestre
del ejercicio 2011, redactado por la empresa concesionaria
Aquagest, los misrnos se exponen al público conjuntamente
con los antecedentes obrantes para su examen y presenta-
ciones de las alegaciones que se consideren oportunas
durante el plazo de treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por el presente se procede
a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al publico en las dependencias del
Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recursos de
reposición ante el Sra. Alcaldesa en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al 16 de marzo en que 
finaliza el periodo de cobranza como previo al recurso 
contencioso-administrativo de conformidad con Io dispuesto
en el art. 108 de la L. 7/85 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza
que estará comprendido entre los días 16 de enero de 2012
al 16 de marzo de 2012 ambos inclusive.

Se advierte a Ios contribuyentes y demás interesados
que transcurrido el periodo voluntario, Ios contribuyentes que
no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo de
apremio, intereses de demora y en su caso costas del 
procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por Ia
vía de apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de Ias
previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las
correspondientes notificaciones individualizadas de las Tasas
y Precios Públicos.

Villarramiel, 10 de enero de 2012. - La Alcaldesa, 
Mª Nuria Simón González.

134
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JUNTA VECINAL DE SAN FELICES DE CASTILLERÍA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en relación con el 38.2, del R.D. 500/90, de 20 de abril, se hace 
público que el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2011, adoptó el acuerdo de aprobar
inicialmente el expediente de modificación de créditos núm. 1/2011 en el Presupuesto de 2011, que ha resultado definitivo al no
presentarse reclamaciones contra el mismo..

Después de esta modificación, los capítulos del Presupuesto afectados por la misma, quedan de la siguiente forma:

G A S T O S

Capítulo Denominación Consignación anterior Consignación acutal

7 Transferencias de capital 0,00 € 10.137,01 €

I N G R E S O S

Capítulo Denominación Consignación anterior Consignación acutal

8 Activos financieros 0,00 10.137,01 €

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse potestativa-
mente recurso de reposición ante el Pleno de esta Junta Vecinal, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, o alternativamente recurso contencioso administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados de la misma forma expresada 
anteriormente. En caso de que se interponga recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso administrativo
hasta que este sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta.

San Felices de Castillería, 10 de enero de 2012. - El Presidente, Jesús Ángel Díez Vázquez.

132

Entidades Locales Menores

V I L L AT U R D E

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 16.913,68
2 Impuestos indirectos ............................... 60,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 12.227,00
4 Transferencias corrientes ........................ 14.400,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 84.732,15

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 1.200,00
7 Transferencias de capital ........................ 68.624,00

Total ingresos .......................................... 198.156,83

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 34.277,15
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 52.556,00
4 Transferencias corrientes ........................ 16.610,00

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 93.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 1.400,00

Total gastos ............................................. 197.843,15

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: 1. Secretaría-Intervención.

Nivel de complemento de destino: 16.

Agrupado con: La Serna y Nogal de las Huertas.

PERSONAL LABORAL:

w 4 a tiempo parcial.

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.

Villaturde, 9 de diciembre de 2011. - La Alcadesa, Adela
Martínez Miguel.
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JUNTA VECINAL DE VALLE DE SANTULLÁN

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose aprobado por esta Entidad en sesión de 
31 de diciembre de 2011 Ia enajenación por el procedimien-
to de adjudicación abierto, tramitación urgente y el Pliego de
Condiciones que ha de regir la enajenación del aprovecha-
miento pascícola sobrante de un lote en montes de utilidad
pública de pertenencia de la Entidad, queda eI expediente
expuesto al público por término de ocho días hábiles, con-
tados a partir del siguiente a Ia publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante cuyo
plazo podrá ser examinado y formularse contra el mismo las
reclamaciones que se estimen pertinentes, las reclamacio-
nes no interrumpirán el plazo de presentación de instancias.

Al mismo tiempo se anuncia la enajenación de dicho
aprovechamiento, bajo las siguientes condiciones en extracto:

1.-Objeto: 

Aprovechamiento de un lote de pastos sobrantes 
sobre fincas de terreno en montes de utilidad pública 
210 y 2.111:

• Montes: La Mata (UP 212) y Revillanueva (UK 213);
410.00 has.

• Aprovechamiento: 1.500 U.G.M. 

2.- Duración del contrato.

Cinco anualidades/temporada de diez meses al año.

3.- Tipo de licitación.

A.- PRIMERA TEMPORADA:

Precio salida (€/año): 3.750,00 €.

Precio para la opción de adjudicación directa a la
Entidad Local: 7.500 €.

B.- SEGUNDA Y SIGUIENTES TEMPORADAS:

El precio alcanzado en la subasta para la primera
temporada, incrementado en el IPC del año anterior
de diciembre a diciembre.

4.- Dependencias de exposición al público de Pliegos de
Condiciones y el expediente. Presentación de proposiciones.

EXPOSICIÓN. En Secretaría de la Junta Vecinal, desde las
nueve horas hasta las catorce horas, durante quince días
naturales desde la publicación del anuncio.

PRESENTACIÓN: Se realizará en dos sobres cerrados, 
conteniendo la documentación acreditativa (sobre núm. 1)
y proposición (sobre núm. 2) respectivamente y en el
mismo horario anterior, por un plazo de quince días 
naturales contados desde el siguiente hábil al que apa-
rezca el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

5.- Fianzas.

PROVISIONAL: 5% del precio de salida para las cinco anua-
lidades: 937,50 €.

DEFINITIVA: 10% del precio de adjudicación definitiva mul-
tiplicado por cinco anualidades.

6.- Apertura de plicas.

En los locales de la Junta Vecinal a las doce horas, el 
primer sábado hábil una vez transcurridos los trece días
naturales para presentación de proposiciones.

7.- Modelo de proposición, declaración de capacidad. 

Modelo oficial facilitado en Secretaria. No se admitirán
propuestas presentadas en modelo distinto al facilitado.

8.- Perfil del contratante. 

En el tablón de Ia Junta Vecinal.

9.- Especificades. 

A este procedimiento no Ie es de aplicación el contenido
en la Ley Ley 1/1999, de 4 de febrero, de Ordenación de
Ios Recursos Agropecuarios Locales y de la Tasa por
Aprovechamiento de los Pastos, Hierbas y Rastrojeras.

Valle de Santullán, 10 de enero de 2012. - El Presidente,
Ángel García Vielba.
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JUNTA VECINAL DE VERGAÑO

E  D  I  C  T  O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vergaño, 10 de enero de 2012. - El Presidente, José Luis
García Torices.
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JUNTA VECINAL DE VILLOSILLA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por el Presidente, mediante Decreto de 3 de enero de
2012, se aprobaron las listas cobratorias-padrones relativas
a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos, correspon-
dientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Precio público parcelas arriendo. Primer periodo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gral. Tributaria, por el pre-
sente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones
tributarias que comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
esta Junta Vecinal, los interesados podrán interponer 
recurso de reposición ante el Sr. Presidente, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al 20 del primero en
que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los 
recursos que estimen pertinentes.

Villosilla de la Vega, 13 de enero de 2012. - El Presidente,
José Maldonado. 175
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Anuncios Particulares

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES FORESTALES
DE CASTILLA Y LEÓN

–––––

–FAFCYLE–

–––

ANUNCIO DE SUBASTA DE MADERA DE CHOPO 2012

Con fecha 16 de enero de 2012 la Mesa de Contratación
de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y
León ha aprobado el Plan de aprovechamientos madera-
bles de choperas de la Federación, en el que se prevé la
enajenación en pública subasta de los diversos lotes de arbo-
lado que se incluyen en el anexo 1.

La subasta de los mencionados lotes se regirá por las
condiciones generales establecidas en el “Pliego de condi-
ciones generales para la regulación de los aprovechamientos
maderables de la Federación de Asociaciones Forestales de
Castilla y León”, aprobado por la Mesa de Contratación el
11 de enero de 2012.

• Modalidad de enajenación: En pie, a riesgo y ventu-
ra del adjudicatario.

• Plazo de presentación: El plazo de presentación de
proposiciones para optar a la subasta comenzará con
la publicación de este anuncio y finalizará a las trece

horas del día 8 de febrero de 2012. Las proposiciones
deberán enviarse a la Federación de Asociaciones
Forestales de Castilla y León, Avda. Víctor Gallego, 15,
1º, 49009 - Zamora.

• Comprobación de documentación: Con anterioridad
a la fecha de celebración de la subasta, la mesa de
contratación se reunirá para proceder a la calificación
de los documentos. Los defectos materiales obser-
vados en la documentación presentada que se 
consideren subsanables por la Mesa, serán objeto de
comunicación a los interesados para su rectificación
con anterioridad a las once horas del día 10 de 
febrero de 2012.

• Celebración de la subasta: La apertura de plicas de
los licitantes admitidos tendrá lugar a las trece horas
del día 15 de febrero de 2012 en Zamora, en el Centro
Cultural La Alhóndiga, plaza Santa Ana, nº 7. 

• Pago del remate: Una vez realizada la adjudicación
definitiva, el rematante procederá al pago del importe
total de la adjudicación del lote al propietario antes de
siete meses, y en todo caso, en su totalidad antes de
comenzar la corta.

• Corta del arbolado: El apeo y saca de la madera así
como la eliminación de los restos de la corta han de
ser ultimados antes del 31 de diciembre de 2012.

Zamora, 13 de enero de 2012. - El Presidente de la
Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León,
Jesús Castaño Nieto.
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LOTE SUBCUENCA TERMINO MUNICIPAL LOCALIDAD Nº DE ARBOLES 

TOTAL MADERA 
(m3) 

 PRECIO TOTAL (E)  

BU/01 ARLANZA LA REVILLA LA REVILLA 1.495,00 1.142,45 52.900,21 

BU/02 GETE/CIRUELOS HACINAS HACINAS 899,00 669,79 30.460,09 

BU/03 PISUERGA REBOLLEDO DE LA TORRE Y ALAR DEL REY VILLELA Y NOGALES DE PISUERGA 405,00 291,87 12.430,56 

BU/04 DUERO ARLAZON AGÉS 1.246,00 560,26 16.976,28 

LE/01 ESLA SANTA MARINA DEL REY SANTA MARINA DEL REY 286,00 221,54 9.601,32 

LE/02 ESLA VALDEMORA VALDEMORA 224,00 230,30 11.503,46 

LE/03 ESLA VILLATURIEL VILLAROAÑE 1.003,00 872,10 40.000,13 

LE/04 ESLA VILLAORNATE Y CASTRO CASTROFUERTE 1.336,00 885,81 39.461,31 

LE/05 ESLA VEGAS DEL CONDADO CASTRILLO DEL PORMA 402,00 279,59 15.020,16 

LE/06 ESLA VILLAMAÑAN BENAMARIEL 860,00 796,13 41.625,08 

LE/07 ESLA GRADEFES SAN MIGUEL DE ESCALADA 227,00 148,18 6.589,16 

LE/08 ARROYO DE ARADIELLAS VILLAQUILAMBRE VILLASINTA DE TORÍO 202,00 284,77 15.537,48 

PA/01 CANAL DE CASTILLA BECERRIL DE CAMPOS BECERRIL DE CAMPOS 323,00 101,08 2.177,90 

PA/02 PISUERGA ASTUDILLO ASTUDILLO 197,00 358,32 20.579,80 

PA/03 PISUERGA VILLAMURIEL DE CERRATO VILLAMURIEL DE CERRATO 268,00 135,54 4.515,74 

PA/04 CARRION VILLATURDE VILLATURDE 1.970,00 2.111,13 101.790,75 

VA/01 DUERO VILLABAÑEZ VILLABAÑEZ 1.974,00 1.798,00 80.666,08 

ZA/01 TERA VEGA DE TERA CALZADA DE TERA 565,00 267,00 12.709,61 

TOTAL 13.882,00 11.153,86 514.545,12 
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