
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

– MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección General de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social:

INSPECCIÓN PROV. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL:

SANCIONES:

Actas de infracción ............................................ 2

UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA

INSPECCIÓN PROV. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL:

SANCIONES:

Actas de infracción ............................................ 2

LIQUDACIONES:

Actas de liquidación........................................... 3

LIQUDACIONES Y SANCIONES:

Actas de liquidación........................................... 4

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Palencia:

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO:

Expediente de conciliación núm. 34/2012/949.. 4

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA:

Autorización de instalación eléctrica.-(NIE-5.703) 5

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 1. 

Ejecución de Títulos Judiciales 165/2012-AN ... 5

Ejecución de Títulos Judiciales 93/2012 ........... 6

Palencia núm. 2. 

Despido/Ceses en General 470/2012 ............... 7

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

Palencia.

INTERVENCIÓN:

Exposición pública del expediente de 
modificación de créditos núm. 16/2012 ........... 7

SERCICIO DE PERSONAL:

Aprobación definitiva de modificación de la

plantilla orgánica y relación de puestos 

de trabajo para el ejercicio 2012 ..................... 8

Becerril de Campos.

Corrección de error al anuncio del día 22 de

agosto de 2012, relativo a la adjudicación

del contrato de obras “Rehabilitación de la

antigua iglesia de San Pedro” ......................... 9

Cobos de Cerrato.

Licencia Ambiental............................................. 9

Grijota.

Cuenta General ejecicio 2011 ........................... 9

Guardo.

Presupuesto definitivo ejercicio 2012 ................ 9

Itero de la Vega.

Cuenta General ejecicio 2011 ........................... 11

Páramo de Boedo.

Aprobación definitiva de la Ordenanza 

reguladora de limpieza viaria .......................... 11

Aprobación definitiva de la Ordenanza 

reguladora de la Tasa por suministro 

domiciliario de agua potable y alcantarillado .. 13

Payo de Ojeda.

Exposición pública del proyecto técnico de

la obra núm. 233/12-OD.................................. 14

Salinas de Pisuerga.

Aprobación definitiva de modificación del artículo 

de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto

de bienes inmuebles ....................................... 14

Aprobación definitiva de la Ordenanza 

municipal reguladora de los ficheros 

de datos de carácter personal......................... 15

Santibáñez de la Peña.

Aprobación provisional de la Ordenanza

reguladora de la creación de ficheros 

de datos de carácter peronal .......................... 16

Valle de Cerrato.

Exposición pública del expediente de

modificación de créditos (crédito extraordinario) 16

Boletín Oficial de la Provincia de Palencia
DIPUTACIÓN DE PALENCIA. C/Burgos, 1.Teléfono 979 715100

Año CXXVI Núm. 103Lunes, 27 de agosto de 2012

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

S u m a r i o



2 Lunes, 27 de agosto de 2012 – Núm. 103 B.O.P. de Palencia

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999,
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han 
promovido y practicado las siguientes Actas de Infracción a normas de Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de infracción Materia Fecha Importe

OBRAS Y SERVICIOS DEL PISUERGA, S.L. B-34.253.849 I342012000016401 SEGURIDAD SOCIAL 14/06/2012 626,00 euros

MUEBLES EL REBENTÓN, S.L. B-34.005.819 I342012000016603 SEGURIDAD SOCIAL 19/06/2012 626,00 euros

MUEBLES EL REBENTÓN, S.L. B-34.005.819 I342012000016704 SEGURIDAD SOCIAL 19/06/2012 55.426,44 euros

AMADOR GUTIÉRREZ VALLE 12.748.880-A I342012000019936 SEGURIDAD SOCIAL 28/06/2012 10.001,00 euros

TEIDE 90, S.L. B-34.107.524 I342012000020239 SEGURIDAD SOCIAL 09/07/2012 626,00 euros

JOSÉ ANTONIO MARTÍN HERNÁNDEZ 07.852.565-C I342012000022663 SEGURIDAD SOCIAL 07/08/2012 Extinción Prestación 
desempleo y accesoria

Advirtiéndose, que en el plazo de quince dias hábiles desde el siguiente al de publicación, podrá presentar ante esta
Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de alegaciones, acompañado
de la prueba que juzgue conveniente, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3 de junio).
En el supuesto de no formalizarse, la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del
trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos
distintos de los reseñados en el Acta.

Los expedientes sancionadores se encuentran a disposición de los interesados, en la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación, a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido el presente en
Palencia, a dieciséis de agosto de dos mil doce. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

SANCIONES
—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han
promovido y practicado las actuaciones siguientes:

Administración General del Estado
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999,
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han 
promovido y practicado las actuaciones siguientes:

Actas de Liquidación de cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Materia Fecha Importe

SABINO HERNANDEZ HERNANDEZ 09.277.755-S 342012008010716 SEGURIDAD SOCIAL 17/07/2012 305,05 euros 

JESUS SALAZAR CERREDUELA 471.016.716.537 342012008011221 SEGURIDAD SOCIAL 17/07/2011 305,05 euros

MANUEL IONUT SARDARIU  X-9.004.481-G 342012008013544 SEGURIDAD SOCIAL 08/08/2012 305,05 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el termino de quince días habiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10, cuarta planta, C. P.: 34005 de Palencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infrac-
ciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/98,
de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por pIazo de diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los  interesados en la Unidad Especializada de Seguridad Social, sita en
el señalado domicilio de esta Inspección Provincial. 

Palencia, 16 de agosto de 2012. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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Actas de Infracción a normas de Seguridad y Salud a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de infracción Materia Fecha Importe

MONTAJES Y ESTRUCTURAS CENIT, S.L. B-86.242.773 I342012000018219 SEGURIDAD Y SALUD 25/06/2012 405,00 euros

MONTAJES Y ESTRUCTURAS CENIT, S.L. B-86.242.773 I342012000021552 SEGURIDAD Y SALUD 27/07/2011 405,00 euros

RESTAURACIONES LA MONTERITA, S.L. B-34.257.089 I342012000022158 SEGURIDAD Y SALUD 27/07/2012 405,00 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el término de quince días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular  alegaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1.f), 17.1 y 18 del 
Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), en redacción dada por el Real Decreto 772/2011, de 3.6 (BOE. 21.6.11)
y artículo 9.2 del Decreto 19/2005, de 3 de marzo (BOCYL del 8), dirigido al órgano competente para resolver: Jefe de la 
Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y Leon, sito en C/ Doctor Cajal, 4-6 de Palencia.

Las refendas Actas se encuentran a disposición de los interesados en la Sección de Sanciones sita en el señalarlo 
domicilio de esta Inspección Provincial.

Y para que sirva de notificación a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido el presente en
Palencia, a dieciséis de agosto de dos mil doce. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/949,
seguido a instancia de Soledad Liébana Domínguez, frente a
Muebles el Rebentón, S. L., en reclamación de Despido, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades 

conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 7 de septiembre de 2012, 
a las diez cincuenta y cinco horas, ante la Sección 
de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el pertinente
Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia de la
papeleta de demanda a disposición de los interesados.

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

Palencia, 20 de agosto de 2012. - P. R, Delegado
Territorial. Res. 21-05-2012. - El Jefe de la Oficina Territorial
de Trabajo, Fernando Revilla Gutiérrez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUDACIONES Y SANCIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han 
promovido y practicado las actuaciones siguientes:

1.- Actas de Liquidación y coordinadas de infracción a normas de Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Acta de Infracción Fecha Importe

JOSÉ ABEL ANDRÉS MIGUEL 12.762.009-E 342012008010817 I342012000020340 17/07/2012 2.058,05 euros y sanción 626,00 euros

FOOD LA RODA CURRY, S.L. B-45.724.564 342012008012029 I342012000020946 27/07/2012 31,56 euros y sanción 3.126,00 euros

DECOMER H.Q.F. ESPAÑA, S.L. B-34.174.334 342012008012231 I342012000021350 25/07/2012 1.348,91 euros y sanción de 626,00 euros

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ESPAL, S.L.U. B-34.219.139 342012008012938 I342012000022865 07/08/2012 3.305,70 euros y sanción de 626,00 euros

DECOMER H.Q.F. ESPAÑA, S.L. B-34.174.334 342012008013443 I342012000022966 06/08/2012 241,11 euros y sanción de 626,00 euros

FERNANDO BELLVER ACEVEDO, S.L. B-34.161.406 342012008013039 I342012000022562 01/08/2012 2.749,25 euros y sanción de 3.123,00 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el termino de quince días habiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10, cuarta planta, C. P.: 34005 de Palencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infrac-
ciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/98,
de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por pIazo de 
diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los interesados en la Unidad Especializada de Seguridad Social en el 
señalado domicilio de esta Inspección Provincial. 

Palencia, 16 de agosto de 2012. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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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; DESVÍO DE LAMT A 13,2 KV STR BECERRIL-CIRCUNVALACIÓN
NORTE ENTRE APOYOS Nº 1 y 3 POR CONSTRUCCIÓN DE NUEVA
GLORIETA EN CARRETERA CL-613 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
BECERRIL DE CAMPOS. N.I.E. 5.703

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., con domicilio en María
de Molina, 7 - 47001 de Valladolid y CIF núm. A-95075578
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 ins-
talaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes: Desvío de LAMT a  13,2 kv STR Becerril-Circun-
valación Norte entre apoyos núm. 1 y 3 por construcción de
nueva glorieta en carretera CL-613 en el término municipal
de Becerril de Campos.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, los condicionados impuestos por los Organis-
mos 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 notificación 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 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 16 de agosto de 2012. – El Delegado Territorial.
Resolución D.T. de 21/01/2004), El Jefe del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, (por Resolución de D. T. de
18 de julio de 2012), El Secretario Técnico, Fernando García
Zumeta.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000500 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 165/2012-AN

Demandante: CHAKIR EL BOUFRIRI

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecucion de
Títulos Judiciales 165/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Chakir El Boufriri, contra la 
empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre Ordinario,
se ha dictado Auto Despachando Ejecución y Decreto,
ambas resoluciones de fecha siete de agosto de dos mil
doce, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia número 333-12, a favor de la parte ejecutante,
Chakir El Boufriri, frente a Montajes y Obras Públicas, S.L.,
parte ejecutada, por importe de 11.271,46 euros en 
concepto de principal, más otros 1.127,14 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y 1.127,14 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 simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
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apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme 
disponen 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 aiegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cunplimiento o incunplimiento 
de los presupuestos y requisitos procesaies exigidos, 
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada,
aduciendo pago o curnplimiento documentalnente justificado,
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impe-
ditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que 
se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido 
con posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación de deudas admisible como causa de oposi-
ción 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. 3439.0000.69.0165.12 debiendo indicar en el
campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-
Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá inciuir tras la cuenta referida, separados por
un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. Si efectuare
diversos pagos en ia 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 
utilizando 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 Montajes y Obras Públicas, S.L.,
por la cantidad reclamada en concepto de principal e
intereses 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.

– Estése a lo que resulte en cuanto a la averiguación de
bienes y resultado de las diligencias que se acuerden
en ETJ 65-12, seguida ante este Juzgado frente a 
idéntico 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, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio 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 ia presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a ia notifícación 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 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439.0000.69.0165.12 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 efectua-
re diversos pagos en ia misma cuenta deberá especificar 
un ingreso por cada concepto, inciuso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el 
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Orga-
nismos Autónomos dependientes de ellos. - La Secretaria
judicial. - Firmado y rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
y Obras Públicas, 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 siete de agosto de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2759

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000097 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 93/2012

Demandante: JUAN RAMÓN GUERRA ROBLEDINOS

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: CONSTRUCCIONES ÓSCAR LÓPEZ, S.L.

E  D  I  C  T  O

D. José Javier Vicente González, Secretario accidental del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 93/2012 de este Juzgado de lo Social,
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seguidos a instancia de D. Juan Ramón Guerra Robledinos,
contra la empresa Construcciones Óscar López, S.L., 
sobre Ordinario, se ha dictado decreto de insolvencia de
fecha 03-08-12, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Construcciones Óscar López S.L.,
en situación de insolvencia total, por importe de
7.863,34 euros, que se entenderá a todos los efectos
como provisional.

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

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

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspon-
diente según la naturaleza de la entidad.

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

LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a catorce de agosto de dos mil doce.-
El Secretario accidental, José Javier Vicente González.

2847

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000941

N° Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 470/2012

Demandante: LUZ ESLADY OCAMPO MEDINA

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: FRANCISCO LUIS ORTIZ PERALES Y FOGASA

Abogado: LETRADO DE FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª Ana María González Domínguez, 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 Luz Eslady
Ocampo Medina, contra Francisco Luis Ortiz Perales, en
reclamación por Despido, registrado con el número
Despido/Ceses en General 470/2012, se ha acordado citar a
D. Francisco Luis Ortiz Perales, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de
lo Social número dos, situado en C/ Menendez Pelayo, 
núm. 2-2ª planta, el día veinticinco de septiembre de dos
mil doce, a las doce 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.

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

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

Y para que sirva de citación a D. Francisco Luis Ortiz
Perales, 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 diez de agosto de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, Ana María González Domínguez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

I N TERVENC IÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

En la Intervención de este Ayuntamiento, está expuesto al
público el expediente aprobado en sesión plenaria de 23 de
agosto de 2012, de modificación de créditos 16/2012, dentro
del Presupuesto General de esta Entidad para 2012, 
para que durante el plazo de quince días, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados 
podrán examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamacio-
nes que estimen procedentes. Si no se presentaran recla-
maciones se entenderá definitivamente aprobado de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Palencia, 24 de agosto de 2012. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.
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CodC Puesto P� ������� FP GrC NivC Específico Plan EscC TP CC ��P�	�	�
�

541 OFICIAL BARRIO - C1 18 14.526,96 F AE N PJ[3]-PL-CL-JP-DS 

582 POLICIA  BARRIO - C1 15 12.379,68 F AE N PJ[3]-PL-CL-JP-DS 

584 POLICIA  BARRIO (A Extinguir) - C1 15 12.379,68 F AE N PJ[3]-PL-CL-JP-DS 

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

SERVICIO DE PERSONAL

–––—

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 19 de julio de 2012,
se hace pública la modificación de la Plantilla Orgánica y Relación de Puestos de Trabajo del personal del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia para el ejercicio 2012, en los términos que se indica a continuación:

PLANTILLA ORGÁNICA

Primero: Modificar la Plantilla Orgánica de funcionarios del Ayuntamiento de Palencia para el ejercicio 2012, en los 
siguientes términos:

– Crear dos plazas de Auxiliar Administrativo en la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Subgrupo C2 y
adscribirlas a las unidades administrativas de Estadística y Secretaría General, por amortización de dos plazas de
Administrativo en la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Subgrupo C1, vacantes y adscritas a las
unidades administrativas de Tráfico y Consumo.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Segundo: Recoger en la RPT las modificaciones de la Plantilla Orgánica anteriormente señaladas.

Tercero: De conformidad con los acuerdos adoptados sobre la jornada general para el personal del Ayuntamiento de
Palencia, en aplicación  de la disposición adicional septuagésima primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2012, se modifica la Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio 2012, en los siguientes términos:

Modificar el complemento de dedicación que vienen desempeñando los puestos de trabajo del Cuerpo de la Policía Local
de la Operativa de Barrio, en los aspectos que se detallan a continuación:

a) La prolongación de jornada anual –PJ[3]– pasa a ser de 1.703,50 horas anuales –una prolongación de 83,50 hora 
anuales–. La cuantía anual de la  prolongación asciende a 1.275,36 € para el puesto Oficial y 1.062,12 € para el puesto
de Agente.

b) Incorporar el complemento de disponibilidad –DS– con la cuantía anual de 1.351.80 € para el puesto de trabajo 
Oficial Operativa de Barrio y 1.125,84 € para el puesto de trabajo Agente Operativa de Barrio.

Efectuadas estas modificaciones, los puestos de trabajo afectados, con indicación de las demás características esenciales
y requisitos, son los siguientes:

La efectividad económica de los anteriores puestos señalados tendrá lugar desde la fecha de referencia establecida en el
acuerdo sobre la jornada general para los empleados públicos de esta Administración.

Contra la aprobación definitiva de la modificación de la Plantilla Orgánica y Relación de Puestos de Trabajo para
ejercicio 2012, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con se sede en Valladolid, en el plazo de dos meses conta-
dos a partir del día siguiente de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 21 de agosto de 2012. - La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.
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BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Advertido error en el anuncio para la adjudicación  del
contrato de la obra denominada “Rehabilitación de la antigua
iglesia de San Pedro en Becerril de Campos (Palencia)”,
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
de fecha 22 de agosto de 2012, número de BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA 101, página 11, en lo concerniente al punto
séptimo: “Requisitos específicos del contratista”, se
subsana de la siguiente forma:

Donde dice:

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación del contratista: Deberá estar clasificado
al tiempo de concurrir a la licitación en los grupos, 
subgrupos y categorías que se indican:

– Grupo: K.

– Subgrupo: 7.

– Categoría: e.

Debe decir:

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación del contratista: Deberá estar clasificado
al tiempo de concurrir a la licitación en los grupos, 
subgrupos y categorías que se indican:

– Grupo: K.

– Subgrupo: 7.

– Categoría: D.

Por ello, la presentación de ofertas o de solicitudes de
participación al que se refiere el apartado 8, a), del precitado
anuncio, que establece la fecha límite de presentación de
trece días naturales se contará a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio-corrector en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día coincidiera en sába-
do, se prorroga al primer día hábil siguiente.

Becerril de Campos, 23 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2872

——————

COBOS DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
modificada por la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras y el artículo 84 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de diez días, mediante inserción de anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón de edictos de este
Ayuntamiento, el expediente de licencia ambiental interesada
por D. Manuel Jiménez Carrasco para el ejercicio de actividad
“Adecuación de local para bar emplazado en la C/ Real de
Arriba, núm. 26 de Cobos de Cerrato”, a fin de que quienes

se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer, puedan formular y presentar las alegaciones o
observaciones oportunas.

Cobos de Cerrato, 14 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Andrés Espina Santamaría.

2851

——————

G R I J O T A

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.

Grijota, 21 de agosto de 2012. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

2844

——————

G U A R D O

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................................ 1.194.033,26

2 Impuestos indirectos............................. 42.401,00

3 Tasas y otros ingresos.......................... 1.239.764,16

4 Transferencias corrientes...................... 1.696.623,95

5 Ingresos patrimoniales.......................... 122.033,47

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones ................. 36.667,67

7 Transferencias de capital ...................... 2.910.690,00

C) Operaciones financieras

8 Activos financieros................................ 277.335,67

Total ingresos........................................ 7.519.549,07
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal .............................. 2.294.865,75

2 Gastos en bienes corrientes y serv. ..... 1.214.816,80

3 Gastos financieros ................................ 92.600,00

4 Transferencias corrientes...................... 168.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................. 3.428.550,72

7 Transferencias de capital ...................... 40.715,80

C) Operaciones fiancieras

9 Pasivos financieros ............................... 280.000,00

Total gastos........................................... 7.519.549,07

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

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

Plaza Plaza/Grupo Ppdad. Vacantes Total

ESCALA DE HABILITACIÓN NACIONAL:

Secretaría ................ A1 0 1 1

Interventor ................ A1 0 1 1

Total ........................ 0 2 2

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL:

Técnico .................... A1 1 0 1

Aparejador ............... A2 1 0 1

Recaudador ............. A2 1 0 1

Administrativos ........ C1 2 1 3

Auxiliares.................. C2 5 0 5

Subalternos.............. E 1 0 1

Total .............. 11 1 12

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL:

Técnico Economía ... A1 1 0 1

Policia Local: Sargento A2 0 1 1

Policia Local: Oficial . C1 1 0 1

Policia Local: Agentes C1 7 1 8

Encargado Obras..... C2 1 0 1

Conductor ................ C2 1 0 1

Operario ................... E 0 1 1

Total ................. 11 3 14

B) PERSONAL LABORAL FIJO:

Plaza Número Categoría

1. Servicios Generales Vacante Encargado

Vacante Oficial 1ª

1 Oficial 1ª

4 Oficial 2ª

1 Peón Especialista

2. Mantenimiento, limpieza Vacante Operario limpieza

Vacante Limpiadora

3. Piscinas 1 Peón Especialista

4. Cementerio 1 Peón Cementerio

5. Colegios Vacante Conserje

1 Conserje

6. Biblioteca 1 Aux. Administrativo

Total 10

C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

Plaza Número Categoría

1. Servicios Generales 2 Técnico Medio

1 Encargado Obras

1 Oficial 1ª

1 Oficial 2ª

2. Mantenimiento, limpieza 1 Encargada Jardines

1 Oficial 1ª

1 Peón limpieza

1 Peón limp. (T. Parcial)

4 Peón Serv. Varios

3. Oficinas 1 Administrativo

1 Secretario Alcaldía

1 Aux. Administrativo

2 Subalternos

4. Colegios 1 Peón Serv. Varios

5. E. D. A. R. 1 Oficial 1ª

6. Cultura 1 Monitor T. Libre

Total 21

D) PERSONAL LABORAL SUBVENCIONADO:

Plaza Número Categoría

1. CEAS 1 Psicólogo

1 Asistente Social

1 Animadora Socio.

1 Educadora Familia

1 Educ. So. (T. parcial)

2. Empleo y Desarrollo 1 Agente E. y D. L.

Total 6

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.

Guardo, 25 de agosto de 2012. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.
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ITERO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regu-
lados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción
de Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Itero de la Vega, 20 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Carlos Quijano Arenas.

2850

––––––––––

PÁRAMO DE BOEDO

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
deflnitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Páramo de Boedo de la Ordenanza reguladora de limpieza
viaria, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba eI Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

“ORDENANZA DE LIMPIEZA VIARIA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Fundamento legal

A tenor de lo dispuesto en el art. 26.1.a) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
la limpieza viaria es un servicio mínimo obligatorio cuya titu-
laridad pertenece al Ayuntamiento.

En el mismo sentido, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 12.5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos
y Suelos Contaminados, se establece que corresponde a las
Entidades Locales, o a las Diputaciones Forales cuando pro-
ceda:

– Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y
el tratamiento de los residuos domésticos generados
en los hogares, comercios y servicios en la forma en
que establezcan sus respectivas ordenanzas en el
marco jurídico de lo establecido en esta Ley, de las que
en su caso dicten Ias Comunidades Autónomas y de la
normativa sectorial en materia de responsabilidad
ampliada del productor. La prestación de este servicio

corresponde a los municipios que podrán llevarla a
cabo de forma independiente o asociada.

– El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y
la potestad sancionadora en el ámbito de sus compe-
tencias.

– Las Entidades Locales podrán:

• Elaborar programas de prevención y de gestión de
los residuos de su competencia.

• Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y
los residuos domésticos generados en las industrias
en los términos que establezcan sus respectivas
ordenanzas, sin perjuicio de que los productores de
estos residuos puedan gestionarlos por sí mismos
en los términos previstos en el artículo 17.3.
Cuando la entidad local establezca su propio siste-
ma de gestión podrá imponer, de manera motivada
y basándose en criterios de mayor eficiencia y 
eficacia en la gestión de los residuos, la incorpora-
ción obligatoria de los productores de residuos a
dicho sistema en determinados supuestos.

• A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a
otro poseedor de residuos peligrosos domésticos
o de residuos cuyas características dificultan su
gestión a que adopten medidas para eliminar o
reducir dichas características o a que los depositen
en la forma y lugar adecuados.

• Realizar sus actividades de gestión de residuos
directamente o mediante cualquier otra forma de
gestión prevista en la legislación sobre régimen
local. Estas actividades podrán llevarse a cabo por
cada entidad local de forma independiente o
mediante asociación de varias Entidades Locales.

Artículo 2.- Objeto

El objeto de la presente Ordenanza es la limpieza de la
vía pública como consecuencia del uso común de los ciuda-
danos, así como las acciones de prevención orientada a 
evitar el ensuciamiento de la misma y la gestión de residuos
urbanos que sean competencia de los Ayuntamientos.

Artículo 3.- Obligados

Quedan obligados al cumplimiento de la presente
Ordenanza todos los habitantes de este municipio, así como
los visitantes en aquellos aspectos que les afecten.

Artículo 4.- Vía pública

A los efectos de esta Ordenanza se entiende por vía
pública las avenidas, calles, paseos, aceras, plazas, 
caminos, jardines, zonas verdes, zonas terrosas, puentes,
túneles peatonales y demás bienes de propiedad municipal
destinados a uso común general de los ciudadanos.

TÍTULO II

LIMPIEZA VIARIA

CAPÍTULO I

USO COMÚN GENERAL

Artículo 5.- Uso común general

Queda prohibido arrojar a la vía pública papeles, 
cáscaras, cajas, bolsas o desperdicios de cualquier tipo. 
Estos deberán depositarse en papeleras instaladas a tal 
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efecto, que los servicios de limpieza municipales vaciarán
periódicamente.

Asimismo, se prohíbe arrojar desperdicios a la vía 
pública desde las ventanas y balcones de los domicilios;
estos deberén evacuarse junto con los residuos domiciliarios
en bolsas de basura.

No se permite tirar agua sucia o producir derramamientos
o goteos sobre la vía pública.

Artículo 6.- Residuos domiciliarios

Se prohíbe depositar las basuras procedentes de activi-
dades domésticas en la vía pública, papeleras o contenedo-
res para escombros de obras. En todo caso, deberán deposi-
tarse en los contenedores colectivos instalados a tal efecto. 
A estos efectos, los servicios de limpieza municipales los
vaciarán periódicamente.

CAPÍTULO II

CIRCULACIÓN DE ANIMALES EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 7.- Animales de compañía

Se considerará animal de compañía los perros, gatos y
demás animales que se críen y reproduzcan con la finalidad
de vivir con las personas, generalmente en su hogar, siendo
mantenidos por estas para su compañía.

Artículo 8.- Responsables

Los propietarios son directamente responsables de los
daños o afecciones a personas o cosas y de cualquier acción
que ocasione suciedad en la vía pública por los animales de
su pertenencia.

Será responsable subsidiario, en ausencia del dueño del
animal, la persona que condujera el animal en el momento en
que se produjese la acción que ocasionó suciedad.

Artículo 9.- Obligaciones del propietario o tenedor

Los perros que circulen por la vía pública irán provistos de
correa o cadena con collar y la correspondiente identifica-
ción.

Las personas que conduzcan perros u otros animales
deberán impedir que realicen sus deposiciones en la vía
pública. Los animales deberán hacer sus defecaciones en los
lugares habilitados o autorizados a tal efecto por el
Ayuntamiento.

En el supuesto en que los excrementos quedaran en
lugares no permitidos, los propietarios o tenedores de los
animales estarán obligados a retirar inmediatamente las
deposiciones que estos realicen en la vía pública; asimismo,
procederán a limpiar la zona de la misma que hubiesen
ensuciado.

Los excrementos deberán introducirse en bolsas perfec-
tamente cerradas y depositarse en contenedores o papele-
ras, con el fin de proceder a su eliminación.

Artículo 10.- Zonas para deposiciones caninas

El Ayuntamiento procurará habilitar en los jardines o par-
ques públicos zonas adecuadas debidamente señalizadas
para que los perros realicen sus deposiciones y prestará los
servicios de limpieza en dichas zonas.

En caso de no existir dichas instalaciones en las proximi-
dades, el Ayuntamiento podrá autorizar que se efectúen las
deposiciones en la red de alcantarillado.

Artículo 11.- Vehículos de tracción animal

Los propietarios de los vehículos de tracción animal serán
responsables de la limpieza de los lugares de estaciona-
miento del vehículo.

CAPÍTULO III

OBRAS Y ACTIVIDADES DIVERSAS

Artículo 12.- Vallas de protección

Para el desarrollo de obras, sin perjuicio de la previa auto-
rización municipal, será necesaria la colocación de vallas y
elementos de protección para evitar el ensuciamiento de la
vía pública.

Artículo 13.- Vertido de los residuos de las obras

Los residuos procedentes de las obras deberán deposi-
tarse, previa autorización municipal, en contenedores 
adecuados suministrados por el constructor, pero nunca
directamente sobre la vía pública, siendo obligación del cons-
tructor la limpieza de la vía pública que resultare afectada por
el desarrollo de la obra como la entrada y salida de vehículos
o carga y descarga de material.

Artículo 14.- Transporte de materiales susceptibles de disemi-
narse

Los conductores de vehículos que transportaren materia-
les como tierra, escombros, papeles o cualquier otra materia
susceptible de diseminarse, deberán cubrir la carga con
lonas o toldos, u otras medidas que eviten que dichos pro-
ductos caigan sobre la vía pública.

CAPÍTULO IV

LIMPIEZA DE SOLARES

Los propietarios de los solares están obligados a mante-
nerlos limpios, y en buen estado, estándoles prohibido arro-
jar basura, escombros o residuos industriales.

Queda prohibido a cualquier persona arrojar, tanto en
solares públicos como privados, basura, residuos industria-
les, residuos sólidos urbanos, escombros, maleza, objetos
inservibles y cualquier otro producto de desecho, que pueda
representar riesgos para la salud pública, o bien que incida
negativamente en el ornato público.

Queda, asimismo, prohibido encender fuego en los sola-
res, con cualquier fin, incluso para deshacerse de la vegeta-
ción o naturaleza que crezca en el recinto vallado.

CAPÍTULO V

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS Y
PARTES EXTERIORES DE LOS INMUEBLES

Artículo 16.- Limpieza y mantenimiento de los elementos y
partes exteriores de los inmuebles

Los propietarios de los establecimientos comerciales,
fincas y viviendas estarán obligados a conservar el ornato
público, limpiando y manteniendo adecuadamente las facha-
das, entradas, incluyendo las instalaciones complementarias
como antenas de televisión, chimeneas y cualquier otro ele-
mento o parte visible del inmueble desde la vía pública.
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CAPÍTULO VI

COLOCACIÓN DE CARTELES Y PINTADAS

Artículo 17.- Carteles

Queda prohibida la colocación de carteles fuera de los
lugares expresamente destinados a tal fin. En este sentido,
el Ayuntamiento habilitará paneles en diversos lugares del
municipio.

Artículo 18.- Pintadas

Se prohíbe toda clase de pintadas, en la vía pública, ya
sea en calzadas, aceras, muros o en el mobiliario urbano.

Se exceptúan las pintadas autorizadas municipalmente y
aquellas pintadas murales de contenido artístico realizadas
con autorización del propietario.

TÍTULO III

RECOGIDA DE RESIDUOS

Artículo 19.- Residuos domiciliarios

El Ayuntamiento realizará la recogida de basuras periódi-
camente; a estos efectos, los habitantes deberán evacuar los
residuos domiciliarios en bolsas de basura y depositarlos en
los cubos colectivos que se situarán adosados a la pared de
la finca o inmueble o en el bordillo de la acera.

La recogida de basuras se efectuará conforme así lo
establezca el Ayuntamiento.

Artículo 20.- Residuos procedentes de las obras

Los escombros originados por las obras deberán ser tras-
ladados por parte del particular a los vertederos que autorice
el Ayuntamiento, efectuando el preceptivo tratamiento.

TÍTULO IV

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 21.- Potestad sancionadora

La potestad sancionadora de las infracciones cometidas
en esta materia se atribuye a los Alcaldes, tal y como 
establece el artículo 49.3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de Residuos y Suelos Contaminados.

El procedimiento sancionador se regirá por el Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora.

Artículo 22.- Infracciones

Los actos u omisiones que contravengan lo estipulado en
esta Ordenanza tendrán la consideración de infracciones
administrativas, generando una responsabilidad de naturale-
za administrativa, sin perjuicio de la que pudiera ser exigible
en vía penal o civil.

De conformidad con el artículo 46.3.c) de la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, se
entiende por infracción grave el abandono, vertido o elimina-
ción incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos
sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las 
personas o se haya producido un daño o deterioro grave para
el medio ambiente.

Se califican como leves las infracciones arriba indicadas
cuando, por su escasa cuantía o entidad, no merezcan la
calificación de graves.

Asimismo, el resto de actos u omisiones que contraven-
gan lo estipulado en esta Ordenanza y no estén recogidas en
la Ley 22/2011, se calificarán como leves.

Artículo 23.- Sanciones

Las infracciones recogidas en la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de Residuos y Suelos Contaminados, se sancionarán
de la forma siguiente:

– Las infracciones graves, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 47 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y Suelos Contaminados, con multas desde
901 hasta 45.000 € excepto si se trata de residuos 
peligrosos, en cuyo caso la multa será desde 9.001 €
hasta 300.000 € excepto si se trata de residuos peligro-
sos, en cuyo caso la multa será desde 9.001 € hasta
300.000 €.

– Las infracciones leves con multa de hasta 900 €.

– Si se trata de residuos peligrosos ésta será de hasta
9.000 €.

Asimismo, sin perjuicio de la sanción penal o administra-
tiva que se imponga, los infractores estarán obligados a la
reposición o restauración de las cosas al ser y estado 
anteriores a la infracción cometida, en la forma y condiciones
fijadas por el órgano que impulsó la sanción.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publi-
cado su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, por remisión de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la misma”.

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

Páramo de Boedo, 1 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Julián García García.

2831

––––––––––

PÁRAMO DE BOEDO

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Páramo de Boedo sobre imposición de la Tasa por suminis-
tro domiciliario de agua potable y alcantarillado, así como
la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto 
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
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“TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 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, este Ayunta-
miento establece la Tasa por el suministro domiciliario de
agua potable y alcantarillado, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 57 del citado Texto Refundido, en relación con el
art. 20.4. t), del mismo texto legal.

Artículo 2.- Obligación al pago

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta
Ordenanza, las personas físicas o jurídicas y las entidades
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que se beneficien de los servi-
cios o actividades, prestados o realizados por este
Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3.- Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 41.1 y 42.1.a) y b) de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios las personas físicas y 
jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la 
Ley 58/2003, en los supuestos y con el alcance que
señalan los artículos 43 y 41 respectivamente de la
Ley General Tributaria.

Artículo 4.- Exenciones

No se establece exención o bonificación alguna.

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2. Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

– Un tramo mínimo anual de 50 euros por toma de
agua; que incluye un consumo de agua equivalente
a un máximo de 60 m3/año.

– Un segundo tramo cuyo consumo se establece de
60 m3/año a 100 m3/año, con una tarifa de 70 euros
anuales.

– Un tercer tramo para el consumo superior a
100 m3/año, con una cuota de 100 euros, El consu-
mo de agua para uso ganadero será de 590
euros/año, independientemente del consumo.

Artículo 6.- Obligación de pago

1. La obligación de pago de la Tasa regulada en esta
Ordenanza, nace desde que se inicie la prestación del
servicio.

2. El pago de dicha Tasa se efectuará en el momento de
aprobacióñ de los correspondientes padrones y expe-
dición de recibos o liquidaciones individuales.

Artículo 7.- Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su califi-
cación, así como a las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publica-
do su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, por remisión de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la misma”.

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

Páramo de Boedo, 8 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Julián García García.

2834

––––––––––

PAYO DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el proyecto 
técnico de la obra núm. 233/12-OD “Actuación C/ Arroyo y
entornos en Payo de Ojeda”, con un presupuesto de 15.050
euros, incluida en Planes Provinciales de 2012 y redactado
por el Ingeniero Técnico, D. Miguel Ángel Alonso Maestro,
permanece expuesto al público en la Secretaría municipal,
por el plazo de quince días hábiles, a fin de que pueda ser
examinado por las personas interesadas y puedan presentar
las reclamaciones que estimen pertinentes.

Payo de Ojeda, 17 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Manuel Benito Campillo.

2843

––––––––––

SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario adoptado en la sesión extraor-
dinaria celebrada el día 14 de junio de 2012 por el que se
acordó la probación provisional de la modificación del 
artículo 4 de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de
bienes inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

“Artículo 4. Exenciones:

Se aplicarán de oficio las exenciones establecidas en el
artículo 62.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
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En aplicación del artículo 62.4 de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo,  y en razón de criterios de eficiencia
y economía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán
exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquida-
ciones correspondientes a bienes inmuebles cuya cuota líqui-
da no supere la cuantía:

a) Urbanos que su cuota liquida sea inferior a 2,99 euros.

b) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la
cuota líquida correspondiente a la totalidad de los
bienes rústicos poseídos en el término municipal sea
inferior a 2,99 euros.

La concesión de las exenciones surtirá efecto a partir del
ejercicio siguiente a la fecha de solicitud y no tendrán carác-
ter retroactivo”.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso–administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Salinas de Pisuerga, 20 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.
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SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Salinas de Pisuerga sobre Ordenanza municipal  regula-
dora de los ficheros de datos de carácter personal.-
Padrón de Habitantes del Ayuntamiento de Salinas 
de Pisuerga, cuyo texto íntegro se hace público en cumpli-
miento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ACUERDO DE CREACIÓN DE FICHERO. - PADRÓN DE HABITANTES

La Orden aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de
Salinas de Pisuerga, sesión celebrada el día 30 de junio 
de 2011 por la que se aprueba la creación de los ficheros de
datos de carácter personal del Ayuntamiento .

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administracio-
nes Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición
general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario
Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que ésta
deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previstos
para los mismos; las personas o colectivos sobre los que se
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten
obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida de
los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-

bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

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

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

Primero. Creación:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal 
señalados en el Anexo I.

Segundo. Medidas de seguridad:

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

Tercero. Publicación:

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

Cuarto. Entrada en vigor.

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

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga.

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

– Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón de habitantes. Datos de los ciudadanos censa-
dos en el municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.
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Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

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

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

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

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

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

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

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los Datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística. 

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón.

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

Salinas de Pisuerga, 20 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

2870

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 28 de junio de
2012, la Ordenanza reguladora de la creación de Ficheros

de Datos de carácter personal existentes en este
Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 y 70 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en relación con el articulo 56 del Real
Decreto 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se somete a información pública por el
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente
al de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, durante el cual se podrá examinar y presentar las
reclamaciones que se estimen oportunas, entendiéndose
definitivamente aprobado en el supuesto de que en el plazo
señalado no se formulasen reclamaciones, publicándose el
texto integro de la Ordenanza aprobada en el mismo diario
oficial.

Santibáñez de la Peña, 9 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Manuel Maza de las Heras.

2814

––––––––––

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato.

Hace saber: A los efectos de lo dispuesto 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
Reguladora de las Haciendas Locales al que se remite el 
artículo 177 de la misma Ley , se pone en conocimiento que
en el Ayuntamiento de Valle de Cerrato se halla expuesto el
primer expediente de modificación de créditos (crédito extra-
ordinario) por importe de 3.000,00 euros financiado con
Remanente de Tesorería.

Los interesados que estén legitimados según Io 
dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los
siguientes tramites:

– Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles a partir del día siguiente al de la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Órgano ante que se reclama: Pleno del Ayuntamiento.

Caso de no presentarse reclamaciones la aprobación de
este expediente se elevara a definitiva.

Valle de Cerrato, 16 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.
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