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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 de Ia Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de Ias Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre 
anulación de procedimiento sancionador a los Sres. Herede-
ros de D. Luis Carlos Plaza Pulgar, con DNI 71.942.845-H.

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

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

Palencia, 8 de febrero de 2012. - El Director Provincial 
(p. s. apartado primero siete.4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Eonómica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

Anuncio de resolucîón del expediente de concesión de un aprovecha-
miento de aguas superficiales, de referencia C-3971/2008-PA
(Alberca-INY), con destino a riego en el término municipal de
La Vid de Ojeda (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. José
Luis García Pérez (12.745.333-K) y Dª Marta González
Báscones (71.924.645-B) solicitando la concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del río
Burejo, en el término municipal de La Vid de Ojeda
(Palencia), por un volumen máximo anual de 28.481,47 m3,
un caudal máximo instantáneo de 2,78 I/s, y un caudal medio
equivalente de 2,19 l/s, con destino a riego, esta
Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la com-
petencia 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 30/01/12,
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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-3/2012 KALOYANOV STEFANOV, BORISLAV X-8.407.243-F Art. 90.1 Ley 39/03 100,00 €

P-25/2012 CALVO ZAMORANO, MÁXIMO 12.696.927 Art. 26.i) L. O. 1/92 136,00 €

P-13/2012 MIKUNDA, GRZEGORZ X-6.097.323-T Art. 146.1) R. D. 137/93 301,00 € e incautación armas

P-18/2012 LANDEIRA PEREIRA, MIGUEL ÁNGEL 17.152.735 Art. 146.1) R. D. 137/93 301,00 € e incautación armas

P-20/2012 MARTÍN MATÍA, MIGUEL ÁNGEL 71.928.822 Art. 4.1.h) R. D. 137/93 301,00 € e incautación armas

P-23/2012 MORALES SANTAMARÍA, ALBERO 71.926.921 Art. 5.2 R. D. 1/92 301,00 € e incautación armas

P-35/2012 GUTIÉRREZ CANEIRO, JOSÉ JAVIER 71.943.822 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-51/2012 BLAS CABALLERO, LUIS MIGUEL 71.939.480 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e 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 de febrero de 2012. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
419
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el otorgamiento de la concesión de aguas superficiales, 
con las características principales que se reseñan a conti-
nuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la
resolución del expediente referenciado, y cuyas característi-
cas del derecho son:

– Titulares: D. José Luis García Pérez (12.745.333-K) y
Dª Marta González Báscones (71.924.645-B).

– Tipo de uso: Riego (5,50 hectáreas de cultivos herbá-
ceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 28.481,47.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 2,78.

– Caudal medio equivalente (l/s): 2,19.

– Procedencia de las aguas: Río Burejo.

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

– Distribución temporal: Del 1 de mayo al 30 de sep-
tiembre.

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

El contenido íntegro de la resolución 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 (lnicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Valladolid, 30 de enero de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión de D.P.H., Rogelio Anto Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación núm. 34/2012/208-214,
seguido a instancia de Jesús Pérez Páramo, Luis María de la
Iglesia Espinosa, Luis Miguel Santos Millán, Juan Manuel
Guerrero Fernández, César Pérez Francés, Susana
Fernández Alonso y Jorge Garrido Burgos, frente a 
Teide 90, S. L., en reclamación de Despido y 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 29 de febrero de 2012, a las
nueve cuarenta 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, 15 de febrero 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

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Código del Conveno Colectivo: 34000295011981

INSCRIPCIÓN DEL CALENDARIO LABORAL PARA EL AÑO 2012 DEL 

CONVENIO COLECTIVO DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA 

PARA PALENCIA Y PROVINCIA

Visto el texto del Acta de 31-01-2012, presentada por la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
para el Sector de Industria de la Madera, (Código del Conveno
Colectivo: 34000295011981), y de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo
1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el
Real Decreto 713/2010, de 28 de marzo, sobre registro y
depósito de convenios colectivos de trabajo y Orden de 
21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de la
Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

ACUERDA :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios 
y acuerdos colectivos de trabajo, con funciona-
miento a través de medios electrónicos de este
Centro Directivo, con notificación a la Comisión
Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 10 de febrero de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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ASISTENTES:

Representantes de los trabajadores:

D. Juan  Manuel de la Vega Rebolledo (UGT)

D. Juan José Zamorano Estébanez (CC.OO.)

Representantes de los empresarios:

D. Jaime Villagrá Herrero.

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 31 de enero de 2012, se perso-
nan los arriba reseñados al objeto de tratar sobre la oferta 
del calendario para el sector de Industrias de la Madera para
el año 2012.

Acuerdan el calendario laboral para el año 2012, 
estableciendo una jornada anual de 1.752 horas, para lo 
que se fijan como días no laborales los siguientes: 
3 de febrero, 16 de marzo, 30 y 31 de agosto, 2 de 
noviembre y 7, 24 y  31 de diciembre. Se adjunta calendario
con el acta.

No obstante lo anterior y a nivel de cada empresa, los
días no laborables podrán adaptarse a las circunstancias
especificas que pudieran presentarse, y en aquellas 
empresas en las que se firma calendario laboral, se respe-
tará lo acordado en cada empresa.

Y como prueba de conformidad con el contenido 
del presente documento, firman en el lugar y fecha indicados
en el encabezamiento, por triplicado ejemplar.
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F-N Fiesta Nacional Jornada Laboral 1,752 horas DÍAS NO LABORABLES
F-A Fiesta Autonómica 3 de Febrero 16 de Marzo
F-L Fiesta Local Los Días No Laborables (DNL) no computan como período vacacional 30 y 31 de Agosto 2 de Noviembre
DNL Día No Laborable 7, 24 y 31 de Diciembre

ABRIL Días Lab. (19)ENERO                                    19                FEBRERO                                19               MARZO                                   20               ABRIL                                      18   

MAYO                                     20               JUNIO                                      22               JULIO                                      23               AGOSTO                              20   

SEPTIEMBRE                           18           OCTUBRE                                21               NOVIEMBRE                           20                              DICIEMBRE                             18   

ABRIL Días Lab. (19)ENERO                                    21                FEBRERO                                19               MARZO                                   20               ABRIL                                      18   

MAYO                                     22               JUNIO 21                                                           JULIO                                      22               AGOSTO                              20   

SEPTIEMBRE                           19           OCTUBRE                                22               NOVIEMBRE                           20                              DICIEMBRE                            16   

CALENDARIO LABORAL DE INDUSTRIAS DE LA MADERA

PALENCIA 2012
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0001070

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 529/2011-E

Demandante: MUSTAPHA EL HACHCHOUMI

Procurador: MARÍA ARIAS BERRIOATEGORTUA

Demandados: LEYDI MILENA POLANIA CARVAJAL, FONDO DE
GARANTIA SALARIAL FOGASA

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 529/2011-E de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Mustapha 
El Hachchoumi, coutra la empresa Leydi Milena Polania
Carvajal, sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente resolu-
ción:

Diligencia de Ordenacion. - Secretaria judicial Dª Mª Auxilia-
dora Rubio Perez.  

En Palencia, a ocho de febrero de dos mil doce. - Dada
cuenta; el anterior escrito del demandante, únase a los autos
de su razón, se tiene por ejercitada la acción a favor de la
reclamación de salarios. Se acuerda citar a las partes para la
celebración del acto de conciliación el próximo dieciséis de
marzo de dos mil doce, a las doce quince horas y a las
doce veinte horas para, en su caso, el acto de juicio, ante la
Sala de Audiencia de este Juzgado.

En cuanto a los otrosi digo: se tienen por hechas las
manifestaciones que contienen y se reiteran las pruebas 
solicitadas en la demanda para el anterior señalamiento.

Y para que sirva de notificación y citación en forma a la
empresa demandada Leydi Milena Polania Carvajal, expido
el presente, previniendo al destinatario que las siguientes
comunicaciones 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 ocho de febrero de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000022

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 10/2012

Demandante: JOSÉ MARÍA SOTO FERNÁNDEZ

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandados: CARROCERÍAS AMÉRICA, S.A. Y FOGASA.

Abogado: LETRADO DE 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 D. José María
Soto Fernández, contra Carrocerías América, S.A. y Fogasa,
en reclamación por Cantidad, rcgistrado con el número

Procedimiento Ordinario 5/2012, se ha acordado citar a
Carrocerías América, S.A., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo
Social número dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2,
2ª planta, el día veinte de marzo de dos mil doce, a las
trece horas, para la celebración de los actos de conciliación
y en su caso  juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá 
acudir con todos los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que díchos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por 
graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o 
tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intencíón al actor, pueda éste estar representado técnica-
mente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio, la falta de cumpli-
miento de estos requisitos supone ia renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procura-
dor o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Carrocerías América, S.A.,
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 trece de febrero 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 0000145

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 76/2012

Demandante: MARÍA DEL CAMINO LEÓN ALVARADO

Demandado: PACHU RESTAURANTE, S.L.U.

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 María del
Camino León Alvarado contra Pachu Restaurante, S.L.U., en
reclamación por Ordinario, registrado con el número 
despido/ceses en general 76/2012 se ha acordado citar a
Pachu Restaurante, S.L.U., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo
Social número dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2,
segunda planta, el día diez de abril de dos mil doce, a las
doce treinta horas para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
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que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia, y advirtiéndole que la demandante ha
solicitado la práctica de las pruebas de interrogatorio de la
parte y documental consistente en que se aporte al acto del
juicio boletines de cotización a la Seguridad Social y hojas de
la actora correspondientes al último año en que ha prestado
sus servicios para la demandada.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por 
graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o 
tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal 
intención al actor, pueda éste estar representado técnica-
mente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cum-
plimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte
al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procu-
rador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Pachu Restaurante, S.L.U.,
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 uno de febrero de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial,  María Estrella Pérez Esteban.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

–––—

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, se hace pública la formalización
del contrato que se detalla a continuación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: 125/2011

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:
http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicio.

b) Descripción: “Servicio de retirada de vehículos en la
vía pública de la ciudad de Palencia”.

c) Lotes:

SI � Nº NO ⌧

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63000000-9.

e) Acuerdo Marco: 

f) Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
02/11/2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato:

348.467,93 euros.

5. Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 139.387,17 euros/año.

Importe total: 164.476,86 euros/año.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19/01/2012.

b) Fecha de formalización del contrato: 10/02/2012.

c) Contratista: DORNIER, S. A.

d) Importe o canon de adjudicación: 

Importe neto: 125.295,13 euros/año.

Importe total: 147.848,25 euros/año.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria:  Única propuesta
presentada.

Presenta toda la documentación exigida y se ajusta a
las prescripciones técnicas.

Palencia, 13 de febrero de 2012. - El Concejal Delegado
de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

533

–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 1 de febrero de
2012, se han aprobado los pliegos de cláusulas administrati-
vas  y técnicas particulares que han de  regir en la contrata-
ción de los servicios de limpieza, mantenimiento, conserva-
ción, control y seguridad acuática de las instalaciones de las
Piscinas Municipales del “Sotillo” y “Monte El Viejo”.
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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
Administración.

c) Número de expediente: 35/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, manteni-
miento, conservación, control y seguridad acuática de
las instalaciones de las Piscinas Municipales del
“Sotillo” y “Monte El Viejo”.

b) Lugar de ejecución: 

– Piscinas Municipales “Sotillo” y “Monte El Viejo”.

a) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación:

– Importe total:  160.000 euros IVA incluido.

5. Garantías:

– Provisional: 2.711,86 euros (2% del importe de licita-
ción).

– Definitiva 5% del  importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Departamento
Administración.

c) Localidad  y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979-16-71-00.

e) Telefax: 979-74-85-92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto en el artículo 53 del Texto
Refundido de la LCSP, el Perfil de Contratante se
encuentra accesible en la siguiente dirección de
Internet: wwwpmdpalencia.com

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
cion:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro
del plazo de quince días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del plazo de
presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3ª) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 13,00.

Palencia, 6 de febrero de 2012. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.

492

–––––––––––

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Terminadas las operaciones de rectificación del Padrón
Municipal de Habitantes con referencia 1 de enero de 2012,
queda expuesto al público en las oficinas del Ayuntamiento
por espacio de quince días, con el fin de que Ios interesados
puedan presentar reclamaciones.

Ampudia, 15 de febrero de 2012. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

513

–––––––––––

BOADA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente por el
presente se requiere a los posibles herederos o legatarios de
D. Dionisio García Melgar, para que en un plazo no superior
a diez días proceda a la limpieza de los escombros que se
encuentran depositados en el inmueble de su propiedad sito
en la C/ Extramuros, núm. 1, con Referencia Catastral
núm. 4605605UM4540N0001GU, con la advertencia de que
en caso contrario le podrá ser impuesta una sanción de hasta
601,01 euros, según se establece en el art. 16, párrafo 2º, de
la Ordenanza reguladora de la limpieza, cuidado, seguri-
dad, ornato y vallado de solares, terrenos y fachadas y
conservación de edificaciones.

Boada de Campos, 14 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Luis Carlos Castañeda Lopezuazo.

507

–––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

No habiéndose presentado reclamación ni sugerencia
alguna en relación con la aprobación inicial de la
“Ordenanza Municipal Reguladora de los Ficheros de
Datos de Carácter Personal”, que tuvo lugar en sesión del
Pleno del día 27 de diciembre de 2011, (publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia núm. 6, de 13 de enero de
2012), cuyo texto figura a continuación, ésta ha quedado
aprobada definitivamente.
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Contra dicho acto que es definitivo en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante la
Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados
a partir del siguiente al de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS FICHEROS DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL

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: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Calzada de los Molinos.

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

– Ayuntamiento de Calzada de los Molinos.

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.

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

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

•  Datos económico financieros y de seguros.

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

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

• Usos previstos: Gestión de nóminas, recursos 
humanos.

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

– Personal 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.
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2. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Calzada de los Molinos.

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

– Ayuntamiento de Calzada de los Molinos.

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, 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 
servicios 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.

3. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Calzada de los Molinos.

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

– Ayuntamiento de Calzada de los Molinos.

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 
periodo voluntario como obligatorio, gestionando inclu-
so expedientes de embargo.

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

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones 
públicas.

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

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

• Diputación de Palencia.

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

4. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Calzada de los Molinos.

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

– Ayuntamiento de Calzada de los Molinos.
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Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

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

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

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 
prestar 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.

5. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Calzada de los Molinos.

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

– Ayuntamiento de Calzada de los Molinos.

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 
posesión 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 propietaria de 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.

6. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Calzada de los Molinos.

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

– Ayuntamiento de Calzada de los Molinos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón. Datos de los ciudadanos censados en el 
municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.
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Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

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

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

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

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

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística. 

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón.

7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Calzada de los Molinos.

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

– Ayuntamiento de Calzada de los Molinos.

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 
sindical, ideología.

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

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

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

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

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

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

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

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

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

8. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Calzada de los Molinos.

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

– Ayuntamiento de Calzada de los Molinos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles y Parejas de Hecho. Datos identi-
ficativos 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.
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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.

9. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Calzada de los Molinos.

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

– Ayuntamiento de Calzada de los Molinos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Gestión sancionadora.

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

– Personas que cometen alguna infracción dentro del 
término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

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

• Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por
infracción.

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

– Agencia Tributaria.

10. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Calzada de los Molinos.

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

– Ayuntamiento de Calzada de los Molinos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.
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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.

11. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Calzada de los Molinos.

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

– Ayuntamiento de Calzada de los Molinos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, 
solicitudes y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos:Gestión de proveedores, contable, fis-
cal 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.

12. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Calzada de los Molinos.

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

– Ayuntamiento de Calzada de los Molinos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Gestión de las actividades culturales, de ocio y tiempo
libre gestionadas por el Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de características personales: Fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, naciona-
lidad, datos de familia (ascendencia/descendencia).

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Realización y gestión de actividades culturales y de
tiempo libre.

• Usos previstos: Manejo y organización de las activi-
dades propuestas.

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

– Ciudadanos que quieran apuntarse a las diferentes acti-
vidades del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

• Procedencia: Interesados o su representante legal.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

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

– Cesiones a otras Administraciones previstas legal-
mente, según las condiciones contempladas en los
correspondientes convenios suscritos y acordes con las
competencias de dichas Administraciones.

Calzada de los Molinos, 15 de febrero de 2012.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.
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CALZADA DE LOS MOLINOS

A  N  U  N  C  I  O

Arrendamiento fincas rústicas

De conformidad con acuerdo adoptado por el Ayunta-
miento Pleno de fecha 27 de diciembre de 2011, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedi-
miento abierto, atendiendo a Ia oferta económicamente más
ventajosa, único criterio de adjudicación, el mejor precio,
para el arrendamiento de fincas rústicas patrimoniales, pro-
piedad del Ayuntamiento de Calzada de los Molinos, con el
objeto de realizar plantaciones de chopos dirigidas a la pro-
ducción de biomasa, incluidas todas ellas en único lote y que
son las siguientes:

Polígono Parcela Superficie/Has

5 5004 1,59,29

5 5017 0,32,48

5 5018 1,44,24

5 5019 2,33,25

5 5020 0,22,86

5 5022 0,17,67

Superficie total     6,09,79

Conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Calzada de los Molinos (Palencia).

2. Objeto del contrato:

Fincas rústicas arriba relacionadas, durante quince años.

3. Tramitación:

Ordinaria y procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total por el único lote objeto de arrendamiento:
2.400 euros, anuales.

5. Obtención de documentación e información y presentación
de ofertas:

Oficinas municipales sitas en la Plaza La Constitución,
número 1, los martes de doce a catorce horas y los 
miércoles y viernes de diez a catorce horas. Durante 
veinte días posteriores a la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

La documentación a presentar está establecida en la
cláusula 9ª del Pliego.

6.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación
de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá
exclusivamente al mejor precio de las proposiciones 
presentadas.

7. Apertura de Ias ofertas:

En el Ayuntamiento de Calzada de los Molinos, el 
siguiente miércoles día hábil de oficina tras la finalización
del plazo de presentación de las proposiciones, a las
doce horas.

8. Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Calzada de los Molinos, 10 de enero de 2012.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.
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–––––––––––

CASTRILLO DE DON JUAN

Bando sobre la clausura del cementerio viejo. 
Traslado de restos

D. Santiago Benito Bombin, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan (Palencia).

Hago saber: Que conforme establece el art. 43 del
Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la
Policía Sanitaria Mortuoria en la Comunidad de Castilla y
León, por parte de este Ayuntamiento se ha iniciado expe-
diente para la clausura cementerio viejo, cedido por el
Obispado de Palencia, sito en la C/ Real, núm. 45, antigua
parcela 5.136 del polígono 510, todas las personas interesa-
das pueden formular, las alegaciones, reparos u observacio-
nes que estimen conveniente por plazo de tres meses.

Las medidas a adoptar incluyen la demolición y recons-
trucción de las partes ruinosas del muro exterior, el traslado
de los restos que no sean retirados a fosa en el cementerio
municipal y, posteriormente, la construcción de un parque
público municipal.

Todos aquellos interesados que lo deseen podrán retirar
los restos de las sepulturas en el citado plazo de tres meses.

Castrillo de Don Juan, 13 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Santiago Benito Bombín.

512

–––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón de las Tasas por suministro de 
agua, recogida de basuras y servicio de alcantarillado, de 
la localidad de Cervera de Pisuerga y la recogida de basuras
de los pueblos del municipio de Cervera de Pisuerga 
correspondientes al primer semestre del año 2010, queda
expuesto al público en las oficinas del Ayuntamiento desde
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, por 
término de quince días, durante los cuales podrá ser 
examinado y presentarse las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Cervera de Pisuerga, 7 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.
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ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 30 de diciembre de 2011, eI expediente de modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa del servicio
de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos,
transporte y tratamiento y no habiéndose presentado recla-
maciones aI respecto durante el periodo de exposición públi-
ca, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo
establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por la que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de la Ordenanza Fiscal que figura a continua-
ción, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Texto de la modificación:

TASA DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO.

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- 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 7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 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, este Ayuntamiento
establece la Tasa por recogida de basuras y residuos sólidos
urbanos, transporte y tratamiento, que se regirá por la 
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto
Legislativo 2/2004, en relación con el artículo 20.4-(s) del
mismo texto legal.

Artículo 2.- Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa:

1. La prestación del servicio de recepción obligatoria
de recogida de basuras domiciliarias y residuos 
sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales
o establecimientos donde se ejercen actividades
industriales, comerciales, profesionales, artísticas y
de servicios.

2. Transporte de basuras y residuos sólidos urbanos
desde el municipio a la Planta de Transferencia de
Lerma (Burgos) Transporte desde la Planta de
Transferencia al Centro de Tratamiento de Residuos
Sólidos de la provincia de Burgos, y Tratamiento de
los Residuos Sólidos Urbanos en dicho Centro.

2. A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza 
normal de locales o viviendas y se excluyen de tal 
concepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obras, detritus humanos, materias y materiales conta-
minados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o 
vertido exija la adopción de especiales medidas 
higiénicas, profilácticas o de seguridad.

3. No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter
voluntario y a instancias de parte, de los siguientes
servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de
domiciliarios y urbanos de industrias, hospitales y
laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones
centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas
y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías
públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de
propietario o de usufructuario, habitacionista, arrenda-
tario o, incluso de precario.

2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales,
que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfe-
chas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del
servicio. No se producirá la sustitución en el caso de
viviendas o locales titularidad det municipio en el que
estén enclavados.

Artículo 4.- Responsables

1. Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda
tributaria las personas o entidades a que se refieren
los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

2. La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda
tributaria exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago
que se conceda al responsable sin realizar el ingreso,
se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los recar-
gos e intereses que procedan.

3. Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra
cosa, la derivación de la acción administrativa para 
exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables
requerirá un acto administrativo en el que, previa
audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y se determine su alcance y extensión.

4 La derivación de la acción administrativa a los respon-
sables subsidiarios requerirá la previa declaración de
fallido del deudor principal y de los responsables 
solidarios.

Artículo 5.- Exenciones

No se concederán exención o bonificación alguna en el
pago de la Tasa.

Artículo 6.- Cuota tributaria

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.
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2. A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa al semestre:

2.1. Recogida de basuras y residuos sólidos urbanos.

EPÍGRAFE 1º: VIVIENDAS

– Por cada vivienda entendiendo por vivienda la des-
tinada a domicilio de carácter familiar y alojamiento
que no excedan de diez plazas.

1er semestre: 19 €.

2º semestre: 15 €.

EPÍGRAFE 2º: ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN.

a) Supermercados

b) Pescaderías, carnicerías o similares.

1er semestre: 19 €.

2º semestre: 15 €.

EPÍGRAFE 3°: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN

a) Bares y restaurantes.

b) Establecimientos comerciales.

c) Industriales no contenidos en el apartado ante-
rior.

1er semestre: 19 €.

2º semestre: 15 €.

2.2. Transporte y tratamiento basuras y residuos 
sólidos urbanos al Centro de Tratamiento de
Residuos Sólidos de Burgos.

EPÍGRAFE 1º: VIVIENDAS

– Por cada vivienda entendiendo por vivienda la des-
tinada a domicilio de carácter familiar y alojamiento
que no excedan de diez plazas.

1er semestre: 15 €.

2º semestre: 30 €.

EPÍGRAFE 2º: ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN.

a) Supermercados

b) Pescaderías, carnicerías o similares.

1er semestre: 15 €.

2º semestre: 30 €.

EPÍGRAFE 3°: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN

a) Bares y restaurantes.

b) Establecimientos comerciales.

c) Industriales no contenidos en el apartado 
anterior.

1er semestre: 15 €.

2º semestre: 30 €.

3. Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irre-
ducible y corresponden a un semestre.

Artículo 7.- Devengo

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del
servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté estable-
cido y en funcionamiento el servicio municipal de reco-
gida de basuras domiciliarias en las calles o lugares
donde figuren las viviendas o locales utilizados por los
contribuyentes sujetos a la Tasa.

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio,
las cuotas se devengarán el primer día de cada
semestre natural, salvo que el devengo de la Tasa se
produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo
caso la primera cuota se devengará el primer día del
semestre siguiente.

Artículo 8.- Declaración e ingreso

1. La Tasa por recogida de Residuos Sólidos Urbanos,
Transporte y Tratamiento, se gestionará mediante
padrón o matrícula, salvo en los supuestos de alta en
el tributo, que lo será por autoliquidación.

A tal efecto, en los supuestos de alta, los sujetos pasi-
vos estarán obligados a practicar autoliquidación, en el
impreso que indique la Administración municipal e
ingresar su importe en la entidad designada, dentro
del plazo del mes siguiente a aquél en que se entien-
da producido el devengo.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados cualquier variación de los datos
figurados en la matricula, se llevarán a cabo en ésta
las modificaciones correspondientes, que surtirán
efectos a partir del período de cobranza siguiente al de
la fecha en que se haya efectuado la declaración.

3. El cobro de las cuotas se efectuará semestralmente,
mediante recibo derivado de la matrícula.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba et Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones 
y sanciones regulado en los artículos 207 a 212 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto 2063/2004,
de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General del Régimen Sancionador Tributario.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 30 de diciembre de 2011, entrará en vigor y
será de aplicación a partir de la publicación del texto íntegro
de la misma en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y conti-
nuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o dero-
gación expresas.

Espinosa de Cerrato, 15 de febrero de 2012. - El Alcalde,
F. Javier Alonso de la Cruz.
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L A G A R T O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en cono-
cimiento de todos los interesados que por esta Corporación
Municipal se procederá a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de los cargos de Juez de Paz Titular y Juez de Paz
Sustituto, respectivamente, del municipio de Lagartos.

Los interesados en estos nombramientos tendrán que
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la corres-
pondiente solicitud en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Certificado de antecedentes penales.

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

– Que no está procesado o inculpado por delito
doloso.

– Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

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

Que no está incurso en ninguna causa de incapacidad ni
de incompatibilidad o prohibición previstas en los arts. 389 a
397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Lagartos, 30 de enero de 2012. - El Alcalde, Francisco
Javier Salán Salán.
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——————

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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 .................................. 20.988,74

3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.219,84

4 Transferencias corrientes ........................ 56.621,12

5 Ingresos patrimoniales ............................ 69.664,30

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 63.006,00

Total ingresos .......................................... 226.500,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 52.536,34
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 82.552,42
3 Gastos financieros .................................. 150,000

4 Transferencias corrientes ........................ 17.385,04

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 73.876,20

Total gastos ............................................. 226.500,00

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:

w Denominación del puesto: 

1. Secretaria-Interventora. 

PERSONAL LABORAL.

w Denominación del puesto. 

2. Peones.

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.

Mantinos 7 de febrero de 2012. - El Alcalde, José Manuel
del Blanco Fernández.
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——————

MENESES DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente la imposición y ordenación de
Contribuciones Especiales para financiar la obra núm. 52/11
“Pavimentación, saneamiento y refuerzo de talud”, en
Meneses de Campos, se expone al público, junto con su
expediente durante treinta días hábiles, a efectos de consul-
tas y reclamaciones por los interesados.

Durante dicho plazo, los propietarios o titulares afectados
por la realización de las obras podrán constituirse en
Asociación Administrativa de Contribuyentes.

Meneses de Campos, 1 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Miguel Camina García.
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——————

PEDROSA DE LA VEGA

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

17Miércoles, 22 de febrero de 2012 – Núm. 23B.O.P. de Palencia



“Reglamento municipal por el que se crea y regula la
Sede electrónica y el Registro electrónico del Ayunta-
miento de Pedrosa de la Vega” 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 de Régimen Local.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

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

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

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

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

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito muni-
cipal del Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega
(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
Pedrosa de la Vega (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 Pedrosa de la Vega 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.pedrosadelavega.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 Pedrosa de la Vega
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos y que se configura como
registro auxiliar integrado en el Registro General del
Ayuntamiento, bajo la responsabilidad en la gestión del
mismo de la Secretaría General del Ayuntamiento, con el
soporte técnico de la  Diputación Provincial de Palencia.
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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 Pedrosa de la Vega.

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 
normalizados relativos a los procedimientos y trámi-
tes 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
Pedrosa de la Vega (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 
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 
recibido, cuando lo considere necesario para su lectura, sin
que pueda alterarse el contenido sustantivo del documento.
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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, 
cuando así se establezca en los modelos de solicitud o
comunicación 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 régimen 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.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento una
vez que se inicie la aplicación informática 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 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.
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Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso 
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente 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.

Pedrosa de la Vega, 9 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Arturo Calvo Lorenzo.
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——————

POBLACIÓN DE ARROYO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en cono-
cimiento de todos los interesados que por esta Corporación
Municipal se procederá a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de los cargos de Juez de Paz Titular y Juez de Paz
Sustituto, respectivamente, del municipio de Población de
Arroyo (Palencia).

Los interesados en estos nombramientos deberán pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Certificado de empadronamiento.

c) Certificado de antecedentes penales.

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

– Que no está procesado o inculpado por delito
doloso.

– Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

– Que es español, mayor de edad, no está impedido
física o psíquicamente para la función judicial.

– Que no está incurso en ninguna causa de incapaci-
dad ni de incompatibilidad o prohibición previstas en
los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Población de Arroyo, 24 de enero de 2012. - El Alcalde,
Mariano Quintanilla Pérez.
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——————

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por eI Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 15 de diciembre de 2011, el expediente de
modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de la
Tasa por recogida, transporte y tratamiento de residuos
sólidos urbanos, Tasa por suministro domiciliario de

agua potable y la Tasa por alcantarillado y no habiéndose
presentado reclamaciones contra las mismas durante el
período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3, del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de
Ia citada 2/2004, de 5 de marzo, se publica dicho acuerdo y
el texto modificado de la Ordenanza citada para su vigencia
y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURA,
TRANSPORTE  Y  TRATAMIENTO  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS  URBANOS.

El art. 7 quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 7º- Cuota tributaria.

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija de
acuerdo con las siguientes tarifas:

POR RECOGIDA Y TRANSPORTE

A. Domicilios particulares (trimestral):

– Por cada vivienda o local no destinado a actividad
comercial, mercantil, industrial o profesional: 
9,50 euros/trimestral.

B. Establecimientos (trimestral):

– Por cada vivienda o local destinado a actividad
comercial, mercantil, industrial o profesional,
excluidos establecimientos hosteleros: 30,00 euros
trimestral.

– Por locales destinados a bares, restaurantes y esta-
blecimientos dedicados a hostelería: 30,00 euros/tri-
mestral.

C. Bodegas (trimestral):

– Por locales destinados a bodegas y merenderos:
3,25 euros/trimestral.

POR TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

A. Domicilios particulares (trimestral):

– Por cada vivienda o local no destinado a actividad
comercial mercantil, industrial o profesional:
8,65 euros/trimestral.

B. Establecimientos (trimestral):

– Por cada vivienda o local destinado a actividad
comercial, mercantil, industrial o profesional, exclui-
dos establecimientos hosteleros: 15,00 euros/tri-
mestral. Por locales destinados a bares, restauran-
tes y establecimientos dedicados a hostelería: 
15,00 euros/trimestral.

C. Bodegas (trimestral):

– Por locales destinados a bodegas y merenderos:
8,65 euros/trimestral.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SUMINISTRO
DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.

El art. 3 quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 3.- Cuantía.

Las Tarifas de esta Tasa serán las siguientes, IVA vigente
aparte:

a) Concesión de acometida y enganche, cuota única:
72,12 €.

b) Agua, usos domésticos e industriales:

– Por cuota de servicio, hasta 15 m3 al trimestre:
9,00 euros trimestre.

– Por m3 de exceso, de 15 m3 a 40 m3: 0,68 euros
metro cúbico.

– De 41 m3 en adelante: 0,90 euros metro cúbico.

Las cuotas y tarifas anteriores se revisarán anualmente, 
a partir del 1 de enero de 2013 y en adelante, aumentan-
do la tarifa según la variación del l.P.C. del año anterior
publicado por el lnstituto Nacional de Estadística.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO.

El art. 5 quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 5.- Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en la cantidad fija de 90,00 euros.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado, consistirá en una cantidad fija
por trimestre:

A) Por viviendas: 2,10 euros al trimestre (8,40 € al
año).

B) Por establecimientos, fincas y locales no destinados
exclusivamente a vivienda: 4,20 euros al trimestre
(16,80 € al año).

Disposición final de todas las Ordenanzas

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
será de aplicación a partir de esa fecha, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia competente,
en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 del Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Reinoso de Cerrato, 8 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Francisco Calleja Ortega.
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S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
20 de enero de 2012, ha acordado la permuta de parcela 
rústica de titularidad municipal núm. 10.006, del polígono
103, de carácter patrimonial, con una superficie de 9.637 m2,
por parcela rústica núm. 110 del polígono 101, del término
municipal de Saldaña con una superficie de 3.197 m2, pro-
piedad de D. Eliseo Tarilonte Sastre.

Lo que se hace público, por el plazo de veinte días 
hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA a
efectos de que puedan formularse las reclamaciones y obser-
vaciones que se estimen pertinentes.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones 
el expediente se entenderá aprobado definitivamente.

Saldaña, 10 de febrero de 2012. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.
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––––––––––

TORREMORMOJÓN

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el expe-
diente de modificación de créditos número 1/2011, al
Presupuesto de Gastos del ejercicio 2011, por transferencias
de crédito, se expone al público el expediente, en Secretaría
del Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, a 
efectos de que los interesados puedan presentar las recla-
maciones que consideren oportunas a sus derechos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Torremormojón, 26 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Juan Carlos Díez León.

520

––––––––––

VILLABASTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 101 y 102
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de los
Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a todos
los vecinos de este municipio, que por el Pleno de este
Ayuntamiento se procederá a proponer al Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León el nombramiento de vecinos del
municipio para ocupar los cargos de Juez de Paz Sustituto.

Las personas interesadas en estos nombramientos
tendrán que presentar en la Secretaría del Ayuntamiento,
la solicitud, en un plazo de treinta días naturales, a partir del
día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento y fotocopia del DNI.

b) Declaración de no estar incurso en causas de incapa-
cidad o incompatibilidad para el ejercicio del cargo.
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c) Informe de conducta expedido por las autoridades
locales del municipio, en el que deberá constar que no
ha cometido acto alguno que le haga desmerecer en el
concepto público.

d) Cualquier documento acreditativo de sus méritos o de
los títulos que posea.

e) Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para ostentar dichos cargos, y de
las causas de incapacidad e incompatibilidad para el desem-
peño de los mismos.

Villabasta de Valdavia, 9 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

474

——————

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión de 17 de noviembre de 2001, el expedien-
te de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por distribución domiciliaria de agua potable, a los solos
efectos de transformación de pesetas a euros de sus tipos,
tarifas y cuantías, sin variación de importes de éstos.

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, se pública el texto íntegro de
la modificación:

TASA POR DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE

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

Suministro de agua

1.1. TARIFAS POR CONSUMO DE AGUA:

– Uso doméstico, hasta 10 m3 al mes: 2,10 €
(350 pesetas).

– Mínimo anual, en todo caso se consuma o no dicho
mínimo: 25,24 € (4.200 pesetas).

– Uso doméstico, exceso cada m3 al mes: 0,39 €
(65 pesetas).

– Uso industrial, igual que el doméstico.

– Cantidad fija mensual, en caso de avería 
contador o impedimento para su lectura: 60,10 €
(10.000 pesetas).

1.2. CUOTA DE ALQUILER DE CONTADORES:

– No se contempla al no existir dicho supuesto.

1.3. CUOTA DE ENGANCHE A LA RED GENERAL:

– Por una sola vez: 90.15 € (15.000 pesetas).

Villalcázar de Sirga, 14 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.
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VILLAMARTÍN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

"Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por transferencias de crédito 1/2011 se
hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

APLICACIONES A AUMENTAR:

Aplicación Explicación Crédito actual Incremento Crédito definitivo

0 911 Amortización 272,24 1.333,44 1.605,68

3 622 Edificios y construcciones 9.640,00 576,14 10.216,14

Total  incremento 1.909,58  

APLICACIONES A DISMINUIR:

Aplicación Explicación Crédito actual Disminución Crédito definitivo

9 120 Retribuciones básicas 3.784,47 954,79 2.830,68

9 121 Retribuciones complementarias 7.082,15 954,79 6.127,36

Total  disminución 1.909,58  

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa 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”.

Villamartín de Campos, 13 de febrero de 2012. - El Alcalde, Víctor Alegre Morate.
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V I LLARRAM IEL

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día
10 de febrero de 2012, se aprobó la Rectificación del
Inventario de bienes y derechos de la Corporación referida a
31-12-2011, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales y la
Instrucción de Contabilidad.

Villarramiel, 15 de febrero de 2012. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

501

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE SAN MARTÍN DEL MONTE

E  D  I  C  T  O

Observado error material en la publicación del edicto del
Presupuesto definitivo de esta Entidad, se hace público nue-
vamente corregido dicho error: En cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se hace público el Presupuesto defi-
nitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2011, resu-
mido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................ 340,00
4 Transferencias corrientes .................... 1.502,50
5 Ingresos patrimoniales ........................ 14.928,50

Total ingresos ...................................... 16.771,00

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 14.721,00
3 Gastos financieros............................... 50,00
4 Transferencias corrientes .................... 1.000,00

B) Operaciones de capital

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

Total gastos ......................................... 16.771,00

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

San Martín del Monte, 2 de febrero de 2012.- 
El Presidente, Nicolás García Macho.

514

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE BERZOSILLA
————

-Berzosilla- (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

D. José Manuel de la Arena Gutiérrez, con DNI número
13.120.572-S, como Presidente de la Comunidad de
Regantes “Berzosilla”, convoca a todos sus miembros a la
reunión que se celebrará en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Berzosilla (Palencia), el sábado, 10 de
marzo de 2012, en primera convocatoria a las 11:30 horas
y en segunda convocatoria a las 12:00 horas, cuyo orden
del día es el siguiente:

1. Lectura del acta anterior.

2. Información general y situación del regadío.

3. Proyecto Red Riego de Berzosilla. Aprobación.

4. Contratación de la obra de Red de Riego. Aproba-
ción, contratación y apoderamiento.

5. Ruegos y preguntas.

Berzosilla, 15 de febrero de 2012. - El Presidente, José
Manuel de la Arena Gutiérrez.

496

——————

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDAÑA – CARRIÓN Y VILLAMORONTA

––––––

SINDICATO DE RIEGOS

––––

–SALDAÑA– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes de
esta Comunidad de Regantes y demás interesados, 
que a partir del próximo 28 de febrero del presente año, y
durante los sesenta días siguientes naturales, se procederá
al cobro en vía voluntaria, de los recibos correpondientes a
las cuotas de riego del año 2011, a través de la entidad  
bancaria “Banco Caja España”, sucursales de Saldaña y
Carrión de los Condes (Palencia).

De no satisfacer las cuotas de riego en periodo 
voluntario, se incurrirá en el veinte por cien de recargo y 
se iniciará la vía ejecutiva, conforme determina el artículo 88
del Reglamento General de Recaudación.

Saldaña, 20 de febrero de 2012. - El Presidente, Priscilo
Gutiérrez Ayuela
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