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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PALENCIA

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 25 DE MAYO DE 2014

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Palencia.

Certifico: Que los locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de actos de campaña
electoral, así como los emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles en los distintos municipios que
integran esta Junta Electoral de Zona son, según las comunicaciones de los distintos Ayuntamientos, de conformidad con los
artículos 54, 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, los siguientes:
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Ayuntamiento Locales públicos y oficiales Carteles y propaganda electoral 
ABARCA DE CAMPOS Centro Cultural, lunes a viernes de  

17,00 a 21,00. 
Edificio del antiguo transformador 
eléctrico. 

ALBA DE CERRATO Salón de Actos de la Casa Consistorial 
(Plaza Mayor 1). 

Paredes de la Panera del depósito, junto a la 
Plaza Mayor y cualquier otro lugar en 
donde no se perjudiquen o manchen bienes 
públicos o particulares. 

AMAYUELAS DE ARRIBA Salón de Actos del Ayuntamiento. Centro Sociocultural de Amayuelas de 
Arriba. 

AMPUDIA * Locales oficiales : 
- Sala de Cultura, C/ Peñuelas, todos los 
días desde las 10,00 a 22,00 horas 
inclusive.  
- Antiguo Ayuntamiento de Valoria del 
Alcor, sito en Valoria del Alcor, todos los 
días desde las 10,00 horas a 22,00 horas 
inclusive. 
* Lugar público : 
- Templete, Plaza Francisco Martín 
Gromaz. Todos los días, todas las horas. 
Templete: Plaza Nueva de Valoria del 
Alcor. Todos los días, todas las horas.  

- Fachadas de caseta, sita en el Moradillo de 
Ampudia. 
- Fachadas de caseta del agua, sita en 
Valoria del Alcor. 

AMUSCO  - Salón Municipal las nueve Villas en 
Plaza Nueva de Amusco. 

Plaza Nueva, amusco (Palencia) 

ANTIGÜEDAD  Salón de Actos de la Casa Consistorial, 
Plaza Mayor, 1, todos los días de la 
semana por la tarde. 

Bajos del Ayuntamiento, Plaza Mayor, 1. 

ASTUDILLO Salas de Reunión de la Casa cultura del 
Ayuntamiento, C/ Juan de Tapia, 22  

Valla del Polideportivo Municipal. 
Tablones situados en la C/ Juán de Tapia, 1 

AUTILLA DEL PINO Locales oficiales: Salón de actos de la 
Casa Consistorial, Plaza de España 1. 
 

Tablón fachada del Ayuntamiento. 

AUTILLO DE CAMPOS Salón de Usos Múltiples, de lunes a 
viernes, de 17,00 a 21,00 

Edificio de la Báscula Municipal. 

BALTANÁS * Locales cerrados: 
- Salón de la Casa Consistorial, sito en 
Plaza de España, nº 1. 
- Edificio de la Antigua Casa Consistorial 
de Valdecañas de Cerrato, sito en Plaza 
Mayor 1. 
* Espacios abiertos: 
- Polideportivo municipal, sito en carretera  
de Palencia, s/n. 
- Utilización: Todos los días y horas que 
se estimen pertinentes dentro del período 
de la campaña electoral. 

- Fachada del patio de viviendas 
municipales “San Pedro”, sito en calle La 
Carolina,  50 m2. 
- Paredes de cerramiento del campo 
municipal de fútbol, sito en carretera de 
Palencia: 100 m2. 
- Fachada de la Antigua Casa Consistorial 
de Valdecañas: 50 m2. 

BAQUERÍN DE CAMPOS Salón de Actos del Ayuntamiento Tapias propiedad municipal. C/ General 
Franco s/n 

BECERRIL DE CAMPOS Salón de actos de las antiguas escuelas de 
Becerril de Campos 

Tablón que se coloca en Plaza Mayor 
Banderolas en las farolas existentes en el 
tramo comprendido entre la antigua 
carretera de Villada. 
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BELMONTE DE CAMPOS Edificio de Usos Múltiples Antígua  Báscula 
BOADA DE CAMPOS Centro Social en Plaza José Antonio, nº 1 Casa Consistorial en Plaza José Antonio 
BOADILLA DE RIOSECO 
 

Las Antiguas  Escuelas  
C/ Víctor Fragoso del Toro,44 de lunes a 
domingo, mañana y tarde a cualquier hora. 

Caseta de la parada del autobús en  
C/ Víctor Fragoso del Toro. 

BOADILLA DEL CAMINO Salón de actos de las antiguas escuelas de 
Boadilla del Camino 

Caseta del Ayuntamiento de la C/ Mayor 
enfrente del Mercado Municipal de Boadilla 
del Camino. 
Banderolas en las farolas existentes en la  
C/ Las Ramblas y C/ Abilio Calderón. 

CAPILLAS Salón de Actos del Ayuntamiento. Plaza del Corro. 
CARDEÑOSA DE VOLPEJERA  Salón de Actos del Ayuntamiento; Plaza 

Mayor 1. 
Tapias y paredes propiedad del Ayunta-
miento. 

CASTIL DE VELA Locales del Edificio de Usos Múltiples 
destinado para actos y mítines. 

Edificio El Caño 

CASTRILLO DE DON JUAN Salón de actos de la Casa Consistorial, 
Plaza Castilla y León, nº 12, todos los días 
de la semana por la tarde. 

- Zona fachada del antiguo lavadero en la 
calle Nicolás Dorado. 
- Fachada de la báscula municipal, en  
Avda. de Burgos. 

CASTRILLO DE ONIELO Salón de Actos del Ayuntamiento  
C/ Mayor 1 de lunes a viernes de 17  
a 20 horas 

Frontón Municipal 

CASTROMOCHO  
 

Salón de Plenos del Ayuntamiento. Paredes traseras de Ayuntamiento y de 
nuevo edificio municipal. 

CEVICO DE LA TORRE - Centros Culturales sito en la calle Las 
Flores, s/n  
- Plaza Fernando Monedero. 

En las columnas de los soportales del 
Ayuntamiento, Plaza Sta Ana núm. 1. 

CEVICO NAVERO Salón de Actos del Ayuntamiento, C/ Real 
núm. 23 

Tapias y paredes públicas. 

CISNEROS Auditorio del Centro Cultural Paredes de la Marquesina del autobús y 
transformador de luz sito en C/ Mercado 
Viejo. 

COBOS DE CERRATO - Salón de Actos de la Casa Consistorial, 
calle Real nº 61., Plaza Mayor s/n. 

Muros de la parada del autobús. 

CORDOVILLA LA REAL 
 

Edificio de usos multiples “La Con-
cordia”, en días laborables en horario de 
tarde y en sábados y festivos en horario de 
mañana y tarde. 

Exteriores de la caseta de espera del 
autobús. 

CUBILLAS DE CERRATO Salón de cultura de la Casa Consistorial, 
Plaza Jesús Mañueco 1. 

En cualquier lugar en donde no se 
perjudiquen o manchen bienes públicos y 
particulares. 

DUEÑAS - Salón de Actos del Ayuntamiento, 
situado en la Plaza de España, nº 1. 
- Edificio Multiusos, situado en  
C/ Matadero. 

- Plaza San Agustín. 
- Cruce Carreteras en Avenida Abilio 
Calderón. 
- Plaza Campillo. 

ESPINOSA DE CERRATO LOCALES: Salón de Actos de la Casa 
Consistorial. 
LUGARES PUBLICOS: Plaza Mayor. 

Tapias y paredes de inmuebles propiedad 
del Ayuntamiento. 

FRECHILLA DE CAMPOS Salón de Edificio Cultural. - Cabina telefónica. 
- Parada de autobuses. 

FUENTES DE NAVA - Edificio de Usos Múltiples, sito en la calle 
Mayor, nº 37, durante todos los días de la 
campaña electoral, de 19:00 a 21:30 horas. 
* Lugar público : 
-Plaza Calvo Sotelo. 

Paredes de la finca urbana propiedad de 
este Ayuntamiento, sita en la calle Don 
Narciso Rodríguez Lagunilla, nº 12. 
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FUENTES DE VALDEPERO Salón de Actos del Centro Cultural 
Teófilo Calzada 

Zona fijada en Paseo Teófilo Calzada 

GRIJOTA Edificio de Usos Múltiples, sito en la  
C/ Abilio Calderón de esta localidad. 

- Caseta de la parada del autobús, en la 
Calle Las Fábricas del Municipio. 
 

GUAZA DE CAMPOS Centro Cultural, de lunes a jueves no 
festivo de 17,00 a 21,00 

Refugio de espera del autobús. 

HÉRMEDES DE CERRATO Salón de Actos del Ayuntamiento C/ La 
Plaza s/n 

Tapias y paredes públicas. 

HERRERA DE VALDECAÑAS Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, 
C/ Abilio Calderón 6. 
Lugares Públicos: Frontón Municipal,  
C/ Abilio Calderón s/n. 

Frontón municipal, calle Abilio Calderón 
s/n. 

HONTORIA DE CERRATO Centro Cultural en la C/ Camino del Río 
30 personas martes de 9 a 13,00 horas 

Paredes traseras Frontón Municipal  
C/ Transformador 

HORNILLOS DE CERRATO 
 
 

* Locales: Sala polivalente en local 
antiguas escuelas, Calle Mayor 54.. 
* Lugares públicos: Pista polideportiva 
Calle Mayor (La chopera). 

Muros de la caseta de la Báscula Municipal 
Carretera P-130 (Báltanas-Torquemada) 
Tramo Urbano. 

HUSILLOS - Parque público sito en calle Del Río. 
- Salón sito en las dependencias del 
Ayuntamiento, sito en calle Abilio 
Calderón, nº 13, planta baja. 

Paredes del trasformador de luz, calle del 
Río nº 1. 
Paredes traseras del frontón municipal, sito 
en calle Virgen Dehesa Brava 12. 

ITERO DE LA VEGA - Salón de actos de la Casa Consistorial, 
Plaza Virgen del Pilar s/n 

Pared exterior de la báscula Municipal. 

LANTADILLA 
 

- Casa de Cultura, sita en C/ de la Iglesia. 
- Plaza Mayor de  Lantadilla 

Paneles ubicados en la Avenida del  
Pisuerga, cercanos a las Escuelas Muni-
cipales. 

MAGAZ DE PISUERGA Centro Cívico sito en Avda Virgen de 
Villaverde núm. 2, de lunes a viernes de 
20,30 a 22,00 horas. 

- Carteleras situadas en avenida Palencia  
- Carteleras situadas en Calle del Euro. 

MANQUILLOS Locales situados en la parte baja del 
edificio de la Casa Consistorial (C/ La 
Iglesia, nº 2). 

Caseta de los depósitos de agua situada 
frente a la Casa Consistorial (C/ La Iglesia 
nº 2). 

MAZARIEGOS Antiguas escuelas, sito en C/ Las Escuelas 
núm. 1 

- Puerta de antiguas  escuelas, sito en C/ Las 
Escuelas núm. 1. 
 

MAZUECOS DE VALDEGINATE Salón del Actos del Centro Social, de 
lunes a jueves de 17,00 a 21,00 horas 

Caseta del depósito de aceite usado. 

MELGAR DE YUSO Salón de Plenos del Ayuntamiento En las escuelas viejas. 
MENESES DE CAMPOS Locales del Centro Social Polivalente, sito 

en la Plaza Calvo Sotelo. 
Centro Social Polivalente en la Plaza Calvo 
Sotelo. 

MONZÓN DE CAMPOS Centro Cultural, sito en Plaza Mayor  
núm. 2 

Báscula municipal.. 

PALENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* CENTROS SOCIALES:  
Disponibles todos los días lectivos a partir 
de las 7 de la tarde. 
- Centro de Acción Social José Mª Fernán-
dez Nieto, Camino de los Hoyos, 5. 
- Centro Social Municipal Allende el Río, 
Avda. Viñalta s/n. 
- Centro de Acción Social Miguel de 
Unamuno, C/ Miguel de Unamuno s/n. 
- Centro Social Municipal el Carmen,  
C/ Santa María de la Cabeza, 23. 

* 80 paneles dobles de 1’5 por  0’8 m. 
situados en báculos de alumbrado o 
columnas de soportales repartidos en los 
siguientes puntos:  
- En la Calle Mayor:  
* 7, numerados del 1 al 7, entre la C/ Don 
Sancho- la C/ La Cestilla y la C/ Becerro de 
Bengoa. 
* 5,  numerados del 8 al 12, entre la  
C/ Becerro de Bengoa y la C/ Marqués de 
Albaida. 
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Centro Social Municipal Santiago,  
Pza. Virrey Velasco, 2. 
- Centro Social Municipal Avda. de 
Madrid, Avda. de Madrid s/n. 
- Centro de Acción Social San Juanillo,  
C/ Infanta Isabel s/n. 
- Centro Social Municipal Pan y Guindas, 
C/ Quito s/n. 
Centro Social Municipal Ave María,  
C/ Don Pelayo, 4. 
- Centro Social Municipal El Cristo,  
C/ Cristina Marugan, s/n. 
 
* PABELLON MUNICIPAL “MARTA 
DOMINGUEZ”. 
-  lunes 12 de Mayo. 
- Miércoles 14 de Mayo. 
  
 

* 8, numerados del 13 al 20, entre la  
C/ Marqués de Albaida y la C/ Panaderas.  
* 5, numerados del 21 al 25, entre la  
C/ Panaderas y la C/ Los Manteros. 
* 5, numerados del 26 al 30, entre la C/ Los 
Manteros y el Paseo del Salón. 
- En Barrios:  
* Ave María: 5 en báculos de alumbrado en 
el Paseo del Otero, entre C/ Francisco 
Pizarro y C/ Santo  Toribio. 
* Cristo: 5 en báculos de alumbrado en 
Paseo del Otero entre C/ Virgen del Brezo y 
C/ Santa Eufemia. 
* Pan y Guindas: 5 en báculos de 
alumbrado en Avda. Reyes Católicos entre 
C/ Maldonado y Avda. de Cuba. 
* San Juanillo: 5 en columnas en Pz. de San 
Juanillo. 
* Santiago: 5 en báculos de alumbrado en 
Avda. San Telmo, entre C/ Cruz y Castillo y 
C/ Doña Jimena. 
* Avda.  Madrid: 5 en báculos de 
alumbrado en la mediana de la Avda. 
Ramón Carande. 
* Carmen: 5 en columnas en Pz. de  S. José. 
* Orilla del Río: 5 en báculos de alumbrado 
en Av. Castilla entre Pz. Pío XII y  
C/ Panaderas. 
* S. Antonio: 5 en báculos de alumbrado en 
Av. Asturias entre Av. Simón Nieto y  
C/ Magisterio. 
* Campo de la  Juventud: 5 en báculos de 
alumbrado en calle C/ Cardenal Cisneros  
entre C/ Casañé y C/ Felipe II. 
* 11  paneles de 3 por 1’85 m. montados 
sobre pies derechos situados en los 
siguientes puntos: 
* 5, en la Av. República Argentina, margen 
de los impares. 
* 6, en la Av. Simón Nieto en margen de los 
impares, frente a Jardinillos de la Estación. 
* Además, los siguientes báculos de 
alumbrado público para fijación de 
pancartas y carteles por el sistema de 
banderolas: 
* Av. de Madrid: todos, con un total de 32. 
* Av. S. Telmo: todos a excepción de los 
antes citados, con un total de 29. 
* Av. Valladolid: todos, con un total de 27. 
* Av. República Argentina: todos con un 
total de 17. 
* Av. De Castilla y Obispo Barberá: todos, 
a excepción de los antes citados, con un 
total de 38. 
* Av. Simón Nieto: todos, con un total de 
21. 
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* Av. de Asturias: todos a excepción de los 
antes citados, con un total de 32. 
* C/ Cardenal Cisneros: todos a excepción 
de los antes citados, con un total de 21. 
* Av. Modesto Lafuente: todos con un total 
de 27. 
* Av. Manuel Rivera: todos, con un total de 
19. 
* Av. Casado Alisal y Paseo de la Antigua 
Florida: todos, con un total de 40. 
* Primer cinturón: todos, con un total de 
106. 
* Av. Santiago Amón, Paseo de la Julia 
todos, con un total de 20. 
* Av. Reyes Católicos: todos, a excepción 
de los antes citados, con un total de 19. 
* Av. de Vacceos: todos con un total de 18. 
* Paseo del Otero: todos, a excepción de los 
antes citados, con un total de 38. 
* Av. Campos Góticos: todos, con un total 
de 23. 
* Av. de Santander: todos con un total de 
25. 
* Av. de Cuba: todos, con un total de 10. 
* Av.de León: todos, con un total de 27. 
* Av. de Viñalta: todos con un total de 51. 
* Paseo Padre Faustino Calvo: todos, con 
un total de 31. 
* Av. Ponce de León: todos, con un total  
de 50.  

PALENZUELA Salón de Actos del Ayuntamiento, Plaza 
Mayor núm. 1 

Tapias y paredes públicas. 

PAREDES DE NAVA Salón de Actos del Ayuntamiento. 
 

Expositores instalados al efecto junto al 
edificio del Matadero Municipal, 
Polideportivo, Escuelas Viejas de Santa 
María (en la parte que da a la plaza de Santa 
María). 

PEDRAZA DE CAMPOS 
 
 

Local de Usos Múltiples (Casa Consis-
torial). 

- Plaza de la Iglesia 
- Caseta de Autobús 

 
PERALES Local sito en la parte de abajo del 

Edificio de la Casa Consistorial, Plaza 
Mayor núm. 2 

Las paredes del depósito de agua. 

PIÑA DE CAMPOS Escuelas nuevas  a partir de las  
18:00 horas. 

Matadero Municipal. 

POBLACIÓN DE CERRATO Salón de sesiones de la Casa Consistorial. 
Plaza Mayor, 1 

En cualquier lugar en donde no se 
perjudique o se manche bienes particulares 
o públicos.  

POZO DE URAMA Salón de reuniones del Ayuntamiento de 
Pozo de Urama, Plaza Mayor s/n, mañana 
y tarde a cualquier hora. 

Depósito Agua, C/ Mayor 1. 
Puerta de la Nave  Municipal, sita Plaza 
Mayor.  

QUINTANA DEL PUENTE 
 

Locales existentes en la Casa Consistorial. Báscula de la localidad. 

REINOSO DE CERRATO 
 

Salón de Actos del Centro Social situado 
en las antiguas escuelas a la izquierda.  

Fachada de la báscula y del  portón del 
Edificio Antiguo de  la Casa Consistorial. 

RIBAS DE CAMPOS No facilitado No facilitado 
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SAN ROMÁN DE LA CUBA 
 

Salón de Reuniones del Ayuntamiento, 
sito  en  Plaza del General Franco nº 13. 
De lunes a domingo, mañana y tarde, y, 
hora a convenir 

Depósitos del Agua, C/ del Caño. 

STA. CECILIA DEL ALCOR Local sito en C/ Parada 
 

Paredes de la báscula. 

SANTOYO Salón de actos de la Casa de la Cultura, 
sita en la Plaza Mayor 6. 

No dispone de lugares para la colocación de 
carteles de propaganda electoral. 

SOTO DE CERRATO Salón de Plenos de la Casa consistorial, 
sito en la Plaza de la Iglesia (20 personas) 
miércoles y viernes de 9,00 a 13,00 horas 

Báscula Municipal, C/ La Iglesia 

TABANERA DE CERRATO - Salón de actos del Ayuntamiento. 
- Centro Cultural. 

Todo el término municipal, excepto Casa 
Consistorial. 

TÁMARA DE CAMPOS Escuelas viejas, sito en la C/ San Miguel a 
partir de las 18,00 horas 

En  la Pza. de San Hipolito. 

TARIEGO DE CERRATO Centro Cultural Tarecus, sito en Plaza 
Calvo Sotelo los lunes y jueves, a las 
20:00 horas. 

- Torres del riego, sita en la calle General 
Franco. 

TORQUEMADA - Salón de actos de la Casa Consistorial,  
Casa de la Cultura. 

Farolas de la Avda de la Paz y  
Avda Alberto Acítores. 

TORREMORMOJÓN Salón de Actos del Ayuntamiento. Tapias propiedad municipal, sitas en  
C/ Eras 

VALBUENA DE PISUERGA 
 
 

Salón del Ayuntamiento en horario de 
tarde los días laborables y de mañana y 
tarde los sábados y festivos. 

Exteriores de la báscula municipal. 

VALDEOLMILLOS Salón de Sesiones del Ayuntamiento. Traseras del Ayuntamiento. 
VALLE DE CERRATO Salón de Plenos de la Casa Consistorial en 

C/ Platerias (20 personas), jueves de 9,00 
a 13,00 horas. 

 
Báscula Municipal en C/ Eras del Cristo 

VALLE DEL RETORTILLO Salón de Actos del Ayuntamiento de Valle 
de Retortillo, Pza. Mayor nº 1 de 
Villalumbroso. 

Transformadores de luz de Villalumbroso, 
Villatoquite, Añoza y Abastas. 

VENTA DE BAÑOS - Salón de actos de Ayuntamiento (Pza. de 
la Constitución s/n). 
Centro Cultural La Briquetera. 
Centro Social Polivalente de Baños de 
Cerrato (C/ Velarde). 

CARTELES 
 
 Pza. de la Constitución 
Avda. Pablo Picasso. 
Avda. 1º de Junio junto al C.S.M. 3ª Edad y 
C.E. Adultos. 
- Paneles o tableros móviles instalados en 
Baños de Cerrato: 
Ctra. De Baños 
Pza. Carnicerías. 
Quedan excluidos cualquier otro lugar o 
mobiliario público. 
PANCARTAS: 
- Vallas de RENFE y pasamanos pasos 
elevados. 

VERTAVILLO Salón de Actos del Ayuntamiento, sito en 
Plaza Mayor, núm. 1 de lunes a viernes de 
17,00 a 20,00 horas 

El Frontón Municipal. 

VILLACIDALER 
 
 

Salón del Teleclub, calle La Plazuela núm. 
1, de lunes a domingo, mañana y tarde: a 
cualquier hora. 

Caseta Motores, Avda. Ntra. Sra. de la 
Carrera, 1. 

VILLACONANCIO Ayuntamiento, c/ La Cruz s/n Tapias y paredes públicas. 
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En Palencia, a catorce de abril de dos mil catorce.- La Secretaria, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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VILLADA Locales Oficiales: Salón de actos del 
Ayuntamiento, Plaza Mayor 1. 
Salón de Actos del Edificio Sociocultural 
Vizconde de Villandrando nº 11. La 
utilización del mismo queda supeditada a 
que en dicho Salón no se hayan 
programado otros actos por el Ayunta-
miento o Asociaciones Municipales. 
Lugares Públicos: Plaza Mayor. 

No existen actualmente lugares públicos 
para ello, en su caso Farolas con soportes 
móviles que posteriormente puedan 
retirarse, quedando prohibida la pegada de 
carteles en edificios, instalaciones e 
inmuebles municipales. 
 

VILLAHÁN Salón de actos municipales. Todo el término municipal, excepto 
Ayuntamiento. 

VILLALACO Salón de actos del Ayuntamiento, días 
laborables a partir de las 19:30  horas.  
Domingos y festivos de 12 a 22 horas. 

Exteriores de la caseta de espera del 
autobús. 

VILLALCÓN Salón de Actos del Ayuntamiento, Plaza 
Mayor nº 1, de lunes a domingo mañana y 
tarde, horas a convenir. 

Caseta de la báscula en Plaza Obispo s/n 

VILLALOBÓN Salón de la Casa Consistorial Panel del lateral del Edificio de Usos 
Múltiples. 

VILLAMARTÍN DE CAMPOS Teleclub o Centro Social sito en Plaza 
España. 

Tapias propiedad municipal en Plaza 
España y C/ La Iglesia. 

VILLAMEDIANA Salón de Actos  del Ayuntamiento Traseras del Ayuntamiento. 
VILLAMURIEL DE CERRATO - Salón de actos del Ayuntamiento,  en 

horario de tarde  hasta las 22,00 horas. 
- Local social de Olmillos, ubicado en Los 
Olmillos s/n horario de tarde hasta las 
22,00 horas. 
- Local Social de Gómez Manrique, 
ubicado en los bloques de calle Antonio 
Machado: horario de tarde hasta las  
22,00 horas 

Los distintos tablones de anuncios del 
Ayuntamiento repartidos por  el municipio. 

VILLANUEVA DEL REBOLLAR Salón de Plenos del Ayuntamiento, Plaza 
del Generalísimo nº 1. 

Tapias y paredes propiedad del Ayunta-
miento. 

VILLARRAMIEL Salón de Actos del Edificio de Usos 
Múltiples, sito en la Avda. José Herrero 
Nieto 3. 

En la Plaza Dos de Mayo, en soportes 
físicos. 

VILLAUMBRALES - Centro Cultural Esteban Guzón, c/ San 
Juan num. 48 de Villaumbrales 
- Salón Social de Cascón de la Nava,  
C/ Castilla s/n Cascón de la Nava 
(Villaumbrales) 

- Tablón en callejón Centro Médico de 
Villaumbrales. 
- Tablón en Plaza del Caudillo, de Cascón 
de Nava. 

VILLAVIUDAS Salón de actos del Ayuntamiento, sito en 
la Calle Mayor nº 17.  

Frontón municipal sito en el Barrio San 
Isidro. 

VILLERÍAS DE CAMPOS Edificio de Usos Múltiples Edificio de las antiguas básculas  
VILLODRE Salón de Plenos del Ayuntamiento, sito en 

C/ Consistorio núm. 1 
No existen sitios habilitados. 

VILLODRIGO Locales existentes en el edificio de usos 
múltiples. 

Cabina telefónica de la localidad.  

 



Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA CARRIÓN DE LOS CONDES (PALENCIA)

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 25 DE MAYO DE 2014

Dª Sonia González García, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Carrión de los Condes.

C e r t i f i c o: Que los locales oficiales y lugares públicos se reservan para la realización gratuita
de Actos para la Campaña Electoral, en los distintos municipios que integran esta Junta Electoral de
Zona, según las comunicaciones de los distintos Ayuntamientos, de conformidad con el art. 57 de la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, son los siguientes:

1.- ABIA DE LAS TORRES:

      Actos:   Salón de reuniones del Ayuntamiento. 

  Carteles:   Caseta de autobuses y contenedores de basuras y vidrio del municipio. 

2.- ARCONADA:

      Actos:   Local de la Secretaría del Ayuntamiento de Arconada.

  Carteles:   Tablón que se colocará en el Ayuntamiento de la calle El Pozo de Arconada.

3.- BÁRCENA DE CAMPOS:

      Actos:   Local del Ayuntamiento,  planta baja, en el Centro Socio Cultural.

  Carteles:   Panel anunciador, ubicado en la Plaza Fernando Álvarez de Miranda.

4.- BUSTILLO DE LA VEGA:

      Actos:   Salón de Plenos del Ayuntamiento (de lunes a viernes de 18:00-20:00 horas).

  Carteles:   Paredes de las Escuelas de Lagunilla de la Vega.

                   Depósito del Agua en Bustillo de la Vega.

5.- BUSTILLO DEL PÁRAMO:

      Actos:   Edificio de la Casa Consistorial durante todos los dias de campaña electoral de 19:00 
a 21:30 horas.

  Carteles:   Paredes de las paradas de autobús.

6.- CALAHORRA DE BOEDO:

      Actos:   Centro Sociocultural.

  Carteles:   Marquesina de la parada de autobús y contenedores de basura y vidrio.

7.- CALZADA DE LOS MOLINOS:

      Actos:   Edificio de usos múltiples “Ramón Díez”, en C/ El Molino.

  Carteles:   Puertas nave-cochera en C/ El Puente.

                   Paredes laterales Escuelas Municipales.

8.- CARRIÓN DE LOS CONDES:

      Actos:  Sala de usos múltiples sita en Plaza del Generalísimo, nº 1 bajo (Edificio del
Ayuntamiento).

  Carteles:   Fachada lateral del antiguo Colegio Público, Plaza de San Andrés y tablón colocado en
Plaza de los Regentes.

9.- CASTRILLO DE VILLAVEGA:

      Actos:   Local del Ayuntamiento, Centro Social Polivalente. 

  Carteles:   Soportales de la Plaza Mayor y lugares de costumbre.

10.- CERVATOS DE LA CUEZA:

      Actos:   Salón de Actos del Centro Cultural San Martín.

  Carteles:   Paredes de las fachadas de María Robles y Jose María Retuerto y parada de
autobuses.
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11.- ESPINOSA DE VILLAGONZALO:

      Actos:   Local de la Asociación de la Tercera Edad, sita en C/ Real, 10.

  Carteles:   Caseta de autobuses de la entrada y contenedores municipales de basura y vidrio.

12.- FRESNO DEL RÍO:

      Actos:   Teleclub en bajo de la Casa Consistorial.

  Carteles:   En los contenedores de recogida de basura en el municipio.

13.- FRÓMISTA:

      Actos:   Salón de actos municipal, Plaza de Tui, nº 6.

  Carteles:   Lugares habituales. 

14.- HERRERA DE PISUERGA:

      Actos:   Salón de Actos Casa Cultura. 

  Carteles:   Paneles Municipales.

15.- LAGARTOS:

      Actos:   Casa Consistorial en Lagartos.

                   Sede del Centro Cultural en Terradillos de los Templarios.

                   Sede del Centro Social en Villambrán de Cea.

  Carteles:   Fachada de la Casa Consistorial  en Lagartos.

                   Báscula Municipal en Terradillos de los Templarios.

                   Fachada del Centro Cultural de Villambrán de Cea.

16.- LEDIGOS:

      Actos:   Centro Socio Cultural El Molino.  

  Carteles:   Frontón municipal.

17.- LOMA DE UCIEZA:

      Actos:   Salones de los edificios de usos múltiples de cada una de las cuatro localidades que
forman el Ayuntamiento.

  Carteles:   Contenedores de las cuatro localidades que forman el Ayuntamiento.       

18.- LOMAS DE CAMPOS:

                  C/ Santa Ana, nº 3, en Lomas de Campos, en la sede del edificio del Ayuntamiento de
Lomas de Campos.

19.- MANTINOS:

      Actos:   Teleclub.

Carteles:   Muro de la Cuadra del Toro.

20.- MARCILLA DE CAMPOS:

      Actos:   Salón del Centro Cultural San Roque.

  Carteles:   En la puerta principal de la Casa Consistorial.

21.- MORATINOS:

      Actos:   Casa Consistorial  de Moratinos.

                   Teleclub de San Nicolás del Real Camino.

  Carteles:   Antiguo transformador de luz de Moratinos.

                   Antiguo transformador de luz, San Nicolás del Real Camino.

22.- NOGAL DE LAS HUERTAS:

                   Calle S/ Cristóbal, s/n.

23.- OSORNILLO:

      Actos:   Salón de Actos del Ayuntamiento.

Carteles:  No dispone de emplazamiento.
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24.- OSORNO LA MAYOR:

      Actos:   Salón de Actos de la Casa de Cultura.

  Carteles:   Paneles Municipales.

25.- PÁRAMO DE BOEDO

      Actos:   Dependencias de la Casa Consistorial.

  Carteles:   Caseta de la parada de autobús.

26.- PEDROSA DE LA VEGA

      Actos:   Teleclub. 

  Carteles:   Casetas del Pozo.

En Lobera de la Vega: 

      Actos:   Teleclub de Lobera de la  Vega.

  Carteles:   Tablón de la Junta Vecinal.

En Gañinas de la Vega:

      Actos:   Teleclub de Gañinas de la Vega.

  Carteles:   Pared del consultorio Local.

En Villarrodrigo de la Vega:

      Actos:   Casa Concejo de Villarrodrigo de la Vega.

  Carteles:   Puerta de Casa Concejo.

27.- PINO DEL RÍO:

      Actos:   Centro Cultural en Plaza Mayor.

  Carteles:   Fachadas Plaza Mayor, excepto la de la Casa Consistorial.

28.- POBLACIÓN DE ARROYO:

      Actos:   Centro Cultural de Población de Arroyo.

                   Local de la Junta Vecinal de Arroyo.

  Carteles:   En Población de Arroyo: Fachada Casa Consistorial.

                   En Arroyo: Fachada de Antiguas Escuelas.

29.- POBLACIÓN DE CAMPOS:

      Actos:   El Centro Cultural y el local conocido como Pósito.

  Carteles:   Por todo el casco urbano, particularmente en la Plaza Arrabal y en la zona de la
báscula. Banderolas: en las farolas municipales de todo el casco urbano.

30.- POZA DE LA VEGA:

      Actos:   Salón de Actos del Ayuntamiento.

  Carteles:   Paredes Bascula Municipal, Pared de parada de autobuses y contenedores.

31.- QUINTANILLA DE ONSOÑA:

      Actos:   Salón de reuniones del Ayuntamiento.

  Carteles:   Farolas del alumbrado público y contenedores de basura.

32.- RENEDO DE LA VEGA:

      Actos:   Salón Plenos del Ayuntamiento, martes y miércoles de 18:00 a 20:00 horas.

  Carteles:   Depósitos de aguas de cada localidad del municipio.

33.- REQUENA DE CAMPOS:

      Actos:   Salón de Plenos del Ayuntamiento.

  Carteles:   Farolas de la Plaza Mayor del Ayuntamiento y en la báscula de Requena de Campos.

34.- REVENGA DE CAMPOS:

      Actos:   Antiguas escuelas.

  Carteles:   Por todo el casco urbano, particularmente en la Plza del Ayuntamiento. Banderolas: en
las farolas municipales de todo el casco urbano.
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35.- RIBEROS DE LA CUEZA:

      Actos:   Local de la Cámara Agraria.

Carteles:   Tapias y paredes propiedad del Ayuntamiento.

36.- SALDAÑA:

      Actos:   Salón de Actos de la Casa Cultura, (10 h. a 23 h.).

  Carteles:   Fachada del Mercado Comarcal de Ganados.

37.- SAN CEBRIÁN DE CAMPOS:

      Actos:   Salón de Actos del Ayuntamiento.

  Carteles:   Valla de entrada principal del edificio de las antiguas escuelas.

38.- SAN CRISTÓBAL DE BOEDO:

      Actos:   El Salón de Actos del Ayuntamiento y la plaza del pueblo.

  Carteles:   La entrada del pueblo, la báscula y la plaza del pueblo.

39.- SAN MAMÉS DE CAMPOS:

      Actos:   Teleclub, Casa Consistorial.

  Carteles:   Pared norte del actual Ayuntamiento (situada enfrente del Ayuntamiento anterior).

40.- SANTA CRUZ DE BOEDO:

      Actos:   Ayuntamiento.

  Carteles:   Caseta pública y en la entrada del pueblo.

41.- SANTERVÁS DE LA VEGA:

      Actos:   Centro Cultural Santervás de la Vega.

                   Casa de Cultura  de Villarrobejo.

                   Centro Cultural de Villapún.

  Carteles:   Depósito de agua de Santervás  de la Vega.

                   Depósito de agua de Villarrobejo.

                   Depósito de agua de Villapún.

42.- LA SERNA:

                   Carretera Carrión Gozón, s/n, en la sede del edificio del Ayuntamiento. 

43.- SOTOBAÑADO Y PRIORATO:

      Actos:   Nave de usos múltiples del municipio.

  Carteles:   No se dispone de emplazamiento alguno.

44.- VALDE-UCIEZA:

      Actos:   Salón de Actos del Ayuntamiento, en Robladillo de Ucieza.

  Carteles:   Edificios municipales de los cuatro núcleos de población Robladillos de Ucieza,
Miñanes, Villasabariego de Ucieza y Villamorco, a excepción de la Casa Consistorial.

45.- VALDERRÁBANO:

      Actos:   Salón de Actos del Ayuntamiento.

  Carteles:   Paredes del Ayuntamiento.

46.- VILLABASTA:

      Actos:   Sala de Sesiones de la Casa Consistorial.

  Carteles:   Paredes de las antiguas Escuelas.

                   Paredes del Depósito del Agua.

47.- VILLAELES DE VALDAVIA:

      Actos:   Salón de actos  de la Casa Consistorial.

  Carteles:   Fachada de Teleclub; Fachada de las antiguas Escuelas.
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48.- VILLAHERREROS:

      Actos:   Local sito en la primera planta de la Casa Consistorial.  

  Carteles:   Pared Norte del Frontón Municipal. 

49.- VILLALBA DE GUARDO:

      Actos:   Casa de Cultura.

  Carteles:   Muro de la  C/ Calzada.

50.- VILLALCÁZAR DE SIRGA:

      Actos:   Centro Cultural Municipal sito en C/ El Angel.

  Carteles:   Tablero situado en la Plaza Mayor.

51.- VILLAUENGA DE LA VEGA: 

      Actos:

          Villaluenga: Centro cultural.

          Santa Olaja de la Vega: Centro Cultural.

                   Barrios de la Vega: Centro Cultural.

           Quintanadiez de la Vega: Centro Cultural.

  Carteles: 

           Villaluenga de la Vega: Deposito de agua.

           Santa Olaja de la Vega: Deposito de agua.

            Barrios de la Vega: Deposito de agua.

            Quintanadiez de la Vega: Casa del cura.

52.- VILLAMERIEL:

      Actos:   El Centro Social y el Salón de Actos del Ayuntamiento.

  Carteles:   Entrada del pueblo, la báscula y la plaza del pueblo.

53.- VILLAMORONTA:

      Actos:   Salones en el Edificio de Usos Múltiples del Ayuntamiento. 

  Carteles:   Depósito municipal de agua.

54.- VILLAMUERA DE LA CUEZA:

      Actos:   La Biblioteca Municipal.

  Carteles:   Tapias y paredes propiedad del Ayuntamiento.

55.- VILLANUÑO DE VALDAVIA:

      Actos:   Sala de Sesiones de la Casa Consistorial. 

  Carteles:   Paredes de la nave Cámara Agraria.

56.- VILLAPROVEDO:

      Actos:   Ayuntamiento.

  Carteles:   Caseta de la báscula y la plaza del Ayuntamiento.

57.- VILLARMENTERO DE CAMPOS:

      Actos:   Centro Cultural.

  Carteles:   Por todo el casco urbano, particularmente en la plaza del Ayuntamiento. Banderolas: 
en las farolas municipales de todo el casco urbano.

58.- VILLARRABÉ:

      Actos:   Edificio de la Casa Consistorial durante todos los días de campaña electoral de 19:00 
a 21:30 horas.

  Carteles:   Paredes de las paradas de autobús.

59.- VILLASARRACINO:

      Actos:   Local del Ayuntamiento “Antigua Escuela de Niños”.

  Carteles:   Pared del Frontón Municipal.
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60.- VILLASILA DE VALDAVIA:

      Actos:   Sala de Sesiones de la Casa Consistorial.

  Carteles:   Paredes Pista Polideportiva y Froton.

61.- VILLATURDE:

                   Plaza Torcuato de La Riva, s/n, en la sede del edificio del Ayuntamiento de Villaturde.

62.-  VILLOLDO:

                  Sede en la Plaza Mayor, nº 1 de Villoldo, en la sede del edificio del Ayuntamiento de
Villoldo.

63.- VILLOTA DEL PÁRAMO:

      Actos:   Teleclub de Villota del Páramo.

                   Casa de Concejo de Acera de la Vega.

                   Teleclub de San Andrés de la Regla.

                   Teleclub y consultorio médico de San Andrés de la Regla

  Carteles:   Casa Concejo, Teleclub de Villota del Páramo.

                   Casa Concejo, Teleclub y Consultorio Médico de Acera de la Vega.

                   Teleclub y Consultorio Médico de Villosilla de la Vega.

                   Teleclub y Consultorio Médico de San Andrés de la Regla.    

64.- VILLOVIECO:

      Actos:   Centro cultural sito en las antiguas escuelas.

  Carteles:   Por todo el casco urbano, particularmente en la Plaza Mayor del Ayuntamiento de
Villovieco y banderolas en las farolas municipales de todo el casco urbano.

Y para que conste, expido y firmo la presente en Carrión de los Condes, a diez de abril dos mil
catorce.- La Secretaria, Sonia González García.
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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA)

D. Alfonso Val Zurita, Secretario de la Junta Electoral de Zona de Cervera de Pisuerga, certifico que se ha remitido por los
Ayuntamientos de los municipios correspondientes a esta Junta Electoral los emplazamientos de colocación gratuita de
carteles de propaganda electoral y lugares de celebración gratuita de actos de campaña electoral de las próximas elecciones
al Parlamento Europeo 2014, siendo estos los siguientes:
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ELECCIONES PARLAMENTO EUROPEO  2014 

 
LUGARES Y LOCALES PARA ACTOS DE CAMPAÑA Y COLOCACIÓN GRATUITA DE CARTELES 

 

Ayuntamiento Lugares de colocación de carteles Lugares de celebración de actos de campaña 

Paneles en: Plaza España, Cruce Avda.  
Barruelo, Esquina Avda. Ronda y Modesto 
Lafuente, zona Puente Tenerías y Jardín de 
margen derecha de la Avda. de Palencia 

Salón de Actos del antiguo Centro Sanitario, de 12 a  
14 horas y de 17 a 22 horas, todos los días, (Edificio 
Sindical) Paseo del Soto. 

AGUILAR DE CAMPOO 

Banderolas en farolas: 
Avda. Santander, 20 farolas 
Avda. Palencia, 34 farolas 
Avda. Cervera, 23 farolas 
Avda. Burgos, 18 farolas 

Cine Amor C/ el Puente de 12 a 14 horas y de 17 a 
22 horas todos los días 

ALAR DEL REY Paneles en: 
Plaza José Antonio Girón, Plaza de Burgos y 
calle Abilio Calderón 

Salón de Plenos del Ayuntamiento,  
Plaza José Antonio Girón, nº 6, planta baja   

AYUELA DE VALDAVIA Pared trasera de Fuente del Lavadero,  
Ctra. de Ayuela a Tabanera 

Salón de Actos de la Casa Consistorial,  
C/ Mayor, nº 39 Plaza del Ayuntamiento 

BARRUELO DE SANTULLÁN Tableros en calle Sor María Casa del Pueblo en C/. Juan Ramón Jiménez, de lunes  
a sábado, de 19:00 a 22:00 horas, y domingos de  
11:00 a 14:00 horas. 

BÁSCONES DE OJEDA Soportales de la Casa Consistorial Salón de Actos de la Casa Consistorial 

BERZOSILLA Muros de la caseta de la báscula Salón de Actos del Ayuntamiento 

BRAÑOSERA Centro cultura “Las Antiguas Escuelas de 
Brañosera”. 

Centro Cultural “Las Antiguas Escuelas de Brañosera”. 

BUENAVISTA DE VALDAVIA Salón de Actos del Ayuntamiento,  
Avda. del Carmen, nº 6 

Salón de Actos del Ayuntamiento,  
Avda. del Carmen, nº 6 

CASTREJÓN DE LA PEÑA Fachada de la Bolera Municipal,  
C/ Mayor, nº 4 

Salón de Actos del Edificio de Usos Múltiples,  
C/ Mayor, nº 6 

CERVERA DE PISUERGA Paneles de madera de 3,30 m2: 
Plaza Modesto Lafuente (2 Paneles) 
Calle Matías Barrio y Mier (1 Panel) 

Salón de Actos de “La Casona” (antigua Casa de 
Cultura), calle Gutiérrez de Mier, nº 1 
 
Salón de Actos de la “Casa de los Leones” (actual Casa 
de la Cultura), calle Calvo Sotelo, nº 10 
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Ayuntamiento Lugares de colocación de carteles Lugares de celebración de actos de campaña 

COLLAZOS DE BOEDO Soportales de la Casa Consistorial Sala de Actos de la Casa Consistorial 

CONGOSTO DE VALDAVIA Contenedores de vidrio y basura  Salón de Plenos del Ayuntamiento 

DEHESA DE MONTEJO Paredes de las Antiguas Escuelas propiedad 
del Ayuntamiento, (C/ La Iglesia, s/n.) 

Casa Consistorial de Dehesa (C/ La Mata, s/n). 
 
La Plaza de Dehesa de Montejo 

DEHESA DE ROMANOS Fachada inmueble sito en  
C/ La Fuente nº 26 

Salón de Actos de la Casa Consistorial, C/ Real, nº 10  

GUARDO Avda. Castilla y León y C/ Río Chico (Junto a 
tapia del solar de la empresa AJA) 
 
C/ Mayor (Junto a tapia solar de José  
Mª Barrientos y Ayuntamiento) 
 
Avda. de Asturias, a la altura del nº 44 
 
C/ La Cortina (Junto a tapia del Colegio de 
E.G.B.) 

Salón de Actos del Ayuntamiento 
 
Salón de Actos del Colegio Público Vegarredonda 

MICIECES DE OJEDA Fachada del Ayuntamiento, 150 m2 Salón de Actos del Ayuntamiento sito en la  
C/ Humildad, s/n. 

MUDÁ C/ Vergara, en el vallado del río Salón de Plenos de la Casa Consistorial 

OLEA DE BOEDO Muros de la báscula municipal  Antigua Fragua  

OLMOS DE OJEDA Pared frente Teleclub Municipal Teleclub Municipal 

PAYO DE OJEDA Fachada de la báscula 30 m2  Salón del Centro Cultura Antigua Fragua 

PERNÍA, LA Casa Consistorial –  
San Salvador de Cantamuda 

Salón de Sesiones de la Casa Consistorial –  
San Salvador de Cantamuda 

POLENTINOS Paredes de la Casa Consistorial  
(C/ Real, s/n.) - Polentinos 

Edificio de la Casa Consistorial (C/ Real, s/n.) durante 
todos los días de campaña electoral de 19:00 a  
21:30 horas. 
 
La Plaza de Polentinos. 

POMAR DE VALDIVIA Tapia de la parte sur del Ayuntamiento Salón de Actos del Ayuntamiento 

PRÁDANOS DE OJEDA Tablón de anuncios de Ayuntamiento Ayuntamiento 
Plaza del Corazón de Jesús 
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Ayuntamiento Lugares de colocación de carteles Lugares de celebración de actos de campaña 

PUEBLA DE VALDAVIA Paredes laterales del edificio de la Casa 
Consistorial, C/ La Fuente, nº 1 

Salón de Sesiones de la Casa Consistorial,  

RESPENDA DE LA PEÑA  Antiguas Escuelas sito en C/ El Sol nº 2  
de Respenda de la Peña 

REVILLA DE COLLAZOS Soportales de la Casa Consistorial Sala de Actos de la Casa Consistorial 

SALINAS DE PISUERGA Tableros en la Plaza Mayor de la localidad Salón de Actos del Ayuntamiento, Plaza Mayor, nº 15 

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ Tableros en la Plaza San Ciprián de la 
localidad 

Salón de Actos de la Casa Consistorial,  
Calle San Ciprián de la localidad 

SANTIBÁÑEZ DE ECLA Tablón de Anuncios de Ayuntamiento Ayuntamiento 
Plaza del Ayuntamiento 

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA Tapia de piedra de la Plaza del 
Ayuntamiento en Santibáñez de la Peña 
 
Lugares tradicionalmente usados para  
este fin 

Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento y Auditorio de la Casa Municipal de 
Cultura, en horario de lunes a sábado, a partir de la 17:00 
horas, y domingos y festivos en horario de mañana. 

TABANERA DE VALDAVIA Pared de la Casa Consistorial Salón de Actos de la Casa Consistorial 

TRIOLLO Paredes de las Antiguas Escuelas,  
sita C/ del Río 12 

Edificio Antiguas Escuelas C/ del Río 12 en todos los 
días de campaña electoral de 19:00 a 21:30 horas. 
 
La Plaza del Pueblo 

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN Velilla Río Carrión: 
Panel en “Parque del Puente” 
 
Otero de Guardo: 
Fachada del antiguo Ayuntamiento 
 
Camporredondo de Alba: 
Fachada del Teleclub 
 
Cardaño de Abajo: 
Fachada del Consultorio Médico 
 
Alba de los Cardaños: 
Fachada del antiguo Ayuntamiento 

Velilla Río Carrión: 
Salón de Actos del Hogar del Pensionista 
 
Otero de Guardo: 
Salón de Actos del Consultorio Médico 
 
Camporredondo de Alba: 
Salón de actos del Consultorio Médico 
 
Cardaño de Abajo: 
Salón de Actos del Consultorio Médico 
 
Alba de los Cardaños: 
Local de la Asociación Cultural “Alba”  
(Antiguo Ayuntamiento) 

VID DE OJEDA, LA Refugio de Viajeros Salón de Actos de la Casa Consistorial,  
C/ Los Herranes, nº 2 

En Cervera de Pisuerga, a once de abril de dos mil catorce.- El Secretario de la Junta Electoral de Zona, Alfonso Val Zurita.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

Dº Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Palencia.

Hace saber: Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y
de conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar resolución
desestimatoria de la reclamación previa formulada por D. Luis Hernández Montoya, con
DNI 71.955.692-P.

Advirtiéndose que podrá formular demanda ante el Juzgado de lo Social dentro del plazo de treinta
días siguientes a la fecha de la notificación de la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE de 11 de octubre).

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados,
estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal en la Avda. Simón Nieto, 10, segunda planta.

Palencia, 3 de abril de 2014.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas, de referencia CP-47/2013-PA (Alberca-INY), con destino a riego en el término
municipal de Herrera de Valdecañas (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de la Comunidad de Regantes “De Los Mozos”
(V-34.266.007), solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de
la Masa de agua subterránea “Aluviales del Pisuerga-Arlanzón” (DU-400020), en el término municipal
de Herrera de Valdecañas (Palencia), por un volumen máximo anual de 14.853,13 m3, un caudal
máximo instantáneo de 2,82 l/s, y un caudal medio equivalente de 1,43 l/s, con destino a riego, esta
Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de
acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 26/03/14, el
otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las características principales que se
reseñan a continuación: 

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

– Titular: Comunidad de Regantes “De Los Mozos”

– N.I.F.: V-34.266.007.

– Tipo de uso: Riego (3,2050 hectáreas).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 14.853,13.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 2,82.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,43.

– Procedencia de las aguas:  Masa de agua subterránea “Aluviales del Pisuerga-Arlanzón”
(DU-400020).

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

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

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 26 de marzo de 2014. - El Jefe del Área de Gestión del D. P. H., Rogelio Anta Otorel.
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

En el expediente de conciliación número 34/2014/476, seguido a instancia de Gemma García
Sancho, frente a Nemons Palencia, S. L., en reclamación de Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo,
en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la
empresa, a instancia de parte, para que comparezca el próximo día 25 de abril de 2014, a las once 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, 11 de abril de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  
——

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.731

La Junta Vecinal de Sotillo de Boedo, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de ampliación de los terrenos del Coto Privado de Caza P-10.731, en el término municipal de
Sotobañado y, Priorato, que afecta a 124 ha de terrenos correspondientes a fincas de particulares en
localidad de Sotillo de Boedo, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente, procede a la apertura de un
período de información pública durante veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán
a su disposición el expediente correspondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del
Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 4 de marzo de 2014.- El Jefe del Servicio Territorial, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 1 de abril de 2014 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos
Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por Decreto de 29 de junio de 2011 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas correspon-
dientes al mes de febrero de 2014 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por
el presente se procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que comprenden, además de
los sujetos pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a disposición de los
interesados durante el periodo de pago voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los dos meses siguientes a la fecha de
publicación de este anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos,
dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente número 2104/0060/31/9142960873
que la empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en Caja Duero, en la oficina principal,
sita en la C/ Duque de la Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado se
iniciará el procedimiento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

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

Palencia, 10 de abril de 2014. - El Coordinador de Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000519

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 61/2014-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 271/2013

SOBRE: ORDINARIO

EJECUTANTE: D. JOAO PEDRO RIBERIO MOREIRA

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

EJECUTADO: ENCOFRADOS ENFER, 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 ejecución de títulos judiciales 61/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Joao Pedro Riberio Moreira contra la empresa Encofrados 
Enfer, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, Auto despachando ejecución y
Decreto ambas resoluciones de fecha 21-3-2014 cuya parte dispositiva se adjunta:

"Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución Sentencia número 302-13 a favor de la parte
ejecutante, Joao Pedro Riberio Moreira, frente a Encofrados Enfer, S. L., parte ejecutada, por importe
de 2.550,72 euros en concepto de principal, más otros 255 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y más otros 255 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 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 reposición, a interponer ante este órgano judicial,
en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación.

Así lo acuerda y firma S. Sª. - Doy fe. – El/La Magistrado/a Juez. – La Secretaria judicial”.

“Parte dispositiva

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

– Requerir de pago a Encofrados Enfer, 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.

– Requerir a Encofrados Enfer, S. L., a fin de que en el plazo de diez días, manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con
expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, asi coma, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, par desobediencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán
imponérsele también multas coercitivas periódicas.

– Consultar, si fuera necesario, y a la vista del resultado de las diligencias acordadas, las
aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la averiguación de bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes.
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Modo de  impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación.
La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Encofrados Enfer, 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 comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a veintiuno de marzo de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000527

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 241/2013-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 275/2013

SOBRE: DESPIDO

EJECUTANTE: D. JOAQUIM FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

EJECUTADO: ENCOFRADOS ENFER, 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 Ejecución de Títulos Judiciales 241/2013 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Joaquin Fernando Ferreira Dos Santos contra la empresa
Encofrados Enfer, S. L., sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución, auto despachando
ejecución y decreto ambas resoluciones de fecha 21-3- 2014 cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución auto de fecha treinta de diciembre de dos mil
trece, a favor de la parte ejecutante, Joaquim Fernando Ferreira Dos Santos, frente a Encofrados 
Enfer, S. L., parte ejecutada, por importe de 16.321,63 euros en concepto de principal, más otros 1.632
euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y más otros 1.632 en concepto de las costas de esta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

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

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial,
en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación.

Así lo acuerda y firma S. Sª. - Doy fe.- El/La Magistrado/a Juez. – La Secretaria judicial.

“Parte dispositiva

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

– Requerir de pago a Encofrados Enfer, 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.

– Requerir a Encofrados Enfer, S. L., a fin de que en el plazo de diez días, manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con
expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán
imponérsele también multas coercitivas periódicas.

– Consultar, si fuera necesario a la vista del resultado de las diligencias acordadas anteriormente,
las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la averiguación de bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes.
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante el presente Órgano judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS.
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. 3439.0000.31.0241.13
abierta en Banesto, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código
"31 Social- Revisión de resoluciones Secretario Judicial". Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicaci6n "recurso"
seguida del "31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial". Si efectuare diversos pagos en la
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
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. – La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Encofrados Enfer, 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 comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a veintiuno de marzo de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María Auxiliada Rubio
Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0200222

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 58/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 595/2013

EJECUTANTE: D. JUSTINO MORAS GUTIÉRREZ

EJECUTADO: XASTREGU, S. L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 58/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Justino Moras Gutiérrez contra la empresa Xastregu, S. L., sobre
Despido , se ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su disposición en este Juzgado y que
el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Xastregu, 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 comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a tres de abril de dos mil catorce. - La Secretara judicial, María AUxiliadora Rubio
Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000083

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 41/2013

DEMANDANTE: REBECA GARCÍA PELAEZ

ABOGADA: AMAYA RODRÍGUEZ SANZ

DEMANDADO: ANDRÉS AVELINO DÍEZ PÉREZ

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, 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 Rebeca García Pelaez contra Andrés Avelino Díez Pérez, siendo parte el Fogasa, en reclamación
por cantidad, registrado con el número 41/2014, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Andrés Avelino Díez Pérez, en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día veintinueve de mayo de dos mil catorce, a las diez quince horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2,
Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

En dicho acto de juicio practíquese el interrogatorio del representante legal de la empresa
demandada, bajo los apercibimientos legales en caso de incomparecencia.

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

En 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
técnicamente 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 cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Andrés Avelino Díez Pérez, en ignorado paradero, 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 tres de abril de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 4

N.I.G.: 34120 41 1 2014 0000648

EXPEDIENTE DE DOMINIO. EXCESO DE CABIDA 146 /2014

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE: D. MIGUEL ÁNGEL FRAILE CEPEDA

PROCURADOR: SR. JOSÉ MANUEL TRECEÑO CAMPILLO

ABOGADO: SR. ALEJANDRO GONZÁLEZ GAYO

E D I C T O

Dª María del Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio. Exceso
de Cabida 146/2014 a instancia de D. Miguel Ángel Fraile Cepeda expediente de dominio de las
siguientes fincas:

      –  Rustica, hoy urbana, es la núm. 2 de la hoja 2 del Plano General de Villalobón (Palencia), al sitio
de Moscatel, hoy situada en el sector 4, parcela 8 con una extensión superficial de 20 áreas y
80 centiáreas, y según la realidad y el catastro tiene en la actualidad 3.072 metros.

          Linda: Norte, con la núm. 3 de Avelino Rebollar; Sur, con cárcava que la separa de la núm. 1 de
Julia Abia; Este con la núm. 1 de Julia Abia, y Oeste con cárcava que la separa de la núm. 1
de Julia Abia.

          Los linderos actuales son: Construcciones Cisneros Castilla 2000, S. L., al Sur, Este y Oeste y
Felicísima Rebollar Fernández al Norte.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Palencia, a veintisiete de marzo de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María del Valle
González Tejedor.
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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 para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 17 de octubre de 2013, adoptó 
acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 4/2014, que afecta al Presupuesto General de este 
Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo. 
 

Suplementos de crédito, créditos extraordinarios, transferencias y bajas por anulación de créditos aprobados, 
resumidos por capítulos: 
 

CAPÍTULO SUPLEMENTOS CRÉD. EXTR. BAJAS TRANSFERENCIAS 
TOTAL 

MODIFICACIONES 

1 - GASTOS DE PERSONAL   810.901,55      810.901,55  

2 - GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS 199.828,92  24.572,28    144.400,07  368.801,27  

4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES       -517.235,02  -517.235,02  

5 - FONDO DE CONTINGENCIA       -92.637,53  -92.637,53  

6 - INVERSIONES REALES 10.058,35  28.926,00  
-

100.000,00  340.472,48  279.456,83  

7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 329.780,55    
-

100.000,00    229.780,55  

8 - ACTIVOS FINANCIEROS       125.000,00  125.000,00  

9 - PASIVOS FINANCIEROS 591.361,95        590.993,89  

 1.131.029,77  864.399,83  
-

200.000,00  
0,00  1.795.061,54 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES 
MOD. 

23/2013 C. DEFINITIVO 

1.- Gastos de personal 23.185.141,77 439.576,31 810.901,55 24.435.619,63 

2.- Gastos bienes corrientes y servicios 24.250.538,00 14.098,20 
368.801,27 

 
24.633.437,47 

3.- Gastos financieros 1.912.800,00 0,00 0,00 1.912.800 

4.- Transferencias corrientes 7.656.106,00 6.650,00 
-517.235,02 

 
7.145.520,98 

5 – Fondo de contingencia 103.680,00 0,00 
-92.637,53 

 
11.042,47 

6.- Inversiones reales 11.234.486,30 2.505.967,83 279.456,83 14.019.910,96 

7.- Transferencias de capital 234.792,53 87.070,00 
229.780,55 

 
551.643,08 

8.- Activos financieros 12.000,00 0,00 
125.000,00 

 
137.000,00 

9.- Pasivos financieros 3.034.100,76 0,00 590.993,89 3.625.094,65 

SUMAS 71.623.645,36 3.053.362,34 1.795.061,54 76.472.069,24 
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2 - GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS 199.828,92      144.400,07  3   

4          -     

           -     

        
-
    2   

7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 329.780,55    
-
    2   

8 - ACTIVOS FINANCIEROS       125.000,00  1   

9 - PASIVOS FINANCIEROS 591.361,95        5   

     
-
  

   

 
   

 

     
 
   

        

        
  

       

     
  

       
  

       

      
  

     
  

       

    
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES 
MOD. 

23/2013 
C. DEFINITIVO 

1.- Impuestos directos 23.892.093,12 0,00 0,00 23.892.093,12 

2.- Impuestos indirectos 1.814.060,64 0,00 0,00 1.814.060,64 

3.- Tasas y otros Ingresos 16.171.445,29 0,00 0,00 16.171.445,29 

4.- Transferencias corrientes 18.326.767,48 458.933,50 0,00 18.785.700,98 

5.- Ingresos patrimoniales 238.000,00 0,00 0,00 238.000,00 

6.- Enajenación inversiones reales 6.820.246,23 0,00 -200.000,00 6.620.246,23 

7.- Transferencias de capital 1.348.532,60 24.935,46 0,00 1.373.468,06 

8.- Activos financieros 12.000,00 2.569.493,38 
1.995.061,54 

 4.576.554,92 

9.- Pasivos financieros 3.000.500,00 0,00 
0,00 

 3.000.500,00 

SUMAS 71.623.645,36 3.053.362,34 1.795.061,54 76.472.069,24 
 

El importe de los suplementos y créditos extraordinarios se financia: 
 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE SUPLEMENTOS CRED. EXTR. BAJAS 

60001 Venta de solares -200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 

87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 1.995.061,54 1.130.661,71 864.399,83 0,00 

  1.795.061,54 1.130.661,71 864.399,83 -200.000,00 

Palencia, 11 de abril de 2014.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

————

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la
formalización del contrato que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicadora:

     a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

     c) Número de expediente: 210/2013.

     d) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

2.- Objeto del contrato:

     a) Tipo: Contrato de Servicio.

     b) Descripción: “Servicio de limpieza de dependencias administrativas y de servicios varios
municipales de este Ayuntamiento”.

     c) Lotes:

SI  Nº NO 

     d)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9.

     e)  Acuerdo Marco: 

      f)  Sistema dinámico de adquisiciones:

     g)  Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea.

     h)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12/11/2013.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato:

735.808,40 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 183.952,10 €/año. 
– Importe total: 222.582,04 €/año.

6.- Formalización del contrato: 

     a)  Fecha de adjudicación: 27/02/2013

     b)  Fecha de formalización del contrato: 28/02/2013

     c)  Contratista: CLECE, S.A. 

     d)  Importe o canon de adjudicación: 

          Importe neto: 170.173,44 €/año.
          Importe total: 205.909,86 €/año. 
     e)  Ventajas de la oferta adjudicataria: 

          – Precio.

          – Plan de organización del servicio.

          – Mejoras a valorar previstas en los Pliegos.

Palencia, 31 de marzo de 2014.- El Concejal de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

————

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la
formalización del contrato que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicadora:

     a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

     c) Número de expediente: 123/2013.

     d) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

2.- Objeto del contrato:

     a) Tipo: Contrato de Suministro.

     b) Descripción: “Suministro de vestuario para la plantilla de Policía Local para los próximos
cuatro años”.

     c) Lotes:

SI  Nº 41 NO 

     d)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 18110000.

     e)  Acuerdo Marco: 

      f)  Sistema dinámico de adquisiciones:

     g)  Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea.

     h)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10/08/2013.

Lote nº. Descripción

1 Gorra Copy

2 Pantalón campaña verano

3 Pantalón campaña invierno

4 Polos de manga corta

5 Polos de manga larga (cuello camisero)

6 Polos de manga larga (cuello de cremallera)

7 Suéter fino de cuello de cisne

8 Camisetas térmicas interiores (m/c y m/l)

9 Pares de calcetines térmicos de verano

10 Pares de calcetines térmicos de invierno

11 Cazadora corta

12 Par de zapatos

13 Par de botas

14 Cazadora de forro polar

15 Anorak

16 Par de guantes (para el frío)

17 Bufanda tubular térmica

18 Traje motorista

19 Guantes motorista invierno

20 Guantes motorista verano

21 Par de botas motorista

Lote nº. Descripción

22 Malla interior térmica

23 Impermeable (chaqueta y pantalón)

24 Par de guantes “anticorte” nivel 5 y trabilla para portarles

25 Cinturón dos piezas

26 Chaleco reflectante

27 Manguitos, polainas y cinturón reflectantes

28 Camisa de verano serpa

29 Camisa de invierno serpa

30 Par de zapatos serpa

31 Pantalón de verano serpa

32 Pantalón de invierno serpa

33 Prenda de abrigo serpa

34 Bolsa de deporte

35 Chándal completo (chaqueta y pantalón)

36 Camiseta m/c

37 Pantalón corto

38 Toalla de baño

39 Par de chanclas

40 Par de calcetines

41 Par de playeras
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3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato:

444.987,75 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 183.952,10 euros/año. 

– Importe total: 222.582,04 euros/año.

6.- Formalización del contrato: 

     a)  Fecha de adjudicación: 30/01/2014, excepto los Lotes 21 y 30 con fecha 06/03/2014. 

     b)  Fecha de formalización del contrato:

                         Lotes núms.                                          Adjudicatario                                                                                                    Fecha

                 1, 28, 29, 31, 32 y 33                 PAÑERÍAS CEBRIÁN, S.A.                                                                                   19/02/2014

         2, 3, 8, 10, 12, 13, 26 y 27                 PACO GARCÍA PRENDAS Y ARTÍCULOS DE UNIFORMIDAD, S.A.                  11/02/2014

               4, 5, 6, 16, 17, 19 y 34                 COMPLEMENTOS POLICIAIS, S.L.                                                                     24/02/2014

       7, 9, 11, 14, 15, 18, 21 y 22                 SAGRES, S.L. – PARTENON                                                                                14/03/2014

                                               20                 DRÄGER SAFETY HISPANIA, S.A.                                                                      24/02/2014

                                               24                 EL CORTE INGLES, S.A.                                                                                      19/02/2014

                                               25                 PIELCU, S.L.                                                                                                         11/02/2014

                                       30 y 41                 Mª JESÚS AZOFRA CERECEDA                                                                         14/03/2014

                           35, 36, 37 y 40                 DEPORTES REQUENA, S.L.                                                                                19/02/2014

Precio neto
Lote nº. Descripción unitario

1 Gorra Copy 19,11 €

2 Pantalón campaña verano 59,98 €

3 Pantalón campaña invierno 59,98 €

4 Polos de manga corta 60,61 €

5 Polos de manga larga (cuello camisero) 60,61 €

6 Polos de manga larga (cuello de cremallera) 61,30 €

7 Suéter fino de cuello de cisne 32,11 €

8 Camisetas térmicas interiores (m/c y m/l) 37,62 €

9 Pares de calcetines térmicos de verano 3,24 €

10 Pares de calcetines térmicos de invierno 4,07 €

11 Cazadora corta 215,39 €

12 Par de zapatos 53,64 €

13 Par de botas 74,40 €

14 Cazadora de forro polar 203,43 €

15 Anorak 244,40 €

16 Par de guantes (para el frío) 30,54 €

17 Bufanda tubular térmica 8,43 €

18 Traje motorista 390,50 €

19 Guantes motorista invierno 57,85 €

20 Guantes motorista verano 34,78 €

21 Par de botas motorista 182,36 €

Precio neto
Lote nº. Descripción unitario

22 Malla interior térmica 42,60 €

23 Impermeable (chaqueta y pantalón) 55,01 €

24 Par de guantes “anticorte” nivel 5 y trabilla
para portarles 33,64 €

25 Cinturón dos piezas 26,00 €

26 Chaleco reflectante 29,72 €

27 Manguitos, polainas y cinturón reflectantes 29,72 €

28 Camisa de verano serpa 31,92 €

29 Camisa de invierno serpa 31,92 €

30 Par de zapatos serpa 53,64 €

31 Pantalón de verano serpa 59,98 €

32 Pantalón de invierno serpa 59,98 €

33 Prenda de abrigo serpa 64,46 €

34 Bolsa de deporte 30,58 €

35 Chándal completo (chaqueta y pantalón) 32,18 €

36 Camiseta m/c 8,78 €

37 Pantalón corto 7,80 €

38 Toalla de baño 4,88 €

39 Par de chanclas 3,90 €

40 Par de calcetines 1,95 €

41 Par de playeras 33,16 €
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     c)  Contratista: 

                         Lotes núms.                                          Adjudicatario                                                                                                         

                 1, 28, 29, 31, 32 y 33                 PAÑERÍAS CEBRIÁN, S.A.

         2, 3, 8, 10, 12, 13, 26 y 27                 PACO GARCÍA PRENDAS Y ARTÍCULOS DE UNIFORMIDAD, S.A.

               4, 5, 6, 16, 17, 19 y 34                 COMPLEMENTOS POLICIAIS, S.L.

       7, 9, 11, 14, 15, 18, 21 y 22                 SAGRES, S.L. – PARTENON

                                               20                 DRÄGER SAFETY HISPANIA, S.A.

                                               24                 EL CORTE INGLES, S.A.

                                               25                 PIELCU, S.L.

                                       30 y 41                 Mª JESÚS AZOFRA CERECEDA

                           35, 36, 37 y 40                 DEPORTES REQUENA, S.L.

                                 23, 38 y 39                 DESIERTOS

     d)  Importe o canon de adjudicación: 

     e)  Ventajas de la oferta adjudicataria: 

          – Precio ofertado.

          – Reducción del porcentaje de revisión de precios.

          – Plazo de entrega.

          – Calidad y características del suministro.

Palencia, 31 de marzo de 2014.- El Concejal de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.
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Precio neto
Lote nº. Descripción unitario

1 Gorra Copy 18,04 €

2 Pantalón campaña verano 48,00 €

3 Pantalón campaña invierno 48,00 €

4 Polos de manga corta 35,00 €

5 Polos de manga larga (cuello camisero) 37,00 €

6 Polos de manga larga (cuello de cremallera) 38,00 €

7 Suéter fino de cuello de cisne 23,82 €

8 Camisetas térmicas interiores (m/c y m/l) 16,25 €

9 Pares de calcetines térmicos de verano 2,99 €

10 Pares de calcetines térmicos de invierno 2,95 €

11 Cazadora corta 162,56 €

12 Par de zapatos 38,65 €

13 Par de botas 58,50 €

14 Cazadora de forro polar 140,62 €

15 Anorak 204,18 €

16 Par de guantes (para el frío) 26,00 €

17 Bufanda tubular térmica 6,00 €

18 Traje motorista 379,78 €

19 Guantes motorista invierno 50,00 €

20 Guantes motorista verano 18,60 €

21 Par de botas motorista 121,45 €

Precio neto
Lote nº. Descripción unitario

22 Malla interior térmica 16,80 €

23 Impermeable (chaqueta y pantalón) Desierto

24 Par de guantes “anticorte” nivel 5 y trabilla
para portarles 27,60 €

25 Cinturón dos piezas 15,75 €

26 Chaleco reflectante 20,25 €

27 Manguitos, polainas y cinturón reflectantes 15,20 €

28 Camisa de verano serpa 20,66 €

29 Camisa de invierno serpa 20,66 €

30 Par de zapatos serpa 48,35 €

31 Pantalón de verano serpa 41,32 €

32 Pantalón de invierno serpa 41,32 €

33 Prenda de abrigo serpa 115,70 €

34 Bolsa de deporte 26,00 €

35 Chándal completo (chaqueta y pantalón) 31,98 €

36 Camiseta m/c 8,77 €

37 Pantalón corto 7,79 €

38 Toalla de baño Desierto

39 Par de chanclas Desierto

40 Par de calcetines 1,82 €

41 Par de playeras 28,95 €
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

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

DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

Objeto:

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de subvenciones a las Asociaciones,
Agrupaciones, Clubes, etc., de Aguilar de Campoo, con destino únicamente a la promoción
deportiva y a la realización de actividades deportivas.

Estas subvenciones a los Clubes se destinarán a financiar los gastos derivados de la participación
de todos sus equipos deportivos en competiciones oficiales: desplazamientos, arbitrajes,
alojamiento, manutención, nóminas etc..., así como otros derivados de la gestión y el
funcionamiento del Club.

Dotación presupuestaria:

Según el Presupuesto municipal prorrogado en el presente ejercicio: por acuerdo de la Junta
Gobierno Local de 17/04/2013, se acuerdan las Bases y la Convocatoria de las Subvenciones a la
Promoción Deportiva y realización de actividades deportivas.

• 340-48900. - 38.400 euros para Promoción Deportiva y Realización de Actividades Deportivas.

Beneficiarios: 

Podrán solicitar las subvenciones que se convocan en las presentes bases todas aquellas
Asociaciones, Agrupaciones y Clubes, legalmente constituidos y con domicilio en Aguilar de
Campoo, cuya finalidad y función sea la promoción deportiva en todos sus ámbitos

Obtención de documentación, procedimiento y plazo:

Las bases integras de la presente convocatoria pueden consultarse en el tablón de anuncios y en
las oficinas municipales del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de un mes,
contado a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 8 de abril de 2014. - La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento, los proyectos de las obras cuyos datos se indican a
continuación, redactados por el Sr. Ingeniero de Caminos D. Enrique Font Arellano, se exponen al
público, durante el plazo de veinte días, contados a partir de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto de que los interesados puedan presentar las alegaciones que
consideren oportunas.

– Núm. 185/14-OD. - “Pavimentación de calles Hoyos y Muralla, 1ª fase, en Ampudia”. Presupuesto:
18.675,00 euros.

– Núm. 117/14-OD. - “Entubado del arroyo El Agua, 1ª fase, en Ampudia”. Presupuesto: 40.000,00
euros.

Ampudia, 4 de abril de 2014. - La Alcaldesa, Rosa María Gallegos Bello.
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Administración Municipal

CASTREJÓN DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O  

Solicitada licencia ambiental para implantación de planta de compostaje por D. Santiago Félix de
Arriba Llanillo, conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
para el desarrollo de la actividad de “Planta de compostaje de residuos vegetales procedentes de
actividades de jardinería y forestales realizadas en la comarca”, que se desarrollará en polígono 517
parcela 8  de Loma de Castrejón Entidad Local Menor de Castrejón de la Peña, en este Ayuntamiento
se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a abrir período de información pública por
término de diez días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las
alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede consultar en las oficinas municipales en horario
de oficina, lunes a viernes de nueve a catorce horas.

Castrejon de la Peña, 4 de abril de 2014.- El Alcalde, Luis Miguel Pelaz Hospital.
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Administración Municipal

HÉRMEDES DE CERRATO

E D I C T O

La Orden aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato, en sesión celebrada el
día 15 de noviembre de 2011, por la que se aprueba la creación de los ficheros de datos de carácter
personal del Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (en adelante LOPD), establece que la creación, modificación o supresión de los
ficheros de las Administra-ciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de 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 responsables del fichero; los servicios o unidades ante los que se podrán
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 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 automatizados 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: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, cancela-
ción, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.
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Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

          •  Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Solicitantes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados o representante legal.

          •  Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención al efecto.

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

      –  Agencia Tributaria.

2. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, cancela-
ción, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Padrón de perros. Datos de control de las personas que tienen perros.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

          •   Datos de características personales: Datos de test psicotécnicos, certificado de penales.

          •   Datos de circunstancias sociales: Aficiones y estilo de vida, pertenencia a clubes y asociaciones,
licencias, permisos y autorizaciones.

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

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero: Datos de control de las personas que se hallan
en posesión de un perro

          •  Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

          •  Procedimiento: Cuestionarios al efecto.
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Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las
que constituyan transferencia internacional:

      –  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

      –  Juzgados y Tribunales.

3. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, cancela-
ción, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato. Centro de Acción Social.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Acción Social. La finalidad del presente fichero es recabar información y gestionar las acciones
de bienestar social y solicitudes de las ONG para ayuda social.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel alto.

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

          •   Datos especialmente protegidos: Salud.

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

          •   Datos de características personales.

          •   Datos de circunstancias sociales.

          •   Datos académicos y profesionales: Experiencia profesional.

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

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

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

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero: Gestión de las acciones de ayuda social que
se presta a los ciudadanos.

          •  Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Solicitantes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

          •  Procedimiento de recogida: A través de solicitudes y cuestionarios al efecto.

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

      –  Diputación de Palencia, Comunidad Autónoma.

4. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, cancela-
ción, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.
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Medidas de seguridad:

      –  Medidas de nivel básico.

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

          •   Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, dirección, teléfono, DNI, Núm. S. S., 
Núm. de registro de personal, firma/huella.

          •   Datos de características personales: Fecha de nacimiento, sexo.

          •   Datos académicos y profesionales: Experiencia profesional.

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

          •   Datos económico financieros y de seguros.

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

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

          •  Usos previstos: Gestión de nóminas, recursos humanos.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: El propio interesado o su representante legal.

          •  Procedimiento: Contratos de trabajo.

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

      –  AEAT.

      –  TGSS

      –  INEM

      –  Ministerio de Trabajo

      –  Bancos y cajas

      – Servicios de prevención de riesgos laborales.

5. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

      – Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, cancela-
ción, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Urbanismo. Datos de las licencias, solicitudes, patrimonio arrendado a terceros, VPO y autoriza-
ciones concedidas por el Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero: Datos de las licencias, solicitudes, patrimonio
arrendado a terceros, VPO y autorizaciones concedidas por el Ayuntamiento, relacionadas con
urbanismo.

          •  Usos previstos: Gestión contable, fiscal y administrativa.
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Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Habitantes que interactúan con el Ayuntamiento en función de las finalidades especificadas.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

          •  Procedimiento de recogida: A través de boletines de inscripción realizados al efecto.

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

          •  No se realizan.

6. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, cancela-
ción, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Contribuyentes. Datos identificativos de los contribuyentes del municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Gestión los
obligados a los pagos de diferentes impuestos, tanto en periodo voluntario como obligatorio, gestio-
nando incluso expedientes de embargo.

       •  Usos previstos: Otras finalidades: Gestión los obligados a los pagos de diferentes impuestos,
tanto en periodo voluntario como obligatorio, gestionando incluso expedientes de embargo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Registros públicos/Administraciones públicas.

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

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

       •  Diputación de Palencia.

7. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, cancela-
ción, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Contratación. La finalidad del presente fichero es recabar datos de los contratistas de obras y
servicios, así como los derivados de la gestión de la contabilidad del Ayuntamiento.
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Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

          •   Datos académicos y profesionales: Experiencia profesional.

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

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

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

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

          •  Usos previstos: Gestión de proveedores, contable,fiscal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Personas que aspiran a una concesión de licitación para trabajar con el Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

          •  Procedimiento de recogida: A través de boletines de inscripción realizados al efecto.

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

      –  Registro público de contratos.

      –  Tribunal de Cuentas.

8. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, cancela-
ción, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

          •   Datos de características personales.

          •   Datos académicos y profesionales.

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

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

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

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener 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 registro de habitantes en el censo.
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Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las
que constituyan transferencia internacional:

      –  Instituto Nacional de Estadística.

      –  Seguridad Social.

      –  Agencia Tributaria.

      –  Oficina del Padrón.

9. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, cancela-
ción, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Registro de Entrada y Salida. Registrar de entrada y de salida todo escrito o comunicación que se
reciba en el Ayuntamiento o se envíe desde él.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel alto.

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

          •   Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación sindical, ideología.

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

          •   Datos de circunstancias sociales.

          •   Datos de características personales.

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

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

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

          •  Usos previstos: Procedimiento administrativo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados o representante legal.

          •  Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al efecto.

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

      –  Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de susfunciones.

10. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, cancela-
ción, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

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

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

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

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

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

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

          •  Usos previstos: Gestión sancionadora.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Personas que cometen alguna infracción dentro del término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Otras personas físicas, interesados o representante legal.

          •  Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por infracción.

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

      –  Agencia Tributaria.

11. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, cancela-
ción, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

          •  Usos previstos: Procedimiento administrativo, gestión  contable, fiscal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Solicitantes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

          •  Procedimiento de recogida: A través de solicitudes realizadas al efecto.

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

      –  No se realizan.
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12. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, cancela-
ción, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Matrimonios Civiles. Datos identificativos de los las personas que contraen matrimonio vía civil en
el Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

          •   Datos de circunstancias sociales.

          •   Datos características personales.

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

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero: Gestión de los matrimonios civiles que se
celebran en el Ayuntamiento.

          •  Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Los propios interesados.

          •  Procedimiento de recogida: A través del registro civil al efecto.

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

      –  Instituto Nacional de Estadística.

      –  Agencia Tributaria.

13. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, cancela-
ción, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Turismo. Gestión de las personas que acuden al Ayuntamiento para solicitar actividades turísticas.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

          •   Datos de circunstancias sociales.

          •   Datos de características personales.
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero: Gestionar las actividades turísticas ofrecidas
por el Ayuntamiento a las diferentes personas que quieran inscribirse.

          •  Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento para inscribirse en actividades turísticas.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados o su representante legal.

          •  Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

14. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, cancela-
ción, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

          •  Usos previstos: Manejo y organización de las actividades propuestas.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos:

      –  Ciudadanos que quieran apuntarse a las diferentes actividades del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados o su representante legal.

          •  Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

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

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

Hérmedes de Cerrato, 1 de abril de 2014.- El Alcalde, Julio Manso Valdivieso.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO

—————

– Baltanás – (Palencia)

——

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 esta Mancomunidad para el ejercicio de 2014,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                  50
            4          Transferencias corrientes....................................................................           88.750
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................                 50

                        Total ingresos......................................................................................           88.850

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................             9.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           79.850
            3          Gastos financieros ..............................................................................                 50

                        Total gastos.........................................................................................           88.850

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención en acumulación de servicios.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo 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.

Baltanás, 8 de abril de 2014. - La Presidenta, María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de abril de 2014, ha resuelto
aprobar inicialmente la “Ordenanza reguladora de los huertos municipales”.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se somete a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de treinta días
naturales durante el cual se podrán presentar reclamaciones y sugerencias que serán resueltas por el
mismo órgano.

En caso de que durante el referido plazo no se presenten reclamaciones o sugerencias se
entenderá, conforme al artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
definitivamente aprobado el acuerdo provisional.

Monzón de Campos, 4 de abril de 2014. - El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados 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 reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Osorno la Mayor, 31 de marzo de 2013. - El Alcalde, Miguel del Valle.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Notificación edictal

Intentada la notificación personal de la resolución de la Alcaldía 16.232, de 18 de marzo de 2014 a
D. Jesús Mateo Pinilla, con domicilio en Palencia, C/ Gil de Fuentes, 14-3º-C (34.001) y no habiéndose
podido practicar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su
último domicilio y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

En su virtud, a través de los citados medios, se notifica al interesado la siguiente,

“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA NÚMERO 16.232, DE 18 DE MARZO DE 2014, POR LA QUE
SE IMPONE 4ª MULTA COERCITIVA A D. JESÚS MATEO PINILLA COMO MEDIO DE EJECUCIÓN FORZOSA

ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE EJECUCIÓN QUE SE CITA.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente de referencia, teniendo en cuenta los
siguientes,

Antecedentes de hecho

Primero.- Mediante resolución de la Alcaldía número 11.889, de 27 de enero de 2011 se dictó orden
de ejecución contra D. Jesús Mateo Pinilla para que en un plazo de dos (2) meses, a contar desde su
notificación, procediese a ejecutar las obras descritas en la misma, con un presupuesto estimado de
7.500 €, al objeto de solventar las deficiencias que presenta el inmueble de su propiedad sito en la 
C/ Real, 24, de esta localidad, con referencia catastral 7622804UM7472S0001IM.

Segundo.- Por haber resultado infructuosa su notificación personal, dicha resolución fue notificada
edictalmente mediante anuncios publicados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 13, de 30 de
enero de 2012 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Palencia entre los días 14 y 26 de enero
de 2012.

Tercero.- Con fecha de 4 de febrero de 2013 el aparejador municipal informa que la orden de
ejecución en cuestión no ha sido cumplida por el interesado.

Cuarto.- Con fecha de 7 de febrero de 2013 se ofició al interesado el previo apercibimiento a la
ejecución forzosa de la orden de ejecución dictada el día 27 de enero de 2011.

Quinto.- Por haber resultado infructuosa la notificación personal al interesado del previo
apercibimiento a la ejecución forzosa, éste fue notificado edictalmente mediante anuncios publicados
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 29, de 8 de marzo de 2013 y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Palencia entre los días 5 y 16 de marzo de 2013.

Sexto.- Mediante providencia de la Alcaldía de 3 de abril de 2013 se acordó la iniciación de
procedimiento de ejecución forzosa mediante multas coercitivas, por el incumplimiento de la orden de
ejecución dictada por resolución de la Alcaldía número 11.889, de 27 de enero de 2011 contra D. Jesús
Mateo Pinilla, por el deficiente estado de conservación en que se halla el inmueble de su propiedad
sito en la C/ Real, 24, de esta localidad, con trámite de audiencia.

Séptimo.- Por haber resultado infructuosa la notificación personal al interesado de la providencia de
la Alcaldía de 3 de abril de 2013, ésta fue notificada edictalmente mediante anuncios publicados en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 56, de 10 de mayo de 2013 y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Palencia entre los días 9 y 21 de mayo de 2013.

Octavo.- Mediante resoluciones de la Alcaldía números 15.229, de 19 de junio de 2013, 15.519, de
4 de septiembre y 15.985, de 16 de enero de 2014 se impusieron a D. Jesús Mateo Pinilla 1ª, 2ª y 3ª
multa coercitiva, respectivamente, por importe de 750 € cada una de ellas, como medio de ejecución
forzosa ante el incumplimiento de la orden de ejecución dictada por resolución de la Alcaldía número
11.889, de 27 de enero de 2011, con advertencia expresa en la primera de ellas, de que el
incumplimiento de la orden de ejecución será circunstancia habilitante para la imposición de sucesivas
multas coercitivas (con un máximo de diez) con periodicidad mínima mensual, por un importe máximo
equivalente, para cada multa, al 10% del valor de las obras ordenadas.

Noveno.- Con fecha de 8 de marzo de 2014 la Policía Local informa que la orden de ejecución
dictada contra el interesado por resolución de la Alcaldía número 11.889, de 27 de enero de 2011 no
ha sido cumplida.

A los hechos expuestos les son de aplicación los siguientes,
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Fundamentos de derecho

  I.-  Conforme al artículo 319 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (en adelante, RUCyL), el Ayuntamiento, de oficio
o a instancia de cualquier interesado, puede dictar órdenes de ejecución precisas para obligar
a los propietarios de bienes inmuebles a cumplir  los deberes urbanísticos señalados en su
artículo 14.

 II.-  El incumplimiento de las órdenes de ejecución faculta al Ayuntamiento para acordar su
ejecución subsidiaria o la imposición de multas coercitivas, en ambos casos hasta el límite del
deber legal de conservación y previo apercibimiento al interesado (art. 322.1 del RUCyL

III.-  Las multas coercitivas pueden imponerse hasta lograr la total ejecución de lo dispuesto en la
orden de ejecución, con un máximo de diez multas sucesivas impuestas con periodicidad
mínima  mensual, por un importe máximo equivalente, para cada multa, al 10 por ciento del
valor de las obras ordenadas (art. 322.2 RUCyL), y son independientes de las sanciones que
se impongan por las infracciones urbanísticas derivadas del incumplimiento de la orden de
ejecución, y compatibles con las mismas (art. 322.3 RUCyL).

IV.-  Este órgano administrativo es competente para el conocimiento y resolución del presente
procedimiento, en virtud de lo dispuesto en el  artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente o concordante aplicación esta Alcaldía-
Presidencia,

RESUELVE

Primero.- Imponer a D. Jesús Mateo Pinilla 4ª multa coercitiva por importe de 750 € como medio
de ejecución forzosa ante el incumplimiento de la orden de ejecución dictada por resolución de la
Alcaldía número 11.889, de 27 de enero de 2011.

Segundo.- Notificar esta resolución al interesado con indicación del régimen de recursos que
legalmente corresponda.

Tercero.- Comunicar esta resolución a Intervención, a Tesorería, a la Comisión Informativa de
Urbanismo y Obras y a la Policía Local que deberá informar a esta Alcaldía, con periodicidad mínima
mensual, sobre el cumplimiento o no de la orden de ejecución dictada.

Lo que se le notifica para su conocimiento y efectos significándole que, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponer alternativamente o recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la
misma en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la presente
notificación o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 1 de Palencia en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente
notificación. 

Si optara por interponer el recurso potestativo de reposición no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación presunta.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime
procedente”.

Venta de Baños, 8 de abril de 2014.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

1485

54Miércoles, 16 de abril de 2014– Núm. 47BOP de Palencia



Administración Municipal

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villada ha dictado el siguiente:

“Decreto de la Alcaldía”. Habiendo transcurrido cinco años desde su inscripción en el Registro
Central de Extranjeros, habiendo sido notificada de la iniciación de expediente de Baja por Inclusión
Indebida en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio sin que por parte de dicha persona se
hayan presentado alegaciones o acreditación de su residencia en este municipio.

Atendiendo a lo dispuesto en la Normativa de Gestión del Padrón Municipal de Habitantes.

He resuelto:

Dar de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio a la persona que a continuación
se relaciona.

– Dª Adelina Elena Calín. Tarjeta de residencia: Y-0485624-Q.

Así lo manda y ordena el Sr. Alcalde-Presidente D. José Antonio Alonso Ciruelo, en Villada, a treinta
y uno de marzo de dos mil catorce. Fdo.: José Antonio Alonso Ciruelo Ante mí, La Secretaria”.

No habiendo sido posible la notificación de la manera habitual, procede practicar la notificación de
la resolución de la Alcaldía, conforme prevé los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso Contencioso
Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, de conformidad con los
artículos 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

Igualmente podrán utilizar cualquier otro medio que estime conveniente, en defensa de sus
derechos.

Villada, 31 de marzo de 2014.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL MONTE

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 esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2014, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           263,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      12.840,81

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            2.400

                        Total ingresos......................................................................................      15.503,81

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        9.223,81
            3          Gastos financieros ..............................................................................             24,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................       6.256,00

                        Total gastos.........................................................................................      15.503,81

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

San Martín del Monte, 8 de abril de 2014.- El Presidente, Nicolás García Macho.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN MARTÍN DE PERAPERTÚ

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo acordado por el Pleno de la Junta Vecinal celebrado el día 8 de abril de 2014
por el que se aprueba el expediente de enajenación de “Pastos Sobrantes” de titularidad de la Junta
Vecinal, mediante oferta económicamente más ventajosa (precio más alto ofertado) como único criterio
de adjudicación, se publicita conforme al siguiente contenido:

Entidad adjudicadora:

     a)  Organismo: Junta Vecinal de San Martín de Perapertú.

     b)  Domicilio: En la localidad.

     c)  Localidad y código postal: San Martín de Perapertú. 34839.

     d)  Teléfono/fax: 678 017 114/979 690 603.

Objeto del contrato:

Aprovechamiento de pastos.

Localización:

Montes de Utilidad Pública, núm. 210 “Las Comuñas”.

Plazo de ejecución:

1/1/2014 hasta el 31/12/2016.

Epoca de ejecución:

Temporada de diez meses.

Cabezas autorizadas:

120 vacunos mayores o caballar equivalentes a 120,00 UGM/mes x 10,00 meses = 1.200,00 UGM
anuales.

Tipo de licitación:

Precio base: Siete mil doscientos euros (7.200,00 €), con ofertas al alza.

Precio adjudicación definitiva:

    A.  Primera anualidad: Precio adjudicación, más gastos generales, más gastos de tramitación del
expediente (estos últimos hasta la cantidad máxima de 400,00 €).

     B.  Segunda anualidad y sucesivas:

          – Precio de la anualidad anterior, más el incremento anual del IPC, más gastos generales.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Criterio único. Oferta económica más alta (subasta).

Garantías:

Provisional: 216,00 €.

Definitiva: 10% del importe de adjudicación definitiva, por tres temporadas.

Obtención de la documentación:

Secretaría del Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá.
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Proposiciones:

Exposición: En Secretaría del Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá, en horario de Secretaria, los
martes y viernes hábiles, hasta el día de la subasta.

Presentación: Se realizará en dos sobres cenados conteniendo la documentación acreditativa y
proposición respectivamente y en el mismo horario anterior, por un plazo de quince días hábiles
contados desde el siguiente hábil al que aparezca el presente anuncio de subasta, en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Apertura proposiciones:

En los locales de la Junta Vecinal a las doce treinta horas, el primer sábado hábil transcurrido el
plazo de presentación de ofertas.

Modelo:

Oficial facilitado en Secretaria. No se admitirán las propuestas no presentadas en el modelo oficial.

Perfil del contratante:

En el tablón de anuncios de la Junta Vecinal.

Especifidades:

A este procedimiento no le es de aplicación el contenido en la Ley 1/1999, de 4 de febrero, de
Ordenación de los Recursos Agropecuarios Locales y de la Tasa por aprovechamiento de los pastos,
hierbas y rastrojeras.

San Martín de Perapertú, 9 de abril de 2014. - El Presidente, Emiliano Estalayo Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TORRE DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal, el Inventario General de Bienes y Derechos de la
Entidad Local Menor de Torre de los Molinos, se abre un período de información pública por plazo de
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, en las
oficinas del Ayuntamiento de Carrión de los Condes, y formular las reclamaciones y sugerencias que
estime pertinentes. Si no se presentan reclamaciones en ese período se entenderá aprobado
definitivamente.

Torre de los Molinos, 26 de marzo de 2014. - El Presidente, Olegario Ramos Antolín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAVEGA DE AGUILAR Y OTRAS

E  D  I  C  T  O

Informadas por las Comisiones Especiales de Cuentas, las Cuentas Generales de las Juntas
Vecinales de Barrio de San Pedro, Barrio de Santa María, Cabria, Canduela, Corvio, Cordovilla de
Aguilar, Foldada, Lomilla de Aguilar, Matamorisca, Matalbaniega, Mave, Menaza, Nestar, Olleros
de Pisuerga, Pozancos, Puentetoma, Valoria de Aguilar, Villacibio, Villanueva de Henares,
Villavega de Aguilar y Vallespinoso de Aguilar, pertenecientes al Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo, correspondiente al ejercicio de 2013, 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.

Villavega de Aguilar, 7 de abril de 2014. - El Presidente, Andrés Millán Sardina.
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