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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 sesión celebrada el día 20 de agosto de 2012, 
a la vista de la solicitud y documentación aportada y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996,
de Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento, 
aprobado por ReaI Decreto 996/2003, acordó requerir 
a D. Juan Ángel Ruiz Prada, solicitante del derecho de 
asistencia jurídica gratuita en el expediente núm. 1.155/2012
y con último domicilio conocido en Grijota (Palencia),
Urbanización Los Girasoles, 14, bajo, para que aporte la
siguiente documentación:

– Acreditación de los ingresos brutos percibidos, por
todos los conceptos, durante el último año (desde julio
de 2011 hasta julio de 2012).

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de diez días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda presentar la docu-
mentación requerida.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la 
citada documentación en el plazo señalado, se le tendrá 
por desistido en su petición, archivándose sin más trámite
(artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita).

Palencia, 13 de septiembre de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3135

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA

EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Por Resolución de 15 de febrero de 2011, del Servicio
Público de Empleo Estatal, que determina la forma y plazos
de presentación de solicitudes y de tramitación para la 
concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la
participación en el programa de recualificación profesional 
de las personas que agoten su prestación por desempleo, 
establecidas en el Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de 
febrero, de medidas urgentes para promover la transición al
empleo estable y la recualificación de las personas desem-
pleadas. 

Por Resolución de 30 de agosto de 2011, del Servicio
Público de Empleo Estatal, que desarrolla el Real Decreto-
Ley 10/2011, de 26 de agosto, que prorroga las ayudas
económicas de acompañamiento anteriormente reseñadas. 

Y mediante Resolución de 15 de febrero de 2012, del
Servicio Público de Empleo Estatal, que desarrolla el Real
Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, que prorroga las
ayudas económicas de acompañamiento anteriormente
reseñadas. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observa-
do todos los trámites del procedimiento y verificado el cum-
plimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
por delegación de la Directora General de este Organismo de
conformidad con lo establecido en el artículo octavo de las
citadas Resoluciones. 

Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fisca-
lización favorable de  la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a los solicitantes que se relacionan en
el ANEXO I de la presente resolución, las ayudas que en el
mismo se especifican, con expresión individualizada de su
cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a
174.928,44 euros.

Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán
las que establezcan los respectivos Servicios Públicos de
Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los itine-
rarios personalizados de inserción diseñados al respecto.

La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de
estas ayudas será la establecida en el artículo quinto de la
Resolución de 15 de febrero y 30 de agosto antes mencio-
nadas.

El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario,
queda condicionado al cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en el artículo cuarto, en relación con el artículo
noveno de ambas Resoluciones, percibiéndose la misma por
cada beneficiario por un período máximo de seis meses
desde que se hubiera presentado la solicitud.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de las
citadas Resoluciones, estas ayudas pueden ser objeto de
justificación para su cofinanciación por el Fondo Social
Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos
por la normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26
del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo
Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente reteni-
do por el mismo importe antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el
plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente 
al mes de AGOSTO de 2012

Beneficiario Importe

ABRIL ALVAREZ, MARIO  2396,28  

ALONSO AVILA, CRISTIAN  2396,28  

ALONSO MORAS, LUIS ANTONIO  2396,28  

ANTOLIN SARDON, MARIA GIOVANA  2396,28  
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Beneficiario Importe

APARICIO FERNANDEZ, MARIA DEL MAR  2396,28  

ARENAS PANIAGUA, ALVARO  2396,28  

BARTOLOME IGLESIAS, JUAN CARLOS  2396,28  

BELLOSO FERNANDEZ, JUAN MANUEL  2396,28  

CABALLERO ALONSO, ENRIQUE  2396,28  

CALLE DE LA CALLE, JOSE RAMON  2396,28  

CHEBOTAROVA , ANZHELA  2396,28  

CURIEL VILLAHOZ, JOSE MARIA  2396,28  

DECIMAVILLA GAGO, M CARMEN  2396,28  

DIEZ CALLEJA, EDUARDO  2396,28  

FERNANDEZ CANTALAPIEDRA, MARTA  2396,28  

FERNANDEZ FERNANDEZ, MARCOS  2396,28  

FERNANDEZ VALBUENA, CRISTINA  2396,28  

GARCIA AGUILAR, EVA MARIA  2396,28  

GARCIA NIETO, MARIA JESUS  2396,28  

GARCIA PEREZ, SONIA  2396,28  

GARRIDO REVILLA, ALESANDRA  2396,28  

GONZALEZ CASTAÑO, CAROLINA  2396,28  

GONZALEZ ROMAN, ALMUDENA  2396,28  

HERAS DEL VALLE, ALVARO  2396,28  

HERRERO BRAGADO, OSCAR  2396,28  

HERRERO RODRIGUEZ, MARIA LOURDES  2396,28  

INCLAN MORENO, LAURA  2396,28  

JATO REY, GERMELINA  2396,28  

KAHOUL , AZZIZ  2396,28  

LARREN RUIZ, NURIA  2396,28  

LERONES HOYOS, MARIA PILAR  2396,28  

LINARES MANCHO, FRANCISCO  2396,28  

LÓPEZ BENGOECHEA, LUIS CARLOS  2396,28  

LOPEZ MARCOS, MARIA FLORENCIA  2396,28  

LOPEZ QUINDOS, LUIS MARIA  2396,28  

MACHO DIEZ, MARIA JOSE  2396,28  

MARCOS GARCIA, MIGUEL ANGEL  2396,28  

MARTIN POLVORINOS, LETICIA  2396,28  

MARTIN ROMAN, ISABEL  2396,28  

MARTINEZ BORGE, PATRICIA  2396,28  

MARTINEZ RIVAS, MARIA DEL MAR  2396,28  

MELERO BEZANA, JAIME  2396,28  

MIRANDA GARCIA, FERNANDO  2396,28  

MISHEV ASENOV, NASKO  2396,28  

MOLLEDO JUAREZ, ALBERTO  2396,28  

MONGE MARTINEZ, FELIX JESUS  2396,28  

MONTALVO QUINTANILLA, RUTH MARINA  2396,28  

MORAN ROLDAN, LUCAS  2396,28  

MORENO DURAN, JUAN FRANCISCO  2396,28  

NUÑEZ LASO, LAURA  2396,28  

OLMO DE LA HERA, RUBEN  2396,28  

ORTEGA SAENZ, CRISTIAN  2396,28 

Beneficiario Importe

ORTEGA SAENZ, MARIO  2396,28  

PEÑA BERMEO, MARIUXI ALEXAN.  2396,28  

PEREZ CASTAÑO, CAROLINA  2396,28  

PEREZ GARCIA, SAMUEL  2396,28  

PLATON LOPEZ, ELENA  2396,28  

RABADAN CHICO, JOSE ISRAEL  2396,28  

REGALADO ALONSO, SERGIO  2396,28  

REYNOSO GUZMAN, LEONEL ARISMEND  2396,28  

RODRIGUEZ AREÑOS, MARIA  2396,28  

RODRIGUEZ CORRALES, LUIS MANUEL  2396,28  

ROMAN SANCHEZ, VANESSA  2396,28  

ROMERO RAMÍREZ, ÁNGEL  2396,28  

SAHAGUN BARREDA, ELENA  2396,28  

SAN MARTIN SIMON, MARIA  2396,28  

SANCHEZ GARCIA, ANA BELEN  2396,28  

SERNA DE LA FUENTE, EDGAR  2396,28  

SIMAL BUEDO, M JULIA  2396,28  

VALENCIA BLANCO, RUTH MARIA  2396,28  

VELASCO CERRATO, JOSE ROBERTO  2396,28  

VELASCO SAEZ, VIDAL  2396,28  

VICENTE FERNANDEZ, M PURIFICACION  2396,28    

TOTAL BENEFICIARIOS:   73

TOTAL: 174.928,44

Palencia, 20 de septiembre 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.

3298                                          

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000582

N° Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 298/2012-L 

Demandante: ENSO RITO BALTAN

Demandado: ORGANISMO AUTÓNOMO DE TRABAJO Y

PRESTACIONES PENITENCIARAS

Abogado: ABOGADO DEL ESTADO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 298/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Enso Rito Baltan, contra la empresa
Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciaras, sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:
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Dispongo: Tener por desistido a Enso Rito Baltan de su
demanda frente a Organismo Autónomo de Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias, en reclamación por Desoido.

Archivar las actuaciones una vez que sea firme esta reso-
lución.

Incorpórese el original al libro de su razón, dejando certi-
ficación del mismo en el procedimiento de su razón.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción cometida en la
resolución a juicio del recurrente, sin que la interposición del
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolu-
ción recurrida. (Art. 186 y 187 LPL).

Así lo acuerda y firma S. Sª -  Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Enso
Rito Baltan, 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 cinco de septiembre de dos mil doce.- 
La Secretaria Judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3074

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0001358

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 60/2012-C

Demandante: LUIS RICARDO REVILLA GONZALEZ

Abogada: CONCEPCIÓN HERVELLA ORDÓÑEZ

Demandado: TEIDE 90, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 60/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Luis Ricardo Revilla González,
contra la empresa Teide 90, S.L., sobre Ordinario, se ha 
dictado Decreto Insolv. 7-9-12, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“a) Declarar al ejecutado Teide 90, S.L. en situación de
Insolvencia Total, por importe de 12.835,33 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, inscribase en el registro correspondien-
te según la naturaleza de la entidad”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Teide 90, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

En Palencia, a siete de septiembre de dos mil doce.-
La Secretaria Judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3075

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000497

N° Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 250/2012

Demandante: JAVIER GONZÁLEZ SOBRINO

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandados: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS S.L. y FOGASA

Abogado: LETRADO DE FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedìmiento Despido/Ceses en
General 250/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Javier González Sobrino, contra la empresa
Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre Despido, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Estimo la demanda interpuesta por D. Javier González
Sobrino, contra la empresa Montajes y Obras Públicas, S.L.,
declaro la improcedencia de la decisión extintiva y extinguida
la relación laboral a la fecha de esta resolución, y condeno a
la empresa a que abone al trabajador una indemnización de
7.228,51 euros.

Asimismo, deberá abonar al actor los salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido hasta la de esta senten-
cia, a razón de 48,03 euros diarios.

Igualmente, condeno a la empresa a que abone al traba-
jador la cantidad de 2.745,39 euros, más el 10% interés por
mora.

Sin que proceda efectuar pronunciamiento alguno sobre
el Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de la responsabi-
lidad legal que le corresponda asumir.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que
previene la Ley, advirtiéndoles que contra la misma cabe 
formular recurso de suplicacion para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, debiendo anunciarse el recurso ante este
Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir
del siguiente a la notificación de la sentencia, acreditando
para ello la demandada, haber ingresado en la cuenta de
consignaciones y depósitos de este Juzgado abierta en la
Entidad bancaria, Banesto de esta ciudad con el número
3423 0000 34 0250 12, el importe total de la condena o afian-
zando el pago mediante aval solidario de duración indefinida
y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito, cualquiera que sea la opción ejercitada más deberá
consignar como depósito la cantidad de 300 euros (artículos
229 y 230 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).
Salvo que tuviera reconocido el beneficio de justicia gratuita
o estuviera exento de efectuar depósitos y consignaciones.
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Y para que sirva de notificación en legal forma 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 veinte de septiembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3223

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en 
sesión ordinaria celebrada con fecha 23 de agosto de 2012,
previa unánime declaración de urgencia, por el que se 
convoca procedimiento abierto para la contratación del 
“Suministro de energía eléctrica de baja tensión del
Ayuntamiento de Palencia”.

1.  - Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la 
obtención de información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia:  Servicio de Contratación.

2) Domicilio: C/ Mayor, nº 7. Edificio Agustinas
Canónigas.

3) Localidad y código postal: Palencia 34001.

4) Teléfono: 979 71 81 86.

5) Telefax:  979 74 89 77.

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

 http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570.

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 

22 de octubre de 2012.

d) Número de expediente: C- 104/2012.

2. - Objeto del contrato.

a) Tipo. Suministro.

b) Descripción. “Suministro de energía eléctrica de
baja tensión del Ayuntamiento de Palencia”.

c) División por lotes y número de lotes/número de
unidades:

SI � Nº Lotes NO ⌧

d) Lugar de ejecución/entrega: 

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Duración del contrato: Tendrá una duración de dos
años desde la formalización del contrato.

f)  Admisión de prórroga:      SI ⌧ NO �

Prórroga anual expresa por un año más.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5.

3. - Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI � NO ⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10
del Pliego de  Condiciones Administrativas.

4. - Valor estimado del contrato: 

4.035.495,96 euros.

5.- Presupuesto base de licitación: 

Euros neto/año.

6. - Garantías exigidas:  

– Provisional (Importe): No se exige.

– Definitiva: 5% del importe de licitación, excluido el IVA.

– Complementaria: No se exige.

LOTE I
Alumbrado público Baja Tensión con potencia 
superior a 15 kW y sin restricción de potencia

LOTE II
Alumbrado público Baja Tensión con potencia 
superior a 10 kW e inferior o igual a 15 kW

LOTE III
Resto de suministros Baja Tensión con potencia 

superior a 15 kW

LOTE IV
Resto de suministros Baja Tensión con potencia 

superior a 10 kW e inferior o igual a 15 kW

LOTE V
Todos los contratos de Baja Tensión con potencia

igual o inferior a 10 kW

LOTE I
Alumbrado público Baja Tensión con 

potencia > a 15 kW y sin restricción de potencia 546.852,38 €

LOTE II
Alumbrado público Baja Tensión con 

potencia superior a 10 kW e inferior o igual a 15 kW 167.638,63  €

LOTE III
Resto de suministros Baja Tensión con 

potencia superior a 15 kW 326.984,65  €

LOTE IV
Resto de suministros Baja Tensión con 

potencia superior a 10 kW e inferior o igual a 15 kW 15.513,46  €

LOTE V
Todos los contratos de Baja Tensión con 

potencia igual o inferior a 10 kW 288.176,20  €

Total 1.345.165,32 €

5Miércoles, 3 de octubre de 2012 – Núm. 119B.O.P. de Palencia



7. - Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se 
precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Según lo establecido en el 
artículo 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8. - Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación:

Hasta las 14 horas del 22 de octubre de 2012.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la 
Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, Nº 1 - 1º.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Telefax: 979 74 89 77.

5) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: NO.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

9. - Apertura de las ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde  el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, se 
procederá a la apertura del sobre comprensivo de los
criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez
horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática tendrá
lugar a las diez horas del decimocuarto día natural 
siguiente a la fecha en la que se procedió a la apertu-
ra del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, nº 1, Planta
Baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 3.000,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”
(en su caso):   

30 de agosto de 2012.

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente : 

Titular: Titular: D. Isidoro Fernández Navas. Sr. Con-
cejal Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. Sra. Concejala
Delegada de Organización y Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez. Sra. Inter-
ventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz. Sr. Viceinter-
ventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto. Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez, Sra. Vicese-
cretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz. Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García. Servicio de Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López.  Sra. Jefe  del
Servicio  de  Patrimonio  y  Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín, Coordinador
Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez, Unidad de
Gestión de Contratación.    

Palencia, 19 de septiembre de 2012. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

3263

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en 
sesión ordinaria celebrada con fecha 23 de agosto de 2012,
por el que se convoca procedimiento abierto para la contra-
tación del “Suministro de gasóleo “C” para la calefacción
en colegios públicos y otras dependencias municipales”.

1.  - Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la 
obtención de información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia:  Servicio de Contratación.

2) Domicilio: C/ Mayor, nº 7. Edificio Agustinas
Canónigas.

3) Localidad y código postal: Palencia 34001.

4) Teléfono: 979 71 81 86.

5) Telefax:  979 74 89 77.

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

 http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570.

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 

19 de octubre de 2012.

d) Número de expediente: C- 86/2012. 
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2. - Objeto del contrato.

a) Tipo. Suministro.

b) Descripción. “Suministro de gasóleo “C” para la 
calefacción en colegios públicos y otras depen-
dencias municipales”.

c) División por lotes y número de lotes/número de
unidades:

SI � Nº Lotes NO ⌧

d) Lugar de ejecución/entrega: 

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Duración del contrato: Tendrá una duración de un año
desde la formalización del contrato.

f)  Admisión de prórroga:      SI ⌧ NO �

Prórroga anual expresa por un año más.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09134000-7.

3. - Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI � NO ⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10
del Pliego de  Condiciones Administrativas.

4. - Valor estimado del contrato: 

723.944,00 euros.

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 361.972,00 euros/año más el IVA corres-
pondiente.

6. - Garantías exigidas:  

– Provisional (Importe): No se exige.

– Definitiva: 5% del importe de licitación, excluido 
el IVA.

– Complementaria: No se exige.

7. - Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se 
precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Los requisitos de solvencia
económica, financiera y técnica y los medios de justifi-
cación serán los señalados en el art. 75 y el art. 77 de
TRLCSP. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8. - Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación:

Hasta las 14 horas del 19 de octubre de 2012.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la 
Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, Nº 1 - 1º.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Telefax: 979 74 89 77.

5) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: NO.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

9. - Apertura de las ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde  el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, se 
procederá a la apertura del sobre comprensivo de los
criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez
horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática tendrá
lugar a las diez horas del decimocuarto día natural 
siguiente a la fecha en la que se procedió a la apertu-
ra del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, nº 1, Planta
Baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 3.000,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”
(en su caso):   

28 de agosto de 2012.

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente : 

Titular: Titular: D. Isidoro Fernández Navas. Sr. Con-
cejal Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. Sra. Concejala
Delegada de Organización y Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez. Sra. Inter-
ventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz. Sr. Viceinter-
ventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto. Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez, Sra. Vicese-
cretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz. Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García. Servicio de Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López.  Sra. Jefe  del
Servicio  de  Patrimonio  y  Contratación.
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Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín, Coordinador
Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez, Unidad de
Gestión de Contratación.    

Palencia, 19 de septiembre de 2012. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

3257

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Hoteles Suco, S. A., para la instalación de “Estación
de Servicio, en Avda. Andalucía, esquina carretera de 
Magaz (A-610), de esta ciudad, a fin de que quienes se 
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 12 de septiembre de 2012. - La Concejal del
Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3100

——————

BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el acuerdo de pleno de fecha 12 de
septiembre de 2012, se anuncia el arrendamiento del 
bien que a continuación se reseña, conforme al siguiente
contenido:

1º) Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Baquerín de Campos.

2º) Objeto del contrato:

Finca denominada “Prado Nuevo”, parcela 5, polígono 6
de Baquerín de Campos, de cuatro hectáreas setenta y
un áreas. Destinadas a prado.

3º) Duración del contato: 

La señalada en el pliego (5 años).

4º) Tramitación, procedimiento y forma adjudicación:

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma adjudicación: Oferta económicamente más 
ventajosa. Único criterio adjudicación, mejor precio.

5º) Tipo de licitación:

Prado Nuevo:  250 euros. 

La cantidad señalada experimentará el incremento del
2% en el resto de las anualidades.

6º) Garantía provisional:  

El 6% del tipo de licitación.

7º) Garantía definitiva: 

El 6%  del importe adjudicado.

8º) Exposición pliego de cláusulas: 

Se hallan de manifiesto en Secretaría del Ayuntamiento
donde podrán ser examinados durante el plazo de 
quince días naturales siguientes a la presentación de este
anuncio.

9º) Presentación de las proposiciones: 

Las proposiciones, ajustadas al modelo que se propor-
cionará en el Ayuntamiento, habrán de presentarse en
sobre cerrado en la Secretaría del Ayuntamiento en 
horario de oficina, hasta el día en que finalice el plazo de
quince días naturales a contar del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

10) Lugar, día y hora en que se verificará la apertura de plicas: 

La apertura de plicas conteniendo las proposiciones
tendrá lugar en Secretaría del Ayuntamiento, a las doce
horas, el primer miércoles hábil transcurrido el plazo de
presentación de proposiciones.

11) Gastos de anuncios: 

A cargo de los adjudicatarios.

Baquerín de Campos, 19 de septiembre de 2012.-
El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.

3295

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES
E  D  I  C  T  O

Corrección de errores:

Advertido error en Ia publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA núm. 115 , de fecha 24 de septiembre de 2012,
del edicto sobre imposición y modificación de Ordenanza
reguladora de Tasas municipales, se hace pública la correc-
ción cuyo contenido se detalla a continuación:

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA DEPURACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES

Artículo 5.-

DONDE DICE: 

“A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa”;

DEBE DECIR:

A tal efecto se aplicará, con carácter trimestral, la
siguiente tarifa.

En el apartado depuración doméstica,

DONDE DICE: Segundo Bloque (más de 24 m3) 0,220 €.

DEBE DECIR: Segundo Bloque (más de 24 m3) 0,220 € /m3.

En eI apartado depuración industrial, 

DONDE DICE: Segundo Bloque (más de 48 m3) 0,220 €.

DEBE DECIR: Segundo Bloque (más de 48 m3) 0,220 € /m3.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL SUMINISTRO 
DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.

Artículo 3, apartado 2.1:

DONDE DICE:

Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes.

DEBE DECIR:

Las tarifas de esta tasa, que se aplicarán con carácter

trimestral, serán las siguientes.

En el apartado suministro de agua doméstica,

DONDE DICE: Segundo Bloque (De 25 a 50 m3) 0,470 €.

DEBE DECIR: Segundo Bloque (De 25 a 50 m3) 0,470 €/m3.

En el apartado suministro de agua doméstica, 

DONDE DICE: Tercer Bloque (Más de 50 m3) 0,600 €

DEBE DECIR: Tercer Bloque (Más de 50 m3) 0,600 €/m3.

En el apartado suministro de agua industrial, 

DONDE DICE: Mínimo (484 m3).

DEBE DECIR: Mínimo (48 m3).

En el apartado suministro de agua industrial, 

DONDE DICE: Segundo Bloque (De 49 a 60m3) 0,480 €.

DEBE DECIR: Segundo Bloque (De 49 a 60m3) 0,480 €/m3.

En el apartado suministro de agua industrial, 

DONDE DICE: Tercer Bloque (Más de 60 m3) 0,600 €.

DEBE DECIR: Tercer Bloque (Más de 60 m3) 0,600 €/m3.

En el apartado Aytos. de San Mamés y Villalcázar de Sirga,

DONDE DICE: Resto (m3) 0,390 €.

DEBE DECIR: Resto (más de 533 m3) 0,390 €/ m3.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO.

Artículo 2. Hecho imponible.

Se modifica el apartado b) que queda redactado de la
siguiente forma La prestación de los servicios de evacuación
de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, a través de
la red de alcantarillado municipal.

Artículo 5º, apartado 5.2:

DONDE DICE:

A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa.

DEBE DECIR:

A tal efecto, se aplicará trimestralmente la siguiente

tarifa.

En el apartado alcantarillado doméstico, 

DONDE DICE: Segundo Bloque (más de 24 m3) 0,140 €.

DEBE DECIR: Segundo Bloque (más de 24 m3) 0,140 €/m3.

En el apartado alcantarillado industrial,

DONDE DICE: Segundo Bloque (más de 48 m3) 0,140 €.

DEBE DECIR: Segundo Bloque (más de 48 m3) 0,140 €/m3.

Carrión de los Condes, 25 de septiembre de 2012.-
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

3283

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

Anuncio de aprobación inicial

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno
de este Ayuntamiento, de fecha 12-09-2012, el Presupuesto
General, bases de ejecución, y la plantilla de personal 
funcionario y laboral para el ejercicio económico 2012, con
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público
el expediente y la documentación preceptiva por plazo de
quince días desde la publicación de este anuncio, a los 
efectos de reclamaciones y alegaciones. 

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

Castrejón de la Peña, 25 de septiembre de 2012.-
El Alcalde, Luis Miguel Pelaz Hospital.

3277

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

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

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE CASTREJÓN DE
LA PEÑA (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.
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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 Castrejón de la Peña
(Palencia).

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

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

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

El Registro Electrónico será accesible a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento y garantizará la plena interco-
nexión e integración con el Registro General Presencial del
Ayuntamiento de Castrejón de la Peña.

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.
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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 Ayuntamiento a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o téc-
nica, cuando el Ayuntamiento así lo haya estable-
cido.

– 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 Administraciones
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
Castrejón de la Peña (Palencia) como fiestas locales. Dichos
días inhábiles figurarán en la sede electrónica del Ayunta-
miento.

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.

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.
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Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan
por el Registro Electrónico serán archivados por la
Administración Municipal por medios electrónicos, debiendo
conservarse en un formato que asegure la autenticidad, 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 de aprobación definitiva de
la presente Ordenanza.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

La Seguridad de la Sede Electrónica y del Registro
Electrónico se regulará conforme a lo establecido en el Real
Decreto 3/2010 de 8 de enero por el que se aprueba el
Esquema Nacional de Seguridad, así como el Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, que aprueba el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, y la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de carácter personal.

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

En los procedimientos ya iniciados a la fecha de entrada
en funcionamiento del Registro Electrónico no se admitirá la
presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones por
medios electrónicos.

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

El presente reglamento entrará en vigor una vez haya
transcurrido el plazo de quince días a contar desde la publi-
cación íntegra de su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo
70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

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

Castrejón de la Peña, 13 de septiembre de 2012.- 
El Alcalde, Luis Miguel Pelaz Hospital.

3285

——————

CEVICO DE LA TORRE

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, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de
este Ayuntamiento de Cevico de la Torre, durante los cuales
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y ocho más a partir del siguiente a la inserción de este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados
podrán presentar las reclamaciones, reparos u observacio-
nes, que procedan ante el Pleno de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cevico de la Torre, 28 de septiembre de 2012.- El Alcalde,
José María Rodríguez Calzada.

3242

——————

HÉRMEDES DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Formada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta General
de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2011,
de conformidad con lo establecido Iegalmente 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 Ia inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

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

Lo que se hace público para conocimiento general.

Hérmedes de Cerrato, 25 de septiembre de 2012.-
El Alcalde, Julio Manso Valdivieso.

3269

——————

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decrero Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 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 .................................. 16.913,68
2 Impuestos indirectos ............................... 60,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 12.227,00
4 Transferencias corrientes ........................ 14.400,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 84.732,15

B) Operaciones de capital

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

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

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones del personal ................ 34.590,83
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 52.556,00
3 Gastos financieros .................................. 16.610,00

B) Operaciones de capital

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

Total gastos ............................................. 198.156,83

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Dos, alguaciles.

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

La Serna, 26 de septiembre de 2012. - El Alcalde, Luis
Antonio Puebla Luis.

3284

——————

MANCOMUNIDAD “VALLE DEL PISUERGA”
––––––

– Cervera de Pisuerga– (Palencia)

––––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en
relación con el 38.2, del Real Decreto 500/90, de 20 de abril,
se hace público que el Consjeo de esta Mancomunidad, en
sesión celebrada el día 30 de agosto de 2012, adoptó el
acuerdo de aprobar inicialmente el expediente de modifica-
ción de créditos núm. 1/2012, que ha resultado definitivo al
no presentarse reclamaciones contra el mismo.

Después de estas modificaciones el resumen por 
capítulos del Presupuesto, queda de la siguiente forma:

G A S T O S

Euros

1. Gastos de personal................................ 1.800,00
2. Gastos corrientes en bienes corrientes.. 26.197,27
3. Gastos financieros ................................. 300,00
4. Transferencias corrientes ....................... 609,87

Total gastos................................................ 28.907,14

I N G R E S O S

Euros

3. Tasas y otros ingresos .......................... 28.006,00
5. Ingresos patrimoniales.......................... 12,00
8. Activos financieros ................................ 889,14

Total ingresos............................................ 28.907,14

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse potesta-
tivamente recurso de reposición ante el Consejo de esta
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Mancomunidad, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, o alternativamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, con-
tados de la misma forma expresada anteriormente. En caso
de que se interponga recurso de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que éste
sea resuelto expresamente o se haya producido la desesti-
mación presunta.

Cervera de Pisuerga, 26 de septiembre de 2012.- 
El Presidente (ilegible).

3238

——————

M U D Á

A  N  U  N  C  I  O

Corrección error 

Se procede a corregir un error advertido en el anuncio
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 114, de
fecha 21 de septiembre, respecto del período de presenta-
ción de instancias para cubrir los cargos de Juez de Paz,
Titular y Sustituto, de este municipio, ya que en el último párrafo.

DONDE DICE: 

“ ..., la Asamblea Vecinal elegirá líbremente, ….”;

DEBE DE DECIR:

“ …, el Pleno elegirá líbremente, ….” 

Mudá, 26 de septiembre de 2012. - El Alcalde, Mario 
Arto Roldán.

3282
——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Finalizado el mandato del actual Juez de Paz Titular de
este municipio, una vez trascurridos los cuatro años desde su
nombramiento y de conformidad con lo establecido en eI 
art. 101.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Regla-
mento de los Jueces de Paz núm. 3/1995, de 7 de junio,
publicado en el BOE de fecha 13 de julio de 1995.

Toda persona interesada en el cargo de Juez de Paz
Titular del municipio de Paredes de Nava, podrán solicitarlo
por escrito en el Ayuntamiento, en el plazo de treinta días
naturales, a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Paredes de Nava, 25 de septiembre de 2012 - La Alcaldesa,
Mª Montserrat Infante Pescador.

3278

——————

P INO  DEL  R ÍO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decrero Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 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 .................................. 48.500
2 Impuestos indirectos ............................... 800
3 Tasas y otros ingresos ............................ 22.400
4 Transferencias corrientes ........................ 35.050
5 Ingresos patrimoniales ............................ 350

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 30.800

Total ingresos .......................................... 137.900

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 43.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 70.900
3 Gastos financieros .................................. 150
4 Transferencias corrientes ........................ 12.350

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.200
7 Transferencias de capital ........................ 8.500

Total gastos ............................................. 137.900

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

En agrupación con Fresno del Río.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Alguacil.

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

Pino del Río, 25 de septiembre de 2012. - El Alcalde, José
Miguel Martín Novoa.

3270

——————

REVENGA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada eI día 27 de septiembre de 2012, se aprobó el
Presupuesto 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 aI
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante Ias horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
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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.

Revenga de Campos, 27 de septiembre de 2012.-
El Alcalde, Felicísimo García Quijano.

3260

——————

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha
27 de septiembre del año 2012, por medio del presente 
anuncio se efectúa la convocatoria del concurso para el
arrendamiento de fincas de “Los Patitos”, y fincas de con-
centración ubicadas polígono 11 y parcela 69, polígono 12, 
parcelas 89, polígono 14, parcela 6, polígono 16, parcela 25,
polígono 17, para destinarlas a cultivo agrícola, conforme a
los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

Ayuntamiento de Valle de Cerrato.

2.- Objeto de contrato:

Arrendamiento fincas rústicas de fincas de “Los Patitos”,
y fincas de concentración ubicadas polígono 11 y 
parcela, 69, polígono 12; parcelas 89, polígono 14; 
parcela 6, polígono 16; parcela 25 polígono 17, para 
destinarlas a cultivo agrícola.

3.- Tramitación del procedimiento. 

Ordinario.

4.- lmporte neto: 

780 euros.

5.- Requisitos específicos del contratista, solvencia económica
y financiera y solvencia técnica.

6.- Presentación de ofertas: 

Quince días a partir del día siguiente de la publicación del
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

7.- Apertura de ofertas:

Martes o jueves siguiente a finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.

Valle de Cerrato, 27 de septiembre de 2012.- El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

3266

——————

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato. 

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Valle 
de Cerrato, en su sesión celebrada el día 14 de agosto del 

año 2012, acordó aprobar el primer expediente de modifica-
ción de créditos consistente en la dotación de crédito 
extraordinario dentro del Presupuesto del 2012 por importe
de 3.000,00 euros.

El citado expediente se expuso al público mediante 
edicto insertado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia de fecha 27 de agosto del año 2012, por un plazo
de quince días hábiles, que concluyo el 15 de septiembre del
año 2012.

En el citado periodo no se han presentado reclamaciones
ni sugerencias alguna como queda acreditado mediante 
certificado del Secretario que figura en el expediente.

A la vista de Ios antecedentes expuestos y tal como 
figura en eI punto segundo el acuerdo se eleva a definitivo.

El expediente queda del siguiente modo

MODIFICACIONES DE GASTOS:

FINANCIACIÓN:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valle de Cerrato, 18 de septiembre de 2012. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

3267

——————

V I L L OV I E C O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 26 de septiembre de 2012, se aprobó el
Presupuesto 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.

Villovieco, 26 de septiembre de 2012.- El Alcalde, Manuel
Garrachón Burgos.

3258

Aplicación 
presupuestaria

Explicación Suplemento

9.761.00. Crédito
extraordinario

Transferencia
Diputación

De 3.000 euros

Total modificaciones en Gastos 3.000 euros

Aplicación 
presupuestaria

Explicación Importe

870.00 (Remanente 
líquido de Tesorería 

para gastos generales

Remanente líquido 
de Tesorería

3.000 euros
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BARCENILLA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, en
sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2012, se aprobó
el Presupuesto 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, el Presupuesto General del ejercicio 2012 durante el
plazo de quince días hábiles, en Secretaría General de esta
Junta Vecinal, 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 de la
Junta Vecinal, por los motivos consignados en eI 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.

Barcenilla de Pisuerga, 26 de septiembre de 2012.-
El Presidente, Luis Ramón Merino Labrador.

3281

——————

JUNTA VECINAL DE NESTAR

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, en
sesión celebrada el día 1 de agosto de 2012, se aprobó eI
Presupuesto 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, el Presupuesto General del ejercicio 2012 durante el
plazo de quince días hábiles, en Secretaría General de esta
Junta Vecinal, 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 de la
Junta Vecinal, por los motivos consignados en eI 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.

Nestar, 11 de septiembre de 2012. - La Presidenta, Felisa
A. Gutiérrez Ruiz.

3171

——————

JUNTA VECINAL DE PORQUERA DE LOS INFANTES

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, se
aprobó el Presupuesto 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, el Presupuesto General del ejercicio 2012 durante el
plazo de quince días hábiles, en Secretaría General de esta
Junta Vecinal, a efectos de que Ios interesados que se 
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Junta Vecinal, 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.

Porquera de los Infantes, 26 de septiembre de 2012.-
El Presidente, Luis Quirino Hidalgo Estébanez.

3286

Anuncios Particulares

C O S I T A L
————–

SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

————

Colegio Territorial de Palencia

——

CON VO C ATO R I A

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos del
Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local, con Habilitación Estatal de Palencia,
por el presente se convoca a todos los colegiados de esta
provincia, para la celebración de Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Plenos de la
Diputación  de Palencia, el día 11 de octubre de 2012, a las
diecinueve horas en primera convocatoria y a las 

diecinueve horas y treinta minutos en segunda, conforme
al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º - Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la

última Asamblea.

2º - Informe Secretaría.

3º - Informe Intervención.

4º - Informe Presidencia.

5º - Ruegos y preguntas.

Palencia, 27 de septiembre de 2012. - La Presidenta, 
Mª Rosa de la Peña Gutiérrez.
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