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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 5 de marzo de 2012, ha dictado Resolución en el
expediente 260/2012, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por Sociedad Coope-
rativa Limitada Montaña Palentina, con último domicilio
conocido en Cervera de Pisuerga (Palencia), C/ Dionisio
Barreda, 8.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de a 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante 
esta Comisión Provincial, impugnación contra dicha Reso-
lución.

Palencia, 7 de mayo de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de la prestación por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 

en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 26 de abril de 2012. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

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

– Interesado: Khadir Jaquad.

N.I.F.: X-8.859.915-Q.

Expediente: 34201200000143.

Importe: 86,16 euros.

Periodo: 27/01/2012 30/01/2012.

Motivo: No renovación de demanda trimestral.

Suspensión un mes.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de
Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en
Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de Enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de extinción de 
prestaciones por desempleo a D. Florin Marian Juravle, con
DNI: X-9.528.202-S.

De no estar conforme con este acuerdo, y según Io dis-
puesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expediente liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince días, a
partir de la fecha de publicación de la presente comunica-
ción, para formular, por escrito, ante al Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas.

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 10-2º planta.

Palencia, 27 de abril de 2012. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Mª Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Público de Empleo
Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administracìones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la resolución de pérdida del derecho
y reintegro de la Ayuda económica regulada en eI Programa
de Recualificación Profesional (PREPARA) por estar de baja
como demandante de empleo, a D. Diego José Macías
Meléndez, con DNI 75.957.702-H.

Frente a la presente resolución podrá interponer recurso
de alzada ante Ia Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social
en el plazo de un mes, a partir del día siguiente aI de su publi-
cación, según lo establecido en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, (BOE 27/11/1992).

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

Palencia, 30 de abril 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
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Mª Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Público de Empleo
Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en Ios artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en eI plazo de los quince días siguientes,
contados desde eI siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Wendy Claudia Bedoya Torrecillas.

N.I.E.: X-7.784.832-E.

Motivo: No renovar Ia demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 30 de abril de 2012. - La Subdirectora Provincial
de Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: DERIVACIÓN AÉREA DE MEDIA TENSIÓN Y CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO COMPACTO DE 160 KVA EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE OSORNO LA MAYOR (PALENCIA).-N.I.E. 5.693.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON
Distribución, S.L., con domicilio en C/ Medio, 12 - 39003
Santander y CIF Nº B-62.733.159 para el establecimiento de
una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ON Distribución S.L. la instalación 
eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:
Derivación aérea de media tensión y centro de transfor-
mación prefabricado compacto de 160 KVA en el término
municipal de Osorno la Mayor (Palencia).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

3Viernes, 11 de mayo de 2012 – Núm. 57B.O.P. de Palencia



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

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

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

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

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

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

Palencia, 27 de abril de 2012. - El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PROMOCIÓN ECONÓMICA

———

CONVOCATORIA 2012 PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE ESCUELA DE
EMPRENDEDORES DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA POR LA QUE SE
CONVOCAN ACCIONES FORMATIVAS EN LA MODALIDAD DE
“FORMACIÓN A LA CARTA” 

BASES REGULADORAS

Artículo 1º- Objeto y finalidad de la Convocatoria: 

Esta convocatoria tiene por objeto convocar a todos
aquellos emprendedores con un proyecto empresarial defini-
do, así como a personas físicas o jurídicas, comunidades de
bienes, y a los Agentes de Empleo y Desarrollo Local con
necesidades de especialización empresarial, para que 
soliciten formación específica y necesaria para la materiali-
zación de su idea o cualificación profesional.  De este modo,

se pretende acercar formación específica al medio rural
palentino, bien a través de la utilización de las nuevas tecno-
logías o de las modalidades presenciales que se precisen.  

Artículo 2º-  Aplicación presupuestaria:

El presupuesto asignado a la presente convocatoria es
como máximo de 20.000 euros, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 35.24107.227.

Artículo 3º- Beneficiarios:

Podrán solicitar “Formación a la Carta” emprendedores y
personas físicas o jurídicas, y las comunidades de bienes,
cuya sede social radique en municipios de menos de 
20.000 habitantes de la provincia o las empresas, que 
teniendo su sede social en la capital palentina, desarrollen su
actividad económica también en el medio rural. 

Asimismo, podrán solicitar formación a la carta, los
Agentes de Empleo y Desarrollo Local que desarrollen su
actividad en la provincia de Palencia y que necesiten forma-
ción relativa a su reciclaje profesional.

Cuando la solicitud provenga de un emprendedor, nece-
sariamente deberá presentar la memoria empresarial según
se especifica en el Anexo IV.

Será requisito indispensable para ser empresa o empren-
dedor beneficiario que el sector económico en el que se
enmarquen sea alguno de los sectores económicos estraté-
gicos de la provincia: agroalimentario, turístico, energías
renovables, servicios medioambientales y servicios a la
población.

Artículo 4º- Solicitudes y documentación:

La solicitud, según Anexo I, que se presentará en el
Registro General de la Diputación de Palencia o por cualquier
otro medio de los previstos en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero. Aquellos solicitantes que dispongan de DNI electróni-
co o certificado digital (*)1 para su identificación electrónica,
podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento
electrónico habilitado en el catálogo de procedimientos de los
ciudadanos de la Sede Electrónica  de la Diputación de
Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es.  Los formula-
rios electrónicos para su cumplimentación y tramitación pre-
sencial, también están disponibles en la misma dirección.  

Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes
documentos (original o fotocopia compulsada) o en formato
digital si la tramitación se realiza por la sede electrónica,
pudiendo esta administración solicitar los originales, en cual-
quier momento, si fuera preciso.

• D.N.I. del firmante de la solicitud y CIF de la empresa,
en su caso.

• TC 2 del mes inmediatamente anterior al de la
publicación de la convocatoria  y/o alta en el IAE para
autónomos.

• Documentación que justifique, en el momento de la
solicitud, el desempeño de la actividad profesional
como Agentes de Empleo y Desarrollo Local en la 
provincia de Palencia.

• Descripción de la acción formativa o acciones propues-
tas, según el Anexo II, debidamente cumplimentado.

• Compromisos adquiridos según Anexo III.
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• Memoria empresarial (para el caso de emprendedores
que no hayan iniciado la actividad y según la informa-
ción que se solicita en el Anexo IV). 

• Licencia de apertura o ambiental del centro de trabajo,
referida el municipio del medio rural en el que desarro-
llen su actividad, para aquellas empresas con sede
social en la capital palentina, siempre que el desarrollo
de la actividad lo requiera y en caso de no ser así, docu-
mentación acreditativa del tal hecho o declaración res-
ponsable al respecto del representante de la empresa.

Artículo 5º- Plazo abierto de presentación de solicitudes: 

Las solicitudes, acompañadas de la documentación
requerida, podrán ser presentadas en cualquier momento,
desde el día siguiente al de la publicación de la Convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta finalizar 2012.
Las acciones formativas, se irán desarrollando según las limi-
taciones de la consignación presupuestaria anual. Teniendo
en cuenta que los solicitantes, al desaparecer la concurren-
cia competitiva, deberán alcanzar al menos 60 puntos, 
conforme a los criterios de valoración establecidos en su 
artículo 8º, para obtener alguna de las acciones formativas
que se oferten.

Artículo 6º- Características de las acciones formativas:

El propósito de esta convocatoria es posibilitar que las
acciones formativas propuestas posibiliten la cualificación
profesional de los beneficiarios mencionados en el art. 3º. 

En este sentido, los requisitos mínimos que tendrán las
acciones formativas que se programen serán las siguientes: 

– Duración mínima de veinte horas para la formación pre-
sencial.

– Cada acción formativa tendrá un número mínimo de
10 alumnos. Independientemente de este número, se
realizará un estudio particularizado de cada demanda,
pudiéndose realizar acciones formativas cuya participa-
ción sea inferior.

– La temática propuesta por cada empresa, deberá estar
íntimamente relacionada con el sector económico en el
que radique la empresa.  Excepcionalmente, y con la
debida justificación, se aceptarán acciones formativas
que no se relacionen con el sector económico de cada
emprendedor o empresa.

– Para el caso de los Agentes de Empleo y Desarrollo
Local, la temática propuesta deberá estar relacionada
con el perfil profesional y/o funciones del colectivo. 

Artículo 7º- Temática de las acciones formativas:

La temática que se solicita, se indicará en la solicitud
correspondiente, según Anexo II y podrá versar sobre cual-
quier ámbito de actividad de las empresas o relativos a los
proyectos empresariales a ejecutar, así como de los perfiles
profesionales o funciones en el caso del colectivo de los
Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

Asimismo, en el Anexo II se especificarán los contenidos
y los objetivos de la acción formativa.  Para este fin, los téc-
nicos del Servicio de Promoción Económica colaborarán con
los emprendedores o empresarios en la definición de todos
los aspectos que se requieren para configurar planes de 
formación adecuados a las propuestas que se realicen.

Artículo 8º- Valoración de las solicitudes:

Se procederá a la valoración de las acciones formativas
por parte de los Técnicos del Servicio de Promoción
Económica, para lo cual únicamente se estimarán aquellas
demandas cuyos solicitantes cumplan los requisitos que se
establecen en el art. 2º de la presente convocatoria.  La ela-
boración del catálogo de Formación a la Carta se efectuará
mediante resolución de la Diputada Delegada del Área de
Desarrollo Provincial.

Artículo 9º- Criterios de valoración de las acciones formativas 

Los criterios de valoración de las acciones formativas son
los siguientes:

– Grado de innovación de la actividad formativa, enten-
diendo como tal la que posibilite la creación o modifica-
ción de un producto, y su introducción en un mercado,
o la introducción de un nuevo método de producción o
metodología organizativa. También se valorará la
adaptación a la circunstancias del mercado: hasta
30 puntos.

– Dinamización del territorio, entendiendo por tal la 
contribución de la acción formativa al desarrollo 
endógeno de la zona a través de la utilización de recur-
sos ociosos, inactivos e inadaptados existentes en ella:
hasta 20 puntos.

– Perfil de los promotores y trabajadores que asistirán a
la formación  y su inclusión dentro de los colectivos de
difícil inserción (jóvenes, mujeres, discapacitados, para-
dos de larga duración e inmigrantes): hasta 10 puntos.

– Grado de adecuación entre los contenidos y objetivos
de la acción formativa: hasta 10 puntos.

– Cuando la propuesta provenga de una microempresa:
hasta 10 puntos.

– En el caso de emprendedores se valorará también la
Memoria empresarial: viabilidad económica del proyec-
to, análisis competitivo, análisis de recursos humanos y
fecha de inicio de la actividad: hasta  20 puntos. 

En todo caso, se valorará sobre 100 puntos tanto a los
proyectos presentados por empresas como a los emprende-
dores, con el objetivo de ajustarse al criterio de igualdad
competitiva. Los solicitantes deberán alcanzar, al menos 60
puntos, conforme a los criterios de valoración para formar
parte del catálogo de Formación a la Carta.

Artículo 10º- Lugares de impartición:

Para el desarrollo de la acción formativa, se posibilitará su
ejecución en empresas, centros tecnológicos, etc. que se
adecuen a los contenidos y objetivos de la acción o acciones
formativas que se impartan.

Artículo 11º- Condiciones de impartición de las acciones
formativas

En base a la valoración de acciones formativas, se elabo-
rará un catálogo de “Formación a la carta” destinado a la
empresa rural, los emprendedores y los Agentes de Empleo
y Desarrollo Local  palentinos, que se irá desarrollando
según el orden de puntuación obtenido en base a los criterios
del art. 8º, teniendo en cuenta que su aplicación se incluye
dentro del Programa Escuela de Emprendedores y que se
ajustará, asimismo, a las limitaciones de la consignación pre-
supuestaria anual.

Palencia, 7 de mayo de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

P E R S O N A L

–––––

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 20 de
abril de 2012, acordó aprobar la Convocatoria de promoción
Interna, mediante el sistema de concurso-oposición, para la
provisión de UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO, de natura-
leza laboral, con arreglo a las siguientes

B A S E S 

PRIMERA.- OBJETO

El objeto del presente Concurso-Oposición es la provi-
sión, por el sistema de promoción interna, de una plaza de
administrativo, de naturaleza laboral.

La plaza se encuadra en el Subgrupo C1, Nivel de
Complemento de Destino 19, estando dotadas de las retribu-
ciones establecidas en el Convenio Colectivo para el perso-
nal laboral.

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Podrán participar en la presente Convocatoria quienes
reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser trabajador laboral fijo de la Diputación Provincial.

b) Pertenecer al Grupo D.

c) No haber obtenido plaza por el sistema de promoción
interna en los dos años anteriores a la presente
Convocatoria.

d) Estar en posesión del título de Bachiller, F.P-2 o equi-
valente.

TERCERA.- SOLICITUDES

Las solicitudes para participar en el Concurso se presen-
tarán en el Registro General de la Diputación Provincial en el
plazo de veinte días, contados desde el siguiente al de la
publicación de la Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

En el supuesto que el último día de presentación de ins-
tancias fuera sábado, el plazo se entenderá prorrogado hasta
el primer día hábil.

Las solicitudes deberán efectuarse en el modelo que 
figura como Anexo y a las mismas se acompañará cuanta
documentación, original o compulsada, se estime pertinente
para justificar los méritos que se aleguen.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se hará
pública en el tablón de anuncios de la Corporación la lista de
admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de diez días
para reclamaciones.

En la misma publicación se determinará la composición
nominativa del Tribunal y se fijará fecha y hora para la cele-
bración del primer examen de la oposición.

Las sucesivas publicaciones se harán en el tablón de
anuncios de la Corporación.

CUARTA.- MÉRITOS

La promoción interna se desarrollará mediante el sistema
de concurso-oposición conforme a los siguientes méritos:

1.- CONCURSO.....................................HASTA 11 PUNTOS.

a) Por servicios prestados en esta Administración, por
cada mes completo trabajado: 0,0200 hasta 6,00 puntos.

Se computarán todos los servicios prestados, incluidos
los temporales antes del inicio de la relación ininte-
rrumpida.

b) Por servicios prestados en el Área de la plaza convo-
cada por cada mes completo trabajado: 0,009 hasta
2,00 puntos.

A estos efectos se distinguirán en la Diputación
Provincial tres áreas: la administrativa, la sanitaria o
asistencial y la de personal de oficios, estando encua-
drada la plaza objeto de esta convocatoria en la 
primera de ellas.

c) Por haber realizado cursos relacionados con la plaza
convocada por cada hora lectiva: 0,01 puntos hasta
2,00 puntos.

Sólo se computarán los cursos impartidos por
Administraciones o por Centrales Sindicales dentro del
marco de Formación Continúa.

d) Por haber aprobado los dos ejercicios de la fase de
oposición en convocatorias anteriores: 1,00 puntos.

Las puntuaciones se harán públicas en el tablón de anun-
cios de la Corporación y frente a las mismas podrá formular-
se reclamación en el plazo de tres días hábiles, no teniendo
consideración de días hábiles a estos efectos los sábados.
Las reclamaciones se presentarán en el Registro General

2.- FASE DE OPOSICIÓN

La Fase de Oposición no podrá iniciarse hasta transcurri-
dos, como mínimo, dos meses desde la fecha de la
Convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

1º Ejercicio:

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo
test sobre el programa que figura como Anexo a la presente
Convocatoria.

La duración máxima del examen será de una hora.

El ejercicio se puntuará de apto o no apto considerándo-
se apto al que conteste bien a la mitad de las preguntas 
formuladas.

Quienes hayan aprobado este examen en alguna convo-
catoria anterior de Promoción Interna a plazas de
Administrativo o hayan realizado el curso impartido por la
Diputación para acceso al grupo C (Enfoque práctico de
Procedimiento Administrativo) quedarán exentos de realizar
este ejercicio siendo declarados aptos.

Podrán formularse reclamaciones contra la valoración del
examen en el plazo de tres días hábiles, no teniendo consi-
deración de días hábiles a estos efectos los sábados. Las
reclamaciones se presentarán en el Registro General.

2º Ejercicio:

Consistirá en la resolución de un supuesto práctico rela-
cionado con las funciones de un Administrativo, tales como
redacción de escritos, resoluciones, traslado de documentos,
notificaciones, etc.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos quedando 
eliminado quien no obtenga una puntuación mínima de 
5 puntos.

Finalizado el ejercicio, el Tribunal convocará a los concur-
santes para la lectura de los exámenes o determinará reali-
zarla inmediatamente.

Cada miembro del Tribunal dará su puntuación entre 0 y 10
puntos, dividiéndose el total obtenido entre el número de miem-
bros del mismo, siendo el cociente la calificación obtenida.
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QUINTA.- TRIBUNAL DE VALORACIÓN

El Tribunal de Valoración estará integrada por las siguien-
tes personas:

Presidente

Un funcionario designado por el Presidente de la
Corporación.

Vocales

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

Secretario

Un funcionario del Servicio de Personal que actuará con
voz pero sin voto.

A las reuniones del Tribunal podrán asistir, en calidad de
observadores, dos miembros de la Junta de Personal.

La totalidad de los miembros del Tribunal, deberán estar
en posesión de la titulación equivalente a la exigida para 
las plazas convocadas en los términos del art. 76 de la 
Ley 7/2007 de 12 de abril.

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

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

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

SEXTA.-

El Tribunal de Valoración, sumados los puntos obtenidos
en la fase de concurso y las puntuaciones otorgadas en el
ejercicio práctico, declarará aprobado al candidato con mayor
puntuación y formulará propuesta de nombramiento que será
expuesta en los tablones de anuncios a efectos de reclama-
ciones.

Las reclamaciones se presentarán en el Registro General
en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguien-
te a la fecha de exposición, no teniendo consideración de
días hábiles a estos efectos los sábados.

El número de candidatos declarados aprobados no podrá
exceder del de las plazas convocadas.

En caso de empate, se propondrá al candidato de mayor
antigüedad en la Diputación y de persistir éste el de mayor
edad.

SÉPTIMA.-

Las reclamaciones contra la propuesta del Tribunal de
Valoración, serán resueltas por la Presidencia, previo informe
de aquel en los ocho días siguientes a la finalización del
plazo de presentación de reclamaciones.

OCTAVA.-

La Convocatoria se resolverá mediante Decreto de la
Presidencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
resolución de las reclamaciones, publicándose la lista 
definitiva en los tablones de anuncios y notificándose indivi-
dualmente a los nombrados.

NOVENA.-

Como norma general quien resulte nombrado quedará
adscrito con la categoría de Administrativo en el mismo 
servicio en el que desempeñen sus funciones debiendo tomar
posesión en el plazo de veinte días desde la notificación.

En el supuesto de ofertarse alguna plaza de esta cate-
goría en algún servicio en el que no haya aprobado nadie se
adjudicará, previa solicitud, por orden de puntuación.

DÉCIMA.-

La adjudicación de las plazas no supondrá modificación
en la estructura de los departamentos afectados, pudiendo la
Administración en todo caso reestructurar los servicios para
adecuarlos a la nueva situación.

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, reservándose la facultad de poder declarar
vacantes las plazas convocadas.

2ª) La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se derivan de ella, podrán ser impugnados por
los interesados, en los casos y formas establecidos
por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administración Pública y del Procedi-
miento Administrativo Común.

A N E X O

T E M A R I O

TEMA 1.- El procedimiento Administrativo: Regulación
Legal. Iniciación del Procedimiento. Ordenación
del Procedimiento. Instrucción. Finalización.
Ejecución.

TEMA 2.- Revisión de Oficio de los actos en vía adminis-
trativa. Recursos Administrativos. Reclamaci-
ones previas al ejercicio de las acciones civiles
y laborales.

TEMA 3.- El acto administrativo: Producción y contenido.
Motivaciones. Forma. Eficacia de los Actos.
Ejecutividad. Efectos. Notificaciones. Publica-
ción. Nulidad y Anulabilidad de los actos
Administrativos.

TEMA 4.- El Pleno de la Diputación Provincial. Compe-
tencias. Composición. La Junta de Gobierno.
Competencias. Composición. El Presidente.
Elección. Competencias.

TEMA 5.- Funcionamiento de los órganos colegiados.
Convocatorias y Orden del Día. Actas.
Notificaciones y Acuerdos.

TEMA 6.- El personal al servicio de las Administraciones
Locales. Clases. Derechos y deberes de los
funcionarios. La carrera profesional. Sistema
retributivo. Régimen de Incompatibilidades.
Régimen disciplinario de los funcionarios.

Palencia, 30 de abril de 2012. - El Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales, Mario Granda Simón.
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SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO, LABORAL 

(PROMOCIÓN INTERNA) 

 
 
 
 

NOMBRE __________________________________________ 

1º APELLIDO_______________________________________ 

2º APELLIDO_______________________________________ 

Categoría actual: ____________________________Grupo:_______Nivel C.D. _______ 

Destino Actual: __________________________________________ 

 
 
 
 
 

MÉRITOS PARA LA FASE DE CONCURSO: HASTA 11 PUNTOS 
 
 

a) Servicios prestados en Diputación: por cada mes completo trabajado 0,0200 puntos hasta 6,00 puntos. 
 

De _______________a _______________Nº meses _____x 0,0200 _______ 

De _______________a _______________Nº meses _____x 0,0200 _______ 

De _______________a _______________Nº meses _____x 0,0200 _______ 

De _______________a _______________Nº meses _____x 0,0200 _______ 

 

          Suma: _________ 

 
 
 
 
 

b) Servicios prestados en el Área de la plaza convocada: por cada mes completo trabajado 0,009 puntos hasta  
2,00 puntos. 

 

De _______________a _______________Nº meses _____x 0,009 ________ 

De _______________a _______________Nº meses _____x 0,009 ________ 

De _______________a _______________Nº meses _____x 0,009 ________ 

De _______________a _______________Nº meses _____x 0,009 ________ 

 

          Suma: _________ 
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c) Cursos relacionados con la plaza convocada: por cada hora lectiva 0,01 puntos, hasta  2,00 puntos. 

 

Denominación del Curso Impartido por: Fechas Nº Horas 

 

Puntos 

         x 0,01  

         x 0,01  

         x 0,01  

         x 0,01  

         x 0,01  

         x 0,01  

         x 0,01  

         x 0,01  

         x 0,01  

         x 0,01  

                                                                                               Suma....  

 
d) Por haber aprobado los dos ejercicios de la fase de oposición en convocatorias anteriores:1 punto. 
e)  

     Sí �          No � 
 
 

SUMA TOTAL FASE DE CONCURSO =_______PUNTOS 
 
 

Palencia, a____de______________de 2012 
 
 
 
 
 
 

Fdo: __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 La Diputación Provincial de Palencia le informa, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad 
de la Diputación, siendo tratados por ésta, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, 
con la finalidad de gestionar las Bolsas de Trabajo y los concursos-oposiciones. 
 

 Asimismo se pone en su conocimiento la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo una notificación por escrito al efecto, a la atención del Departamento de Personal, calle Burgos, 1 (Palacio 
Provincial) 34001 Palencia. 

 
 

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

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0001381 

Número de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 41/2012-AN

Demandante: TODORKA IVANOVA TODOROVA

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandados: SERVIGESTIÓN PÉREZ LLANOS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecucion de
Títulos Judiciales 41/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Todorka Ivanova Todorova, contra
la empresa Servigestión Pérez Llanos, S.L., sobre Ordinario,
se ha dictado Auto Despachando Ejecución y Decreto,
ambas resoluciones de fecha uno de marzo de dos mil doce,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Todorka Ivanova
Todorova, frente a Servigestión Pérez Llanos, S.L., parte 
ejecutada, por importe de 4.881,96 euros en concepto de
principal, más otros 488 euros que se fijan provisionalmente
en concepto de intereses que, en su caso, puedan deven-
garse durante la ejecución y más otros 488 euros en 
concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

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

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

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número uno abierta en Banesto,
cuenta núm. 3439.0000.69.0041.12 debiendo indicar en el
campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-
Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por

un espacio, el “Código 30 Social-Reposición”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizan-
do el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe. - La Magistrada Juez.-
La Secretaria judicial.- Firmado y rubricado”.

“Parte dispositiva

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

– Requerir de pago a Servigestión Pérez Llanos, S.L., por
la cantidad reclamada en concepto de principal e inte-
reses devengados, en su caso, hasta la fecha de la
demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al
embargo de sus bienes en la medida suficiente para
responder por la cantidad por la que se ha despachado
ejecución más las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado
que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y
590 LEC.

– Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judi-
cial para la averiguación de bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarón un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicillo y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y
las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, 
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén 
siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el
Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439.0000.69.0041.12 abierta en Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación recurso
seguida del “Código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diver-
sos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de obser-
vaciones la fecha de la resolución recurrida utílizando el 

16 Viernes, 11 de mayo de 2012 – Núm. 57 B.O.P. de Palencia



formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.- La Secretaria judicial.-
Firmado y rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Servigestión Pérez Llanos, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

1476

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000327

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 164/2012

Demandante: ANA CRISTINA FAULIN RODRÍGUEZ

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandados: ARPANOR, S.L. 

E  D  I  C  T  O

Dª Mª 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 Ana Cristina
Faulin Rodríguez, contra Arpanor, S.L., en reclamación por
Ordinario, registrado con el número Procedimiento Ordinario
164/2012, se ha acordado citar a Arpanor, S.L., 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 doce de 
junio de dos mil doce, a las once treinta 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 dichos actos no se sus-
penderán 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 gra-
duado 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 inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-

dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio, la falta de cumplimiento de
estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Arpanor, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

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

1416

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000376 

Número de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 188/2012

Demandante: PEDRO MEDRANO TEJO

Abogada: AMAYA RODRÍGUEZ SANZ

Demandados: PROMOCIONES PAL, S.A., CONSTRUCCIONES

ARRANZ ACINAS, S.A., PROMOCIONES BURVA, S.A.

E  D  I  C  T  O

Dª Mª 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. Pedro
Medrano Tejo, contra Promociones Pal, S.A., Construcciones
Arranz Acinas, S.A., Promociones Burva, S.A., en reclama-
ción por Despido, registrado con el núm. 188/2012, se ha
acordado citar a Promociones Burva, S.A., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezce en la sala de vistas de este
Juzgado de lo Social número dos, situado en C/ Menéndez
Pelayo, núm. 2-2ª planta, el día diecisiete de mayo de dos
mil doce, a las diez 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 convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

Habiendose soIicitado por la parte actora prueba de inte-
rrogatorio de las demandadas y documental, que han sido
admitidas por S. Sª. Se requiere a la demandada para que
comparezca a juicio para realizar dicha prueba y aporte las
documentales solicitadas en el escrito de demanda.

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

Y para que sirva de citación a Promociones Burva, 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 siete de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1545
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

SERVICIO DE PERSONAL

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Decreto nº: 2.907 Fecha: 27-04-2012

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia, se ha dispuesto
aprobar la convocatoria mediante el sistema de libre desig-
nación del puesto de trabajo de Jefe de Servicio de
Administración Tributaria adscrito al Área de Hacienda,
vacante en la Relación de Puestos de Trabajo del personal
funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, aprobado
por Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión del 30 de diciem-
bre de 2011 y publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, núm. 14, de 1 febrero de 2012, con sujeción a las
siguientes bases:

BASES PARA CUBRIR POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN 
UN PUESTO DE TRABAJO VACANTE EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
PALENCIA

PRIMERA.- NORMAS GENERALES

Es objeto de las presentes bases y su convocatoria la
provisión del puesto de trabajo de Jefe de Servicio de
Administración Tributaria vacante en la Relación de Puestos
de Trabajo del personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia.

El procedimiento de provisión será el de libre designación
de conformidad con lo dispuesto en la Relación de Puestos
de Trabajo de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia.

La convocatoria con sus bases se publicará íntegramen-
te en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y, su
extracto, en el Boletín Oficial del Estado.

Para lo no previsto expresamente en estas bases se
estará en lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; Ley 7/2007, de 12 de
abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado
Público, Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública; R. D. 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local;
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado.

SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS

Figuran en el anexo a la presente convocatoria.

TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Podrán optar a dicho puesto de trabajo, los funcionarios
de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Palencia que se

encuentren en servicio activo y pertenezcan a los cuerpos,
escalas y grupos de clasificación conforme a lo dispuesto en
el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público 
exigidos para desempeñar el puesto de trabajo que se espe-
cifica en el anexo de la presente convocatoria, siempre que
reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos
concretos para el desempeño del puesto de trabajo que se
convoca, en la fecha que termine el plazo de presentación de
instancias.

Los funcionarios de carrera que se encuentren en situa-
ción de excedencia voluntaria prevista en el artículo 89.1.a)
–por interés particular–, y b) –por agrupación familiar–, de la
Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado
Público, solo podrán participar si llevan más de dos años en
dicha situaciones al término del plazo de presentación de ins-
tancias.

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de la
finalización del plazo de presentación de instancias y mante-
nerse hasta el momento de la toma de posesión.

CUARTA.- SISTEMA DE PROVISIÓN

El puesto se proveerá por el sistema de libre designación,
de conformidad con lo dispuesto en la Relación de Puestos
de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

QUINTA.- SOLICITUDES

Las solicitudes acompañadas por el currículum vitae y de
los justificantes acreditativos de los méritos alegados, se 
dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia a través del Registro General de la Corporación, en
el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguien-
te al que aparezca publicado el extracto de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado.

Las solicitudes podrán también presentarse en la forma
en que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992.

SEXTA.- RESOLUCIÓN

El Ilmo. Sr. Alcalde procederá en su caso, previa consta-
tación de la concurrencia de los requisitos en la convocatoria,
a dictar resolución motivada que permita apreciar la idonei-
dad de los candidatos propuestos.

SÉPTIMA.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN

El nombramiento se efectuará por Resolución de la
Alcaldía-Presidencia de la Corporación en el plazo máximo
de un mes, a contar desde la finalización de presentación de
solicitudes.

Si a la convocatoria no hubiese concurrido ningún candi-
dato o no se considerase idóneo para el puesto ninguno de
los solicitantes presentados, la Alcaldía-Presidencia de la
Corporación declarará desierto el procedimiento de provi-
sión.

El plazo de toma de posesión será de tres días hábiles o
de un mes si el nombramiento implica el reingreso al servicio
activo o cambio de domicilio.

OCTAVA.- CESE

El cese tendrá carácter discrecional.
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NOVENA.- INCIDENCIAS

Las presentes bases vinculan a la Administración y a
quienes participen en la convocatoria, y tanto ésta con sus
bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y
formas que determine la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como en su caso,
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El Alcalde, Fdo.: Alfonso Polanco Rebolleda. - Ante mí.-
El Secretario, Fdo.: Carlos Aizpuru Busto.
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FUNCIONES

– Valoración, liquidación, notificación y, en general, tramitación de los tributos municipales, manteniendo actualizados los
archivos de sujetos y objetos fiscales.

– Dirección, planificación de las tareas y funciones del servicio. Coordina y controla los trabajos del mismo, sin perjuicio de
las atribuciones propias del Interventor y Tesorero con las directrices emanadas de los Órganos de Gobierno Municipales,
especialmente del Concejal Delegado.

– Asesoramiento y defensa de la Corporación en materia tributaria.

– Dirigir y controlar las tareas del personal adscrito al Servicio. Informar las solicitudes de permisos, licencias y vacaciones
garantizando la prestación de los servicios públicos.  Controlar el régimen de asistencia y permanencia, autorizar las
ausencias del personal. Elevar a los órganos competentes las posibles anomalías e informará del absentismo de su per-
sonal, asimismo del incumplimiento de la jornada laboral.

– Secretario de la Comisión Informativa.

– Tendrá especial disponibilidad horaria. 1540

ANEXO

SERVICIO: ADMISTRACIÓN TRIBUTARIA

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

CONCEJALÍA DE FAMILIA Y MUJER

–––

APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA
EJECUCIÓN DEL II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
DE MUJERES Y HOMBRES.

Dotación presupuestaria:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el presen-
te ejercicio, esta convocatoria aprobada por la Junta de
Gobierno Local de fecha 26 de abril de 2012 comprende
la siguiente dotación presupuestaria:

– Concejalía de Familia y Mujer:

15.000 euros. (Partida 2.012 6 23102 48901)

Destinatarias:

Podrán acogerse a la presente convocatoria de subven-
ciones las asociaciones, fundaciones y entidades sin
ánimo de lucro, inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones de este Ayuntamiento.

Procedimiento y plazo:

Las bases íntegras de la presente convocatoria y los
modelos de solicitud pueden consultarse en el tablón de
anuncios y en la Concejalía de Familia y Mujer del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, en el plazo de treinta días naturales, con-
tados a partir del siguiente a la publicación de este extrac-
to de las Bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 30 de abril de 2012. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

1534

–––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE
DEPORTES, FESTEJOS Y ENTIDADES MENORES PARA LA PROMOCIÓN
DEPORTIVA Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

Dotacion presupuestaria:

Según el Presupuesto municipal prorrogado en el pre-
sente ejercicio, esta convocatoria aprobada por la Junta
de Gobierno Local de fecha 25-04-2012- comprende las
siguientes dotaciones presupuestarias:

**340.48900.- 38.400 euros para Promoción Deportiva.

Destinatarios:

Podrán solicitar las subvenciones que se convocan en las
presentes bases todas aquellas asociaciones, agrupacio-
nes y clubes, legalmente constituidos y con domicilio en
Aguilar de Campoo, cuya finalidad y función sea la pro-
moción deportiva en todos sus ámbitos.



Procedimiento y plazo:

Las bases integras de la presente convocatoria pueden
consultarse en el tablón de anuncios y en las oficinas
municipales del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. Las
solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento en el plazo de un mes, contado a partir del
siguiente a la publicación de esta convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 3 de mayo de 2012. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1511

——————

ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, 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 .................................. 26.000
2 Impuestos indirectos ............................... 100
3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.850
4 Transferencias corrientes ........................ 17.320
5 Ingresos patrimoniales ............................ 36.700

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 16.030

Total ingresos .......................................... 108.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 18.600
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 43.100
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 11.460

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 34.600
7 Transferencias de capital ........................ 30

Total gastos ............................................. 108.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

Agrupación con Población de Cerrato y Cubillas de
Cerrato.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un operario Servicios
Múltiples.

Contrato temporal a media jornada.

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

Alba de Cerrato, 4 de mayo de 2012. - El Alcalde, Luis
Alfonso Mélida Herrero.

1484

——————

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se hace público el Presupuesto definitivo de este
Ayuntamiento para el ejercicio de 2012, resumido por capítu-
los, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 61.800
2 Impuestos indirectos ............................... 10.300
3 Tasas y otros ingresos ............................ 44.100
4 Transferencias corrientes ........................ 43.700
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.100

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 7.100
7 Transferencias de capital ........................ 50

Total ingresos .......................................... 173.150

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 32.200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 92.415
3 Gastos financieros .................................. 500
4 Transferencias corrientes ........................ 14.300

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 13.450
7 Transferencias de capital ........................ 5.285

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 15.000
Total gastos ............................................. 173.150

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 el que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

Secretaría-Intervención.

Agrupación con Santa Cecilia del Alcor.

PERSONAL LABORAL:

Un operario Servicios múltiples.

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

Autilla del Pino, 4 de mayo de 2012. - El Alcalde, Pedro
Vegas Rodríguez.

1496

——————

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 24 de abril de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2012.

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

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

Baltanás, 25 de abril de 2012. - La Alcaldesa, María José
de la Fuente Fombellida.

1440

——————

B A L T A N Á S

Anuncio de información pública del Avance

Por resolución de Alcaldía se acordó, lo siguiente:

«Someter el Avance “Elaboración de Normas Urbanís-
ticas Municipales de Baltanás y Valdecañas de Cerrato y
Plan Especial de Bodegas de Baltanás”, a exposición pública
mediante anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León y en
uno de los periódicos de mayor circulación del mismo ámbito
territorial, así como en el tablón de anuncios de la
Corporación y/o tablón de anuncios electrónico de la Sede
Electrónica de la Corporación, al objeto de que durante el
plazo de treinta días desde el siguiente a la publicación en el
BOCyL, puedan formularse por los interesados sugerencias
y, en su caso, otras alternativas de ordenación urbanística,
de acuerdo con lo previsto en los artículos 50.4 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo y el 152 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León».

Los interesados en ejercer el derecho de presentar suge-
rencias y, en su caso, otras alternativas a la ordenación
urbanística prevista por el Avance, podrán consultar el 

expediente administrativo en la siguiente dependencia del
Ayuntamiento de Baltanás, en los siguientes días y horario 
de atención al público de lunes a viernes de diez a catorce
horas, durante el referido plazo de exposición al público.

Lo que se publica para general conocimiento.

Baltanás, 27 de abril de 2012. - La Alcaldesa, María José
de la Fuente Fombellida.

1471

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobada definitivamente la imposición de la Ordenanza
municipal sobre protección de la convivencia ciudadana
y prevención de actuaciones antisociales, mediante
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 
26 de abril de 2012, conforme se establece en el artículo 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se publica el texto íntegro de la ordenanza
para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Ordenanzas de nueva imposición:

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓN DE LA CONVIVENCIA
CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE ACTUACIONES ANTISOCIALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es obligación de todos los vecinos actuar cívicamente en
el uso de los bienes e instalaciones puestos a disposición del
público y de los demás elementos que configuran y dan 
estilo a una Ciudad.

No obstante el carácter y el talante cívicos de los carrio-
neses, existen en nuestra Ciudad actitudes irresponsables
por parte de individuos y colectivos minoritarios con el medio
urbano y con los conciudadanos que alteran la convivencia.

Estas actuaciones anticiudadanas se manifiestan en el
mobiliario urbano, en fuentes, parques y jardines, en las
fachadas de edificios públicos y privados, en las señales de
tráfico, en las instalaciones municipales y en otros bienes y
suponen unos gastos de reparación cada vez más importan-
tes que distraen la dedicación de recursos municipales a
otras finalidades y, al tener que ser afrontados por el
Ayuntamiento, se sufragan en realidad por todos los ciuda-
danos. No cabe duda de que estamos ante un fenómeno que
trasciende del ámbito de la Administración Municipal pero, al
ser la Ciudad la que soporta sus consecuencias degradan-
tes, el Ayuntamiento no puede permanecer ajeno a esta pro-
blemática y, en el marco de su competencia, debe combatir-
la con los medios que el ordenamiento jurídico arbitra.

Constituye decisión de este Ayuntamiento procurar que
disminuyan y sean eliminados los actos vandálicos que se
producen en este Municipio y a tal fin es necesario disponer
de un texto normativo que, a la vez que defina las conductas
antisociales que degradan la Ciudad y deterioran la 
calidad de vida, tipifique las infracciones y sanciones corres-
pondientes.

Esta Ordenanza, manifestación de la potestad normativa
de la Administración Municipal, no pretende ser la solución a
la compleja problemática que constituyen tales comporta-
mientos sino una respuesta a la preocupación ciudadana
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ante este fenómeno así como un instrumento de disuasión
para los individuos o grupos infractores y un llamamiento a la
responsabilidad y al ejercicio del civismo incluso para 
aquellos a quienes está atribuida su representación, ello, por
supuesto, sin perjuicio de las competencias de otras
Administraciones Públicas y de la exigible colaboración con
la Administración de Justicia.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

Esta Ordenanza tiene por objeto la prevención de actua-
ciones perturbadoras de la convivencia ciudadana y la pro-
tección de los bienes públicos de titularidad municipal y de
todas las instalaciones y elementos que forman parte del
patrimonio urbanístico y arquitectónico de la Ciudad de
Carrión de los Condes frente a las agresiones, alteraciones y
usos ilícitos de que puedan ser objeto.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Las medidas de protección reguladas en esta
Ordenanza se refieren a los bienes de servicio o uso
públicos de titularidad municipal, tales como calles,
plazas, paseos, parques y jardines, puentes y pasare-
las, túneles y pasos subterráneos, aparcamientos,
fuentes y estanques, edificios públicos, mercados,
museos y centros culturales, colegios públicos, cemen-
terios, piscinas, complejos deportivos y sus instalacio-
nes, estatuas y esculturas, bancos, farolas, elementos
decorativos, señales viarias, árboles y plantas, conte-
nedores y papeleras, vallas, elementos de transporte y
vehículos municipales y demás bienes de la misma o
semejante naturaleza.

2. También están comprendidos en las medidas de pro-
tección de esta Ordenanza los bienes e instalaciones
de titularidad de otras Administraciones Públicas y
entidades públicas o privadas que forman parte del
mobiliario urbano de la Ciudad de Carrión de los
Condes en cuanto están destinados al público o cons-
tituyen equipamientos, instalaciones o elementos de
un servicio público, tales como marquesinas, elemen-
tos del transporte, vallas, carteles, anuncios, rótulos y
otros elementos publicitarios, señales de tráfico, quios-
cos, contenedores, terrazas y veladores, toldos, 
jardineras y demás bienes de la misma o semejante
naturaleza.

3. Las medidas de protección contempladas en esta
Ordenanza alcanzan también, en cuanto forman parte
del patrimonio y el paisaje urbanos, a las fachadas de
los edificios y otros elementos urbanísticos y arqui-
tectónicos de titularidad pública o privada, tales como
portales, galerías comerciales, escaparates, patios,
solares, pasajes, jardines, setos, jardineras, farolas,
elementos decorativos, contenedores y bienes de la
misma o semejante naturaleza, siempre que estén
situados en la vía pública o sean visibles desde ella, y
sin perjuicio de los derechos que individualmente
correspondan a los propietarios.

Artículo 3. Competencia municipal.

1. Constituye competencia de la Administración
Municipal:

a) La conservación y tutela de los bienes municipales.

b) La seguridad en lugares públicos, que incluye la
vigilancia de los espacios públicos y la protección
de personas y bienes.

c) La disciplina urbanística, a fin de velar por la con-
servación del medio urbano y de las edificaciones
para que se mantengan en condiciones de seguri-
dad, salubridad y ornato público.

2. Las medidas de protección de competencia municipal
previstas en esta Ordenanza se entienden sin perjuicio
de los derechos, facultades y deberes que correspon-
den a los propietarios de los bienes afectados y de las
competencias de otras Administraciones Públicas y de
los Jueces y Tribunales de Justicia reguladas por las
Llyes.

3. En aplicación de las medidas establecidas en esta
Ordenanza se estará principalmente al restablecimien-
to del orden cívico perturbado, a la reprensión de las
conductas antisociales y a la reparación de los daños
causados.

CAPÍTULO II

COMPORTAMIENTO CIUDADANO Y

ACTUACIONES PROHIBIDAS

Artículo 4. Normas Generales.

1. Los ciudadanos tienen obligación de respetar la convi-
vencia y tranquilidad ciudadanas.

2. Asimismo están obligados a usar los bienes y servicios
públicos conforme a su uso y destino.

Artículo 5. Daños y alteraciones.

Queda prohibida cualquier actuación sobre los bienes
protegidos por esta Ordenanza que sea contraria a su uso o
destino o impliquen su deterioro, ya sea por rotura, arranque,
incendio, vertido, desplazamiento indebido, colocación de
elementos de publicidad, utilización de materiales o sustan-
cias y cualquier otra actividad o manipulación que los ensu-
cie, degrade o menoscabe su estética y su normal uso y
destino.

Artículo 6. Pintadas.

1. Se prohíben las pintadas, escritos, inscripciones y gra-
fismos en cualesquiera bienes, públicos o privados,
protegidos por esta Ordenanza, incluidas las calzadas,
aceras, muros y fachadas, árboles, vallas permanen-
tes o provisionales, farolas y señales, instalaciones en
general y vehículos municipales, con excepción de los
murales artísticos que se realicen con autorización del
propietario y, en todo caso, con autorización municipal.

2. La solicitud de autorización municipal se tramitará y
resolverá conforme a lo dispuesto en la legislación
urbanística.

3. Los agentes de la Autoridad podrán retirar o intervenir
los materiales empleados cuando las pintadas e ins-
cripciones se realicen sin la preceptiva autorización
municipal.

4. Cuando con motivo de actividades lúdicas o deportivas
autorizadas se produzca un deslucimiento por pinta-
das en cualquier espacio público o elemento existente
en la vía pública los responsables de las mismas están
obligados a restablecer el estado original del bien o de
los bienes afectados.
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Artículo 7. Carteles, adhesivos y otros elementos similares.

1. La colocación de carteles, vallas, rótulos, pancartas,
adhesivos, papeles pegados o cualquier otra forma de
propaganda o publicidad únicamente se podrá efec-
tuar en los lugares autorizados, con excepción de los
casos permitidos por la Administración Municipal.

2. Queda prohibido rasgar, arrancar y tirar a la vía públi-
ca carteles, anuncios, pancartas y objetos similares.

3. La colocación de pancartas en la vía pública o en los
edificios sólo podrá ser realizada con autorización
municipal. En todo caso la autorización se referirá a la
colocación de carteles, pancartas y elementos que no
dañen ni ensucien la superficie y sean de fácil 
extracción, con compromiso por parte del solicitante
de la autorización de retirarlos en el plazo que se esta-
blezca. Se podrán colocar carteles en escaparates,
portales y en otros lugares situados en el interior de
los establecimientos.

4. Los responsables de la colocación serán las personas
físicas o jurídicas que consten como anunciadores y
sus autores materiales.

5. En cualquier caso los responsables están obligados a
la retirada de todos los carteles, vallas y elementos
colocados sin autorización. El Ayuntamiento podrá pro-
ceder a su retirada de forma subsidiaria y repercutien-
do el coste en los responsables, sin perjuicio de las
sanciones correspondientes.

Artículo 8. Folletos y octavillas.

1. Se prohíbe esparcir y tirar toda clase de folletos, octa-
villas o papeles de propaganda o publicidad y materia-
les similares en la vía y en los espacios públicos.

2. Los repartidores de publicidad domiciliaria no podrán
colocar propaganda fuera del recinto del portal de los
edificios.

3. Los titulares de los establecimientos no podrán situar
en la vía pública ninguna clase de mobiliario con pro-
paganda publicitaria.

Artículo 9. Árboles y plantas.

Se prohíbe talar, romper y zarandear los árboles, cortar
ramas y hojas, grabar o raspar su corteza, verter toda clase
de líquidos, aunque no fuesen perjudiciales, y arrojar o
esparcir basuras, escombros y residuos en las proximidades
de los árboles, plantas y alcorques situados en la vía pública
o en parques y jardines, así como en espacios privados visi-
bles desde la vía pública.

Artículo 10. Jardines y parques.

1. Todos los ciudadanos están obligados a respetar la
señalización y los horarios existentes en los jardines y
parques.

2. Los visitantes de los jardines y parques de la Ciudad
deberán respetar las plantas y las instalaciones com-
plementarias, evitar toda clase de desperfectos y
suciedades y atender las indicaciones contenidas en
los letreros y avisos y las que puedan formular los vigi-
lantes de los recintos o los agentes de la Policía
Municipal.

3. Está totalmente prohibido en jardines y parques:

a) Usar indebidamente las praderas y las plantaciones
en general.

b) Subirse a los árboles.

c) Arrancar flores, plantas o frutos.

d) Cazar, matar o maltratar pájaros u otros animales.

e) Tirar papeles o desperdicios fuera de las papeleras
instaladas y ensuciar de cualquier forma los
recintos.

f) Encender o mantener fuego.

Artículo 11. Papeleras.

Está prohibida toda manipulación de las papeleras y con-
tenedores situados en la vía y espacios públicos, moverlas,
arrancarlas, incendiarlas, volcarlas o vaciar su contenido en
el suelo, hacer inscripciones o adherir papeles o pegatinas
en las mismas y todo lo que deteriore su estética o entor-
pezca su uso.

Artículo 12. Estanques y fuentes.

Queda prohibido realizar cualquier manipulación en las
instalaciones o elementos de los estanques y fuentes, así
como bañarse, lavar cualquier objeto, abrevar y bañar ani-
males, practicar juegos o introducirse en las fuentes decora-
tivas, incluso para celebraciones especiales si, en este último
caso, no se dispone de la preceptiva autorización municipal.

Artículo 13. Ruidos y olores.

1. Todos los ciudadanos están obligados a respetar el
descanso de los vecinos y a evitar la producción de 
ruidos y olores que alteren la normal convivencia.

2. Sin perjuicio de la reglamentación especial vigente en
materia de instalaciones industriales y vehículos de
motor, de espectáculos públicos y de protección del
medio ambiente, se prohíbe la emisión de cualquier
ruido doméstico que, por su volumen u horario exceda
de los límites que exige la tranquilidad pública así
como la emisión de olores molestos o perjudiciales
para las personas.

3. Los conductores y ocupantes de vehículos se abs-
tendrán de poner a elevada potencia los aparatos de
radio cuando circulen o estén estacionados con las
ventanillas bajadas.

4. Queda prohibido portar mechas encendidas y disparar
petardos, cohetes y toda clase de artículos pirotécni-
cos que puedan producir ruidos o incendios sin autori-
zación previa de la Administración Municipal.

Artículo 14. Residuos y basuras.

1. Los ciudadanos tienen la obligación de depositar los
residuos sólidos en las papeleras y contenedores
correspondientes. Se prohíbe arrojar o depositar resi-
duos, desperdicios y cualquier tipo de basuras y
escombros en las vías públicas y espacios de uso
público, en la red de alcantarillado y en los solares y
fincas sin vallar, debiendo utilizarse siempre dichos
contenedores.

2. Está prohibido que los ocupantes de edificios viertan a
la vía pública cualquier tipo de residuos, incluso en 
bolsas u otros recipientes, partículas derivadas de la
limpieza de cualquier clase de objeto y agua proce-
dente del riego de plantas de balcones y terrazas.
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3. La basura domiciliaria y de los establecimientos
deberá ser introducida en bolsas correctamente cerra-
das y se colocarán en el contenedor más cercano o, de
encontrarse totalmente saturado, en el contenedor
más próximo.

4. Queda prohibido depositar en el interior de los conte-
nedores cualquier clase de residuo líquido así como
introducir en los contenedores de recogida selectiva
materiales de cualquier tipo diferentes de los expresa-
mente predeterminados o fijados por el Ayuntamiento.

5. Está prohibido el desplazamiento de los contenedores
del lugar asignado por la Administración Municipal.

6. Queda prohibido arrojar cualquier tipo de residuos
desde los vehículos, ya sea en marcha o detenidos.

Artículo 15. Residuos orgánicos.

1. Está prohibido escupir o hacer las necesidades en
las vías públicas y en los espacios de uso público o
privado.

2. Las personas que conduzcan perros u otros animales
deberán impedir que éstos depositen sus deyecciones
en las aceras, calles, paseos, jardines y, en general,
cualquier lugar dedicado al tránsito de peatones o jue-
gos infantiles. Los propietarios o responsables de ani-
males deberán recoger los excrementos sólidos que
los mismos depositen en la vía pública.

3. Los propietarios de animales deben hacer que éstos
evacuen las deyecciones en los lugares destinados al
efecto y, en caso de no existir lugar señalado para ello,
los responsables deberán llevarlos a la calzada, junto
al bordillo y lo más próximo a los sumideros del alcan-
tarillado.

Artículo 16. Otros comportamientos.

1. No podrá realizarse cualquier otra actividad u opera-
ción que pueda ensuciar las vías y espacios públicos,
tales como el lavado de automóviles, su reparación o
engrase en dichas vías y espacios cuando no sea
imprescindible, el vertido de colillas, envoltorios y dese-
chos sólidos o líquidos, el vaciado de ceniceros y reci-
pientes, la rotura de botellas y otros actos similares.

2. Los ciudadanos utilizarán las vías públicas conforme a
su destino y no podrán impedir o dificultar deliberada-
mente el normal tránsito peatonal o de vehículos por
los paseos y por las aceras y  calzadas de aquéllas,
salvo que se disponga de la autorización pertinente.

CAPÍTULO III

DEBERES Y OBLIGACIONES ESPECÍFICOS

Artículo 17. Terrenos, construcciones y edificios de propiedad
privada.

Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios
tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público, estando obligados a realizar las
obras y trabajos necesarios para su conservación o rehabili-
tación a fin de mantener las condiciones de habitabilidad y
decoro, de conformidad con lo establecido en la legislación
urbanística.

Artículo 18. Quioscos y otras instalaciones en la vía pública.

1. Los titulares de quioscos y de establecimientos con
terrazas, veladores y otras instalaciones en la vía

pública están obligados a mantener limpios el espacio
que ocupen y su entorno inmediato así como las pro-
pias instalaciones.

2. La limpieza de dichos espacio y entorno tendrá carác-
ter permanente y, en todo caso, deberá ser siempre
realizada en el momento de cierre del establecimiento.

3. Por razones de estética y de higiene está prohibido
almacenar o apilar productos o materiales junto a las
terrazas.

Artículo 19. Establecimientos públicos.

1. Los propietarios o titulares de establecimientos de
pública concurrencia, además de la observancia de
otras disposiciones, procurarán evitar actos incívicos o
molestos de los clientes a la entrada o salida de los
locales.

2. Cuando no puedan evitar tales conductas, deberán
avisar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para
mantener el orden y la convivencia ciudadana colabo-
rando en todo momento con los Agentes que intervi-
nieren.

Artículo 20. Actividades publicitarias.

La licencia para uso de elementos publicitarios llevará
implícita la obligación de limpiar y reponer a su estado origi-
nario los espacios y bienes públicos que se hubiesen utiliza-
do y de retirar, dentro del plazo autorizado, los elementos
publicitarios y todos sus accesorios.

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 21. Disposiciones generales.

1. Sin perjuicio de la calificación penal que pudieran tener
algunas de ellas, constituyen infracciones administrati-
vas las acciones y omisiones contrarias a las prohibi-
ciones y obligaciones establecidas en esta Ordenanza.

2. Las infracciones a esta Ordenanza tendrán la conside-
ración de muy graves, graves o leves.

Artículo 22. Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves:

a) Romper, incendiar o arrancar o deteriorar grave y 
relevantemente equipamientos, infraestructuras, insta-
laciones o elementos de los servicios públicos así
como el mobiliario urbano.

b) Impedir u obstaculizar de forma grave y relevante el
normal funcionamiento de los servicios públicos.

c) Romper, arrancar o realizar pintadas en la señaliza-
ción pública que impidan o dificulten su visión.

d) Incendiar contenedores de basura, escombros o des-
perdicios.

e) Arrancar o talar los árboles situados en la vía pública y
en los parques y jardines.

f) Impedir deliberadamente el normal tránsito peatonal o
de vehículos por los paseos y por las aceras y calza-
das de las vías públicas.

g) Realizar actos previstos en esta Ordenanza que pon-
gan en peligro grave la integridad de las personas.
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Artículo 23. Infracciones graves.

Constituyen infracciones graves:

a) Obstaculizar el normal funcionamiento de los servicios
públicos.

b) Realizar pintadas sin autorización municipal en cua-
lesquiera bienes públicos o privados.

c) Deteriorar los equipamientos, infraestructuras, instala-
ciones o elementos de los servicios públicos así como
el mobiliario urbano, incluidas las papeleras y fuentes
públicas.

d) Causar daños en árboles, plantas y jardines públicos,
que no constituya falta muy grave.

e) Arrojar basuras o residuos a la red de alcantarillado y
a la vía pública que dificulten el tránsito o generen ries-
gos de insalubridad.

f) Portar mechas encendidas o disparar petardos, cohe-
tes u otros artículos pirotécnicos.

g) Maltratar pájaros y animales.

h) Dificultar deliberadamente el normal tránsito peatonal
o de vehículos por los paseos y por las aceras y cal-
zadas de las vías públicas.

Artículo 24. Infracciones leves.

Tienen carácter leve las demás infracciones previstas en
esta Ordenanza.

Artículo 25. Sanciones.

1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de
hasta 750 euros.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa
de 750,01 hasta 1.500 euros.

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con
multa de 1.500,01 hasta 3.000 euros.

Artículo 26. Reparación de daños.

1. La imposición de las sanciones correspondientes pre-
vistas en esta Ordenanza será compatible con la exi-
gencia al infractor de la reposición de la situación alte-
rada por el mismo a su estado originario así como con
la indemnización de los daños y perjuicios causados.

2. Cuando dichos daños y perjuicios se produzcan en
bienes de titularidad municipal, el Ayuntamiento, previa
tasación por los servicios técnicos competentes, deter-
minará el importe de la reparación, que será comuni-
cado al infractor o a quien deba responder por él para
su pago en el plazo que se establezca.

Artículo 27. Personas responsables.

1. Cuando las actuaciones constitutivas de infracción
sean cometidas por varias personas, conjuntamente,
responderán todas ellas de forma solidaria.

2. Serán responsables solidarios de los daños las perso-
nas físicas o jurídicas sobre las que recaiga el deber
legal de prevenir las infracciones administrativas que
otros puedan cometer.

Artículo 28. Graduación de las sanciones.

Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en
cuenta las siguientes circunstancias:

a) La reiteración de infracciones o reincidencia.

b) La existencia de intencionalidad del infractor.

c) La transcendencia social de los hechos.

d) La gravedad y naturaleza de los daños causados.

Artículo 29. Procedimiento sancionador.

La tramitación y resolución del procedimiento sanciona-
dor se ajustará a lo establecido en la legislación general
sobre el ejercicio de la potestad sancionadora.

Artículo 30. Terminación convencional.

1. Con el fin de reparar en la medida de lo posible los
daños causados como consecuencia de una conducta
incívica el infractor, con carácter previo a la adopción
de la resolución sancionadora que proceda, podrá soli-
citar la sustitución de la sanción que pudiera imponer-
se y, en su caso, del importe de la reparación debida al
Ayuntamiento por la realización de trabajos o labores
para la comunidad, de naturaleza y alcance adecua-
dos y proporcionados a la gravedad de la infracción.

2. La petición del expedientado interrumpirá el plazo para
resolver el expediente.

3. Si la Administración Municipal aceptare la petición del
expedientado se finalizará el expediente sancionador
por terminación convencional, sin que la realización de
los trabajos que se establezcan sea considerada san-
ción ni suponga vinculación laboral alguna con el
Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

1. Lo establecido en esta Ordenanza no impedirá la apli-
cación del régimen sancionador previsto en las dispo-
siciones sectoriales que califiquen como infracción las
acciones u omisiones contempladas en la misma.

2. En todo caso no podrán ser sancionados los hechos
que hayan sido sancionados penal o administrativa-
mente en los casos en que se aprecie identidad de
sujeto, hecho y fundamento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

1. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza que-
dan derogadas cuantas disposiciones municipales se
opongan a la misma.

2. Quedan vigentes todas las disposiciones municipales
en todo aquello que no contradigan expresamente a lo
establecido en esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su
completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

––––––

Entrada en vigor de la Ordenanza: El día siguiente a su
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Recursos: Contra el presente acuerdo podrá interponerse
recurso contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccio-
nal correspondiente, en el plazo de dos meses contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que
pueda interponer cualquier otro recurso que se considere
oportuno.

Carrión de los Condes, 27 de abril de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.
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CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón
Municipal de Habitantes de extranjeros NO ENCSARP

Iniciado expediente por este Ayuntamiento de baja de ofi-
cio en el Padrón Municipal de Habitantes por inscripción
indebida, por incumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 54 del Reglamento de Población y Demarca-
ción Territorial de las Entidades Locales, y no habiéndose
podido practicar la notificación a los interesados que a conti-
nuación se citan, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la noti-
ficación por medio del presente anuncio.

– Nombre y apellidos: Muhammad Akhtar Zaman.

Documento: X-2560849-Y.

Domicilio: C/ San Roque, 27-2º de Cervera de
Pisuerga.

– Nombre y apellidos: Fazal Begur.

Documento: X-8390182-N

Domicilio: C/ Ldo. Fraile de la Hoz, 3 -4º de Cervera de
Pisuerga.

– Nombre y apellidos: Ferguson Marie Diane.

Documento: X-3788470-W.

Domicilio: C/ San Roque, 27-1º-Izda., de Cervera de
Pisuerga.

Conforme a lo previsto en el art. 84.2 de la Ley 30/1992,
se le otorga un plazo de audiencia de quince días, para que
manifieste su conformidad o no con la baja por inscripción
indebida de su inscripción en el Padrón Municipal de
Habitantes, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar
los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho a formular alegaciones, se remitirá el expediente al
Consejo de Empadronamiento para que emita informe en
relación con la baja pretendida.

Cervera de Pisuerga, 27 de abril de 2012. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1490

——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de caducidad de inscripción padronal

Intentada la notificación de la Resolución de Alcaldía de
18 de abril de 2012, declarando ia caducidad de la inscrip-
ción padronal al interesado sin que la misma se haya podido
realizar por causas no imputables a este Ayuntamiento, es
por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se practica la notificación, 
por medio de este anuncio a D. Hamdi Mohamed Mayub

con Tarjeta de Residencia núm. X-7980467-L y con 
domicilio en Plaza Modesto Lafuente, 3-1º, de Cervera de
Pisuerga.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos sig-
nificándole que contra esta resolución que agota la vía admi-
nistrativa, puede interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante el Concejal Delegado de Organización y
Personal, en el plazo de una mes a contar desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al recibo de la presente notificación, de confor-
midad con lo dispuesto en los arts. 8 y 46 de la Ley 29/98, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. No obstante, puede ejercitar cualquier otro
recurso que estime procedente.

Cervera de Pisuerga, 3 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1491

——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa por suministro de agua y alcantarillado,
correspondiente al segundo bimestre de 2012, para las
reclamaciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 7 de mayo de
2012 hasta el día 6 de junio de 2012, ambos inclusive, y
se realizará en las oficinas de Aquagest, de Herrera de
Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza las deudas, se exi-
girán mediante el procedimiento de apremio con el recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma
establecida en el vigente Reglamento de Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 27 de abril de 2012. - El Alcalde,
Luis Javier San-Millán Merino.

1449

——————

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 28 de enero de
2012 y 23 de marzo de 2012, se acordó incoar el procedi-
miento para la alteración de la calificación jurídica (desafec-
tación) de la parcela sita en la C/ La Iglesia, núm. 4 y la finca
núm. 3.097, de esta localidad, el bien dejará de destinarse al
uso o servicio público, cambiando su calificación de bien de
dominio público a bien de carácter patrimonial.

El expediente queda sometido a información pública por
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y en el tablón de anuncios, a lo largo de este plazo,
los interesados podrán presentar las alegaciones que esti-
men oportunas.

La Serna, 12 de abril de 2012. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.
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MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO
—————

– Carrión de los Condes– (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

La Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en
sesión celebrada el día 26 de marzo de 2012, acordó la apro-
bación del Presupuesto General para el ejercicio 2012, el
cual ha permanecido expuesto al público por término de quin-
ce días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones
en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda aprobado
definitivamente el Presupuesto General para 2012, cuyo
resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 400
4 Transferencias corrientes ........................ 131.450
5 Ingresos patrimoniales............................ 50

Total ingresos.......................................... 131.900

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 74.100
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 57.400
3 Gastos financieros .................................. 400

Total gastos............................................. 131.900

Asimismo, se expone, seguidamente, la relación de 
personal al servicio de esta Mancomunidad, de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 127 del texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril.

FUNCIONARIOS:

w Secretario Interventor (1 plaza). – Grupo: A-B. - Acumulada.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Conductor (1 plaza). 

w Peón (1 plaza). 

w Maquinista (1 plaza). 

De conformidad con lo establecido en el artículo 171.1 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, contra la aprobación definitiva del precedente
Presupuesto General podrá interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Carrión de los Condes, 2 de mayo de 2012.- 
El Presidente, Francisco Javier Villafruela Fierro.

1512

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Interinidad Secretaría-Intervención, mediante bolsa de trabajo

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social y en el Decreto 32/2005,
de 28 de abril, por el que se regulan los procedimientos de
selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de tra-
bajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, por Decreto de Alcaldía, de fecha 27 de
abril de 2012, se acordó acudir a la bolsa de trabajo consti-
tuida en el Capítulo III del mencionado Decreto, para proce-
der a nombramiento de Secretario-lnterventor interino en la
plaza de Secretaría-lntervención, de este municipio de
Paredes de Nava, que ha quedado vacante.

Previo a la resolución de la interinidad por la Dirección
General competente, se abre un plazo de cinco días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
cualquier funcionario de habilitación estatal pueda manifestar
mediante escrito dirigido al Presidente de la Corporación, su
interés en desempeñar el puesto por cualquiera de las 
formas legalmente previstas, en los artículos 30 a 32 del 
RD 1732/94, de 29 de julio, nombramiento provisional, 
acumulación de funciones o comisión de servicios.

Paredes de Nava, 27 de abril de 2012. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

1488

——————

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de Pleno en sesión ordinaria celebrada el día
24 de abril de 2012 se acordó la aprobación provisional de la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa
por abastecimiento de agua potable.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Población de Cerrato, 2 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Moratinos Vitoria.

1482

——————

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 24 de
abril de 2012, se aprobó el Presupuesto General para el 
ejercicio 2012.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Población de Cerrato, 2 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Moratinos Vitoria.

1483

––––––––––

QUINTANA DEL PUENTE

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 2 de mayo de 2012, se aprobó el  Presu-
puesto General para el ejercicio 2012.

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

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

Quintana del Puente, 3 de mayo de 2012. - La Alcaldesa,
Mª Concepción Cancho Francés.

1549

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Notificación por comparecencia

Habiendo sido imposible practicar la notificación personal
a D. Alexandre Gomeniuc, con NIE X-7.372.163-L, en el
marco del expediente de transmisión de licencia ambiental y
de apertura de establecimiento destinado a “Bar-restaurante-
hostal”, sito en la Avda. de los Reyes Católicos, núm. 4, de la
localidad de Saldaña, tramitada por este Ayuntamiento a ins-
tancia de su nuevo titular y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente
anuncio se le realiza notificación para que en el plazo de diez
días a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación

de este anuncio, comparezca ante este Ayuntamiento de
Saldaña a fin de poner en su conocimiento resolución adop-
tada en el citado expediente.

Saldaña, 4 de mayo de 2012. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1518

——————

V I L L A L O B Ó N

A  N  U  N  C  I  O

1.- Objeto:

Contrato mediante concurso por procedimiento abierto
para la explotación de bar de las piscinas municipales,
temporada 2012.

2.- Tipo de licitación: 

3.500 €, más IVA, al alza.

3.- Epoca de disfrute:

16 de junio al 31 de agosto de 2012.

4.- Garantía provisional:

2% del tipo.

5.- Garantía definitiva:

4% de la adjudicación.

6.- Plazos:

Quince días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA.

7.- Documentación, Pliego de Condiciones y modelo de propo-
sición.

A disposición de los interesados en las oficinas del
Ayuntamiento.

8.- Apertura de proposiciones:

Siguiente día hábil de oficina al de la finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

Villalobón, 7 de mayo de 2012. - El Alcalde, Gonzalo Mota
Alario.

1538

——————

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.1 de la
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local sin que se
haya formulado reclamación alguna, se hace público la entra-
da en vigor el “Reglamento por el que se crea y regula la
Sede Electrónica y el Registro Electrónico del Ayunta-
miento de Villaluenga de la Vega”, cuyo texto íntegro apa-
rece publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 34
de fecha 20 de marzo de 2012.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107.3, de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, contra la presente
disposición de carácter general no cabrá recurso en vía
administrativa, pudiendo interponerse ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde
la publicación del presente acto recurso contencioso-
administrativo de acuerdo con lo establecido en el artículo 46
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLALUENGA 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 
tecnologías de la información y la comunicación para facilitar
la participación y la comunicación los vecinos.

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

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

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

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

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.- Objeto.

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

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acce-
so electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos y normativa que la desarrolle.

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Villaluenga 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 Villaluenga 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.villaluengadelavega.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 Villaluenga de la Vega
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
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Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos y que se configura como
registro auxiliar integrado en el Registro General del
Ayuntamiento, bajo la responsabilidad en la gestión del
mismo de la Secretaría General del Ayuntamiento, con 
el soporte técnico de la Diputación Provincial de Palencia.

El Registro Electrónico será accesible a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento y garantizará la plena interco-
nexión e integración con el Registro General Presencial del
Ayuntamiento de Villaluenga 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
Villaluenga 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 soli-
citud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de infor-
mación que dé soporte al Registro Electrónico.

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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

Si la disponibilidad del Registro Electrónico fuera inte-
rrumpida por causas justificadas de mantenimiento técnico y
operativo se anunciará la misma con la antelación que fuera
posible y se mantendrá por el tiempo mínimo 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.
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La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya reci-
bido, cuando lo considere necesario para su lectura, sin que
pueda alterarse el contenido sustantivo del documento.

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

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

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición
transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su
contenido, se entenderá que la notificación ha sido 
rechazada con los efectos previsto en el artículo 59.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancia del
destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material
del acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

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.
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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.

Villaluenga de la Vega a 12 de abril de 2012. El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.
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——————

V I L L O D R I G O

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011,  de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villodrigo, 27 de abril  de 2012. - El Alcalde, Javier Alberto
Ballobar Gracia.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo por el que se anuncia subasta para adjudicar el
siguiente inmueble:

– Finca urbana: Terreno 268 m2. Construcción 51 m2.

Tipo de licitación: 2.126,55 euros, y

– Finca urbana: 143,20 m2.

Tipo de licitación: 7.455,00 euros. Mejorables al alza.

Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas:

Durante los ocho primeros días hábiles siguientes a la
publicación de este anuncio. Se podrán solicitar copias en
la Junta Vecinal de San Cebrián de Mudá.

Presentación de proposiciones:

Durante los veintiséis días naturales siguientes a la publi-
cación de este anuncio.

Apertura de proposiciones:

A las catorce treinta horas, el primer martes siguiente 
a la conclusión del plazo para la presentación de propo-
siciones, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
San Cebrián de Mudá.

Modelo de proposición:

Recogido en la cláusula 6ª del Pliego.

San Cebrián de Mudá, 19 de abril de 2012.- 
El Presidente, Alfonso Gutiérrez González.
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––––––––––

JUNTA VECINAL DE VILLOSILLA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por eI Sr./Sra. Presidente/a mediante Decreto de 30 de
abril de 2012, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Agua potable, segundo periodo.

– Tasas varias, segundo periodo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias 
de esta Junta Vecinal, los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de
octubre, en que finaliza el periodo de cobranza, como previo
al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Villosilla de la Vega, 30 de abril de 2012. - El Presidente
(ilegible).
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