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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

SERVICIO DE PERSONAL

——–

Corrección de errores

Habiéndose detectado error en la Convocatoria para la provisión de un puesto de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas, de naturaleza funcionarial, en la Diputación Provincial de Palencia,
mediante concurso específico de méritos, (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de fecha 27/5/2015), se hace
pública la siguiente rectificación: 

En la BASE SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.- Apartado c)

         DONDE DICE:      Categoría de Ingeniero Técnico Industrial.

         DEBE DECIR:      Categoría de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Palencia, 16 de junio de 2015.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Mario
Granda Simón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

SERVICIO DE PERSONAL

——–

Corrección de errores

Habiéndose detectado error en la Convocatoria para la provisión de un puesto de Ingeniero
Industrial, de naturaleza funcionarial en la Diputación Provincial de Palencia, mediante concurso
específico de méritos, (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 29/5/2015), se hace pública la siguiente
rectificación: 

En la BASE SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.- Apartado d)

         DONDE DICE:      Subescala Técnicos Medios.

         DEBE DECIR:      Subescala Técnicos Superiores.

Palencia, 16 de junio de 2015.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Mario
Granda Simón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

——–

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 68 de fecha 8 de
junio de 2015, página 10, relativo a la aprobación del proyecto de la obra “Plan de señalización turística
de la provincia de Palencia”, se subsana en el siguiente sentido:

  PRESUPUESTO:

DONDE DICE: 333.606,21 €

DEBE DECIR:  336.062,21 €

Palencia, 16 de junio de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000407

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 211/2015-ES

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: BENITO HERNÁNDEZ BAJO

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, NUEVO SERRÓN, S.L.U.

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 Procedimiento Ordinario 211/2015 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Benito Hernández Bajo, contra la empresa Fondo de Garantía
Salarial, Nuevo Serrón, S.L.U., sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:

– Citar a las partes para que comparezcan el día catorce de septiembre de dos mil quince, 
a las diez y diez horas en C/ Menéndez Pelayo, 2- Sala 002, para la celebración del acto de
conciliación ante el/la Secretario/a judicial y, una vez intentada, y en caso de no alcanzarse la
avenencia, el día catorce de septiembre de dos mil quince, a las diez quince horas en 
C/ Menendez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración del acto de juicio ante el/la Magistrado/a.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al señalamiento sin 
alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de conciliación y juicio, se le 
tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo igualmente a la parte demandada que 
su incomparecencia a los referidos actos no impedirá su celebración, continuando éstos sin
necesidad de declarar su rebeldía.

– En vista de que en el procedimiento 133/2015 de este Juzgado, constan dos diligencias
negativas de citación intentadas con la empresa demandada, cuyas copias se unen al presente
procedimiento, cítese a la misma mediante edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA y requiérase al demandante a fin de que en el plazo de dos días designe nuevo
domicilio de dicha parte.

– Se tiene por parte al Fondo de Garantía Salarial.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta a S.Sª. del
señalamiento efectuado.

Parte dispositiva

Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de demanda se articulan y:

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al representante legal de la empresa demandada a
fin de que conteste a las preguntas que se formulen, bajo apercibimiento que de no comparecer
sin justa causa, podrán considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia los hechos 
a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Nuevo Serrón, S.L.U., 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 junio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2595
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000958

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 68/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 481/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JOSÉ MANUEL ROMANOS LÓPEZ

ABOGADO: JOSÉ MIGUEL DÍAZ LEÓN

DEMANDADO: ILLAN TRANS, S.L.

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 68/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. José Manuel Romanos López, contra la empresa Illan Trans, S.L.,
sobre Ordinario, se han dictado resoluciones de esta fecha que se hallan a su disposición en este
Juzgado y que el plazo para recurrirlas es de tres días a partir de la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Illan Trans, 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 cuatro de junio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.

2594
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM 2  

E D I C T O

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 712/2014

DEMANDANTE: Dª ANA MARÍA MUSLARES VILLAVERDE, JESÚS MUSLARES VILLAVERDE, ESTEFANÍA
MUSLARES VILLAVERDE, MARÍA CARMEN MUSLARES VILLAVERDE

PROCURADOR: SR. JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

ABOGADA: SRA. MERCEDES FRAILE MARTÍN

Dª Amaya Fernández López, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de
Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto 712/2014 a instancia de Dª Ana María Muslares Villaverde, Jesús Muslares
Villaverde, Estefanía Muslares Villaverde, María Carmen Muslares Villaverde, expediente de dominio de
las siguientes fincas:

Urbana: Casa sita en el casco de Becerril de Campos, parroquia de Santa María, y su C/ Puente de
Gallarda, señalada con el núm. 6, (en el Catastro núm. 3) y linda: Por la derecha de su entrada, con
casa de Valentín Ibáñez; por la izquierda, con los cuarenta metros cuadrados que formaban parte de
esa finca, y que han sido vendidos a Fernando de Castro, y por la espalda con otra de Ramón Gutiérrez;
consta de piso alto y bajo, y mide una superficie de ochenta y un metros cuadrados.

Referencia catastral 4335706UM6643N0001AK.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2 de Palencia, tomo 1.086, folio 222, finca núm. 9.735.

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 veinte de febrero de dos mil quince. - La Secretaria judicial, Amaya Fernández López.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 4 de
junio de 2015, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del “Suministro e
instalación de los recursos precisos para la ampliación y mejora de los sistemas de
videovigilancia municipales de la ciudad”.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación 

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

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186 .

5) Correo electrónico: 

emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

Durante el plazo de quince días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-117/2015.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: “Suministro e instalación de los recursos precisos para la ampliación y mejora
de los sistemas de videovigilancia municipales de la ciudad de Palencia”.

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

SI  Nº Lotes:  NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos meses, desde formalización de contrato.

f)  Admisión de prórroga:  SI  NO 

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 30236200-4.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10 del Pliego de Condiciones
Administrativas.
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4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 42.561,98 euros.

– Importe total: 51.500,00 euros.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.

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

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del plazo de quince días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

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

2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica: 

lparedes@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

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

e) Admisión de variantes, si procede: No.

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

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

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

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

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

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 600,00 €.
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11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 9 de junio de 2015.- El Concejal de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

2660

Presidente: 

Titular

Suplente

D. Isidoro Fernández Navas.
Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejal Delegada de Organización, Personal y Modernización Administrativa.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz.
Sra. Jefe del Servicio de Recaudación.

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

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 4 de
junio de 2015, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación de la “Explotación de
una Floristería en la Plaza del Mercado Municipal de esta ciudad”.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

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

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186. 

5) Correo electrónico: 

emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

Durante el plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C- 149/2015

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Especial.

b) Descripción: “Explotación de una Floristería en la Plaza del Mercado Municipal”, de esta
ciudad. 

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

SI  Nº Lotes:  NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor nº 1

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Duración contrato: Cuatro años.

f)  Admisión de prórroga: SI  NO 

Prórroga expresa por dos años más.

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 55330000-2.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 11 del Pliego de Condiciones
Administrativas.
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4.- Valor estimado del contrato: 

– 16.500,00 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 2.750,00 € al alza precio neto/año.

– Importe total: 3.327,50 €/año al Alza.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Los requisitos 
de solvencia económica, financiera y técnica y los medios de justificación serán los señalados 
en el art. 8º del Pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a lo dispuesto en el
apartado c) del art. 75.1 y apartado a) del art. 78 de TRLCSP. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del plazo de quince días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

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

2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica:   

lparedes@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

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

e) Admisión de variantes, si procede: No.

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

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

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

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

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

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 340,00 €.
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11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 9 de junio de 2015.- El Concejal de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.

2661

Presidente: 

Titular

Suplente

D. Isidoro Fernández Navas.
Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejal Delegada de Organización y Personal.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz.
Sra. Jefe del Servicio de Recaudación.

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

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 4 de
junio de 2015, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del “Suministro de
equipos informáticos para servicios administrativos”.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación. 

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

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186. 

5) Correo electrónico: 

emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

Durante el plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-142/2015.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: “Suministro de equipos informáticos para servicios administrativos”.

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

SI  Nº Lotes:  NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos meses, desde formalización de contrato.

f)  Admisión de prórroga: SI  NO 

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 30213000-5.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10 del Pliego de Condiciones
Administrativas.
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4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 86.776,86 euros. 

– Importe total: 105.000,00 euros.

6.- Garantías exigidas: 

Provisional (Importe): No se exige.

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.

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

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del plazo de quince días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

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

2) Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica: 

lparedes@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

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

e) Admisión de variantes, si procede: No.

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

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

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

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

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

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 600,00 €.
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11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 9 de junio de 2015.- El Concejal de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.

2662

Presidente: 

Titular

Suplente

D. Isidoro Fernández Navas.
Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejal Delegada de Organización, Personal y Modernización Administrativa.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz.
Sra. Jefe del Servicio de Recaudación.

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

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.

17Viernes, 19 de junio de 2015 – Núm. 73BOP de Palencia



Administración Municipal

AMUSCO

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER
INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARÍA INTERVENCIÓN, DE CLASE TERCERA, AGRUPACIÓN DE

AYUNTAMIENTOS DE AMUSCO Y RIBAS DE CAMPOS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social y en el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León, y el art. 15 del Real Decreto
8/2010, que modifica la DA 2ª de la Ley 7/2007 (art. 92 bis LRBRL) que aprueba el Estatuto Básico del
Empleado Público y que prevé que el nombramiento de funcionarios interinos sólo se podrá realizar en
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, por el que se regulan los
procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión
temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con Habilitación de
Carácter Nacional, por Decreto de Alcaldía de fecha 15 de junio de 2015, se acordó aprobar las bases
que a continuación se reproducen, para cubrir el puesto de Secretaría Intervención:

Primera.- Características del puesto: Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal
interino, el puesto de Secretaría-Intervención de clase tercera de la Agrupación de Ayuntamientos de
Amusco y Ribas de Campos, reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la
Subescala Secretaría-Intervención, Grupo A1.

Segunda.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes: Los aspirantes a desempeñar dicha
plaza, deberán dirigir sus solicitudes al Presidente de esta Corporación/Agrupación, presentándolas en
el Registro de este Ayuntamiento o en cualquier otro de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, así como la documentación acreditativa
de los méritos que se aleguen. La citada solicitud habrá de ajustarse al modelo del Anexo I de la
convocatoria.

Se hace constar expresamente que el plazo de presentación de solicitudes lo es también para que
los funcionarios de habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten por
escrito al Presidente de la Corporación su interés en el desempeño del mismo. En tal caso, si hubiera
funcionario con habilitación de carácter nacional interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el
efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará sin efecto. Si finalmente no recayera
nombramiento en el funcionario interesado, continuará el procedimiento de selección de interino.

Tercera.-

     1.  Requisitos para participar en la selección: Los candidatos deberán reunir en el momento en que
termine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos:

          a) Ser español.

          b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

          c) Estar en posesión de la titulación de: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas
y de la Administración, Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras, o título
de Grado correspondiente.

          También en base a la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 834/2003 de 27 de junio,
estar en posesión de alguna de las titulaciones académicas recogidas en los artículos 22.1. a)
y b) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre.

          d) No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

          e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de las funciones
correspondientes.

          f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones
públicas.

     2.  Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo hasta el
momento de la toma de posesión.
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Cuarta.- Baremo de méritos:

     1.  El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:

          1.1. Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas
para el acceso:

          a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo de 3
puntos.

          b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.

          1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la Administración:

          a) En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes completo
hasta un máximo de 4 puntos.

          b) En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes completo
hasta un máximo de 2,25 puntos.

          c) En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios con
habilitación nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos
por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

          d) En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios con
habilitación nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el
personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01
puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.

          e) En puestos de trabajo de otras Administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos A y B o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias de la
actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

          f) En puestos de trabajo de otras Administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos C y D, o grupo equivalente laboral, con funciones propias de la actividad
administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.

          1.3. Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en los siguientes
sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera, tesorería y recaudación,
contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración Local, hasta un
máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

          a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.

          b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

          c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

     2.  Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos originales emitidos
por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas.

     3.  Criterios a tener en cuenta, en su caso, en la selección a realizar:

          1. Redondeo en puntuación: se determina que en las operaciones aritméticas de suma que se
realicen en la valoración de criterios a aplicar según las bases de la convocatoria si se diera
un tercer decimal si este fuera 5 o superior se redondearía la cifra de los dos primeros
decimales incrementando una unidad, y siendo menor de 5 el tercer decimal se redondearía
sin tenerlo en cuenta, a la cifra de los dos primeros decimales.

          2. Acreditación de servicios por experiencia: en la base 1.2 a) y 1.2 b) (interinidades como
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter estatal) solo se tentran en
cuenta si se acredita mediante la presentación de nombramiento expedido por la Dirección
General de Administración Territorial de la Juntas de Castilla y León o de otras
Administraciones competentes, junto con el acta de toma de posesión y de cese, en su caso,
además del certificado de servicios prestados.

          3. Computo de plazos: en la base 1.2 los días sueltos se computarán como un mes trabajado
cuando sumen en total treinta días, despreciándose los días que sumados no puedan llegar al
mes.

          4. Empate de puntuación: en caso de producirse empate en la puntuación entre dos o más
candidatos, se considerará preferente entre ellos aquel que haya obtenido mayor puntuación
por el apartado 1.1 de la Base cuarta, de persistir el empate, al que tenga más puntos por
aplicación del apartado 1.2 de la misma Base y si aún se mantiene el empate al que tenga
puntuación por el apartado 1.3. Si aplicando estos criterios sigue existiendo un empate se
tendrá en cuenta la puntuación obtenida en el punto 1.4 de la base cuarta si existiese y de
persistir el empate se resolverá mediante sorteo.
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Quinta.- Composición del órgano de selección:

La Comisión de Selección estará integrada por los siguientes miembros:

Presidente:

      –  Un funcionario designado por la Diputación Provincial.

Vocal:

      –  Un funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Vocal Secretario:

      –  Un funcionario con habilitación de carácter nacional designado por la Diputación Provincial.

Sexta.- El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación la siguiente
documentación: fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de los documentos
acreditativos de poseer la titulación exigida como requisito para el acceso, declaración de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública y de no
encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondientes, Declaración de no padecer
enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de tas funciones y declaración de no estar dentro
de las causas de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, conforme
a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Públicas.

Séptima.- La Comisión de Selección propondrá a la Corporación el candidato seleccionado y, hasta
una máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y, de acuerdo con dicha
propuesta, el Presidente de la misma remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente completo
a la Dirección General de Administración Territorial, que resolverá definitivamente.

El presidente de la Corporación/Agrupación hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
el nombramiento efectuado.

Octava.- El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles desde el
siguiente al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa el nombramiento.

Novena.- La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la Dirección General
competente declare desierto el proceso de selección.

Décima.- El funcionario interino seleccionado en este proceso cesará en el desempeño del puesto
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León.

Amusco, 15 de junio de 2015. – La Alcaldesa, Victoria Carracedo Villalibre.
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE
SECRETARÍA INTERVENCION, DE CLASE TERCERA, DE LA AGRUPACIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE

AMUSCO Y RIBAS DE CAMPOS (PALENCIA):

D./Dª ..............................................................................................................................................,

con DNI .............................................., y con domicilio a efectos de comunicaciones y notificaciones

en .......................................................................................................................................................,

con número de teléfono ..........................................., expongo:

– Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de Secretaría-Intervención de clase
tercera de esa Corporación/Agrupación, cuya convocatoria ha sido publicada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número ..................., de fecha ................................................

– Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del Concurso, que declaro conocer y
aceptar.

– Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases: (enumerarlos).

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Por lo que solicito:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza de
Secretaría-Intervención de clase tercera de la agrupación de Ayuntamientos de Amusco y Ribas de
Campos.

En ..............................................................., a ........... de ........................................... de 2015.

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DE AMUSCO (PALENCIA)
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Administración Municipal

BAQUERÍN DE CAMPOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2015,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           17.045
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                100
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           10.038
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           29.840
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           15.550

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          16.363

                        Total ingresos......................................................................................           88.936

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           19.500
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           38.300
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             3.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           24.480
            7          Transferencias de capital.....................................................................            3.606

                        Total gastos.........................................................................................           88.936

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

PERSONAL FUNCIONARIO: 

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Nivel: 26. - Grupo A-B.

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

Baquerín de Campos, 3 de junio de 2015.- El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Becerril de
Campos, sobre modificación de la Tasa por utilización de San Pedro Cultural, así como la Ordenanza
fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

“4º - MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE SAN PEDRO CULTURAL

Se propone la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por utilización de San
Pedro Cultural, incluyendo en el apartado de entrada reducida -un euro- a las personas mayores de 65
años, jubilados y minusválidos.

Por unanimidad de los concejales presentes en la sesión plenaria, se acuerda:

Primero: Modificar el artículo 4. Cuantía, de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
por utilización de San Pedro Cultural, aprobando el para el mismo, el contenido que se muestra
a continuación:

Artículo 4. - Cuantía.

La cuota tributaria de la presente Tasa, vendrá determinada en los apartados siguientes:

1º - El importe de la Tasa en concepto de entrada y visita a las instalaciones de San Pedro Cultural,
serán los siguientes:

– Entrada individual: Importe 2 €.

• Entrada individual, por persona.

– Entrada reducida: Importe 1,5 €.

• Estudiantes de ESO y Bachiller mayores de 12 años.

• Estudiantes con carnet.

– Entrada reducida: Importe 1 €.

• Entrada reducida por grupo (más de 10 personas).

• Entrada reducida para familias numerosas.

• Entrada reducida para poseedores del carnet de Amigos del Patrimonio.

• Entrada reducida para desempleados.

• Mayores de 65 años, jubilados y minusválidos.

– Entrada gratuita.

• Menores de 12 años.

• Empadronados en Becerril de Campos.

• Personal adscrito a Instituciones Museísticas, Investigadores.

• Profesores y guías de turismo, acompañantes de grupos hasta 2 por grupo.

• Periodistas en ejercicios de actividad profesional.

• Miembros asociaciones nacionales e internacionales de museos. ANABAD, APEME, ICOM,
ICOMOS, AECA, AIMA, etc. 

2º - La utilización privativa o el aprovechamiento especial de las instalaciones para la celebración de
ceremonias matrimoniales, requerirá el previo abono de una cuota tributaria por importe de 400
euros por aquellas personas que soliciten el citado uso del inmueble municipal.
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3º - La utilización privativa o el aprovechamiento especial de las instalaciones para la celebración de
Conferencias, Congresos o Reuniones sobre temas profesionales, de difusión cultural o
científica, previa solicitud de las mismas con una mínima de 2 meses. La autorización de uso
quedará a criterio de la Corporación previa comprobación del programa del acto a celebrar y su
adecuación a materias profesionales, de difusión cultural o científica. El importe de la Tasa en
este supuesto será de 300 euros por día completo de uso.

Segundo: Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del 
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, por 
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero: Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el
plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 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.

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

PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia competente.

Becerril de Campos, 15 de junio de 2015. - El Alcalde, Mario Granda Simón.
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 15 de junio
de 2015, he resuelto designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

     1)  D. Alfredo Olivares García, del Partido Popular, como Primer Teniente de Alcalde.

     2)  Dª María José Ruiz Merino, del Partido Popular, como Segunda Teniente de Alcalde:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Becerril de Campos, 15 de junio de 2015. - El Alcalde, Mario Granda Simón.
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

A N U N C I O     

En vista de lo dispuesto en el art. 44.2 del Reglamento 2568/1986, de 28 de noviembre, se hace
público que por Resolución de Alcaldía de 15 de junio de 2015, se ha dictado el Decreto del tenor literal
siguiente:

Visto la autorización remitida por el Registro Civil de Fresno del Río (Palencia), autorizando a esta
Alcaldía a la celebración del matrimonio civil entre D. Félix Moreno Galván y Dª Mª. Arantzazu Niño
Marcos.

Considerando que dicha atribución puede ser delegada en un concejal de este Ayuntamiento,

Por medio del presente,

Resuelvo, delegar en el concejal de este Ayuntamiento D. Raquel Niño Marcos, la celebración del
matrimonio entre D. Félix Moreno Galván y Dª Mª Arantzazu Niño Marcos.

Fresno del Río, 15 de junio de 2015.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.

2633
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Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Loma de
Ucieza sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de suministro de agua,
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Art. 3.2 Tarifas:

1.1- TARIFAS POR CONSUMO DE AGUA:

      – Precio del m3 consumido del 1 de septiembre al 30 de junio:  0,20 euros.

      – Precio del m3 consumido del 1 al 31 de julio:                            de 0 a 25 m3: 0,20 euros.

                                                                                                            de 25 m3 en adelante: 6 euros.

      – Precio del m3 consumido del 1 al 31 de agosto:                        de 0 a 25 m3: 0,20 euros.

                                                                                                            de 25 m3 en adelante: 6 euros.

Fecha de entrada en vigor, 1 de julio de 2015.

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

PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Loma de Ucieza, 16 de junio de 2015.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 16 de abril de 2015, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza Municipal por la que se crean ficheros de datos de carácter personal
del Ayuntamiento de Venta de Baños.

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA, del día 4 de mayo de 2015, aparece publicado el
anuncio por el que se somete a información pública el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza
indicada.

Durante el plazo de treinta días hábiles comprendidos ente el día 4 de mayo y 8 de junio, no se han
presentado reclamaciones o sugerencias, según se acredita en el certificado expedido por la
funcionaria encargada del registro, con fecha 8 de junio de 2015, por lo que el citado acuerdo ha
quedado elevado a definitivo conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Contra la ordenanza aprobada definitivamente, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de este Orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, conforme a lo dispuesto en el artículo
46, en relación con el 10 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo 70.2 de la LBRL, se inserta a continuación el texto
integro d la ordenanza.

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

PROVINCIA, transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la LBRL.

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE CREAN FICHEROS DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

La presente Ordenanza tiene como finalidad gestionar las distintas materias municipales, dentro de
los cauces legales, y proteger los derechos de los ciudadanos en el tratamiento automatizado de datos,
determinando las medidas de protección y seguridad en el acceso que se requiere en cada caso, según
la naturaleza de los mismos. 

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones
Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del
Estado o Diario Oficial correspondiente. Asimismo, el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado mediante el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ha introducido novedades de importancia, destacando la
necesidad de especificar el sistema de tratamiento del fichero, pudiendo ser automatizado, no
automatizado o parcialmente automatizado, y su entrada en vigor obliga a adecuar estos ficheros a lo
dispuesto en este Reglamento.

Por tanto, en el ejercicio de las competencias que este Ayuntamiento tiene atribuidas, y a fin de
cumplimentar lo establecido en el artículo 20 de la mencionada Ley.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Creación de ficheros.

Se crean los ficheros incluidos en el ANEXO I de esta Ordenanza, en cumplimiento del artículo 20
de la Ley Orgánica 15/1999 y el artículo 52 del Reglamento de desarrollo.

No se modifica ningún fichero de datos de carácter personal, ya que se trata de creación nueva.

Segunda.- Finalidad.

Los datos personales contenidos en los ficheros recogidos en la presente Ordenanza sólo podrán
ser utilizados para los fines expresamente previstos.
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Tercera.- Régimen jurídico.

Los ficheros que se recogen en los Anexos de esta Ordenanza se regirán, en cuanto a obligaciones,
garantías y derechos, por la legislación vigente en la materia, por la normativa propia de desarrollo y
por las disposiciones del documento de seguridad y manuales adoptados, y estarán sometidos, en todo
caso, a las normas legales y reglamentarias de superior rango que les sean aplicables.

Cuarta.- Atribuciones.

Corresponde a la Alcaldía, mediante Resolución, el ejercicio de las facultades relativas a la
aprobación y modificación de los documentos de seguridad de los ficheros de datos de carácter
personal regulados en la presente Ordenanza.

Quinta.- Derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los
datos contenidos en los ficheros regulados en la presente Ordenanza mediante escrito dirigido a la
Alcaldía del Ayuntamiento de Venta de Baños, presentado en el Registro General de esta Corporación.

Todo ello en cumplimiento del artículo 20.2.g) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

Sexta.- Transferencias internacionales previstas a terceros países.

En ningún caso se realizan o están previstos tratamientos de datos contenidos en los ficheros
regulados en la presente Ordenanza fuera del territorio del Espacio Económico Europeo.

Disposición adicional

Los ficheros regulados en la presente Ordenanza se notificarán a la Agencia Española de
Protección de Datos, para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, mediante
traslado, a través del modelo normalizado elaborado a tal efecto por la Agencia, de la presente
Ordenanza, en el plazo de treinta días desde la entrada en vigor de la misma, en cumplimiento del
artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.

Disposición derogatoria

A la entrada en vigor de la presente, queda derogada cualquier disposición o reglamento que vaya
en contra de la presente Ordenanza del Ayuntamiento por las que se crean y modifican ficheros de
datos de carácter personal.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de la publicación completa de su texto
en el BOLETÍN OFICIAL DE PALENCIA, una vez que haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

A N E X O  I

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE FICHEROS RESPONSABLE DE LOS FICHEROS

– Tipo de administración a la que pertenece: LOCAL.

– Encuadramiento administrativo del órgano: AYUNTAMIENTO.

La LOPD define en su artículo 3.b un Fichero como “todo conjunto organizado de datos de carácter
personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y

acceso”.

El Ayuntamiento posee datos de carácter personal agrupados en las siguientes Ficheros:

1.- SECRETARÍA PADRÓN DE HABITANTES

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos del Padrón de Habitantes son tratados a nivel interno “on line” a través del
programa ACCEDE, base procedente de la Diputación Provincial de Palencia.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Padrón Municipal de Habitantes.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos personales de los vecinos del municipio para la
Gestión del Padrón de habitantes, altas y bajas, cambios de domicilio, certificados de empadrona-
miento, censo electoral y Estadísticas..
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– Tipificación de las Finalidades: Padrón de habitantes. Fines históricos, estadísticos, notificaciones
tributarias.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: empadronados.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma.

– Datos de características personales: Estado civil, Datos de familia; Fecha de nacimiento; Lugar de
Nacimiento; Sexo; Nacionalidad.

– Datos académicos/profesionales: Formación, titulaciones.

– Otros tipos de datos: Libro de familia; documentos de acreditación de ocupación de vivienda.

– Sistema de tratamiento: Mixto.

• Aplicación informática: padrón de habitantes.

• Formulario de recogida de datos: Solicitud de alta en el padrón de habitantes (hoja padrón), Soli-
citud de cambio de domicilio, Solicitud de modificación de datos procedentes de los interesados
o de los representantes legales. 

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Alto.

6. Cesión o comunicación de datos:

Nacional de Estadística.

– Otros órganos de la Administración del Estado.

– Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

– Jueces y tribunales.

– Juntas Electorales.

2.- SECRETARÍA REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Registro de entradas y salidas.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del registro de entradas/salidas de documentos.

– Tipificación de las Finalidades: Procedimiento Administrativo: Registro central de documentos.
Control de entrada y salida de cualquier documento de las dependencias municipales.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma.

– Sistema de tratamiento: Mixto.

• Aplicación informática: Programa de gestión.

• Formulario de recogida de datos: Impreso general de solicitud son tratados a nivel interno “on
line” a través del programa ACCEDE, base procedente de la Diputación Provincial de Palencia.

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Básico.

6. Cesión o comunicación de datos:

Los datos de la entrada y salida de documentos son tratados sólo a nivel interno, excepcionalmente
mediante procedimiento legalmente motivado.
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3.- SECRETARÍA REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES

1.Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos del registro de asociaciones son tratados sólo a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Registro de asociaciones.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del registro municipal de asociaciones veci-
nales.

– Tipificación de las Finalidades: Otro tipo de finalidad - Gestión de la relación entre el ayuntamiento
y las asociaciones locales, que promocionan la iniciativa y participación de las entidades ciudadanas
en la gestión municipal y la gestión de ayudas y subvenciones.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes; asociados o miembros.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: DNI, Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono.

– Datos de circunstancias sociales: Pertenencia a clubes, asociaciones.

– Sistema de tratamiento: Mixto.

• Aplicación informática: No existe programa informático específico. 

• Formulario de recogida de datos: Solicitud.

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Medio.

6. Cesión o comunicación de datos:

- No existen.

4.- SECRETARÍA EXPROPIACIONES

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos de los procedimientos de expropiación son tratados sólo a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Expropiaciones.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del procedimiento administrativo de expropia-
ción forzosa.

– Tipificación de las Finalidades: Procedimiento administrativo; Gestión contable, fiscal y administra-
tiva; Hacienda pública y gestión de administraciones tributarias; Gestión económica, financiera.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: Administraciones públicas; Fuentes accesibles al público; Diarios y boletines oficiales; El
propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Personas físicas o representantes de personas jurídicas
con propiedades dentro del municipio

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección.

– Datos económicos, financieros y de seguro: Datos bancarios.

– Datos de transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios suministrados / recibidos por el
afectado; Compensaciones / Indemnizaciones.

– Sistema de tratamiento: Mixto.

• Aplicación informática: No existe programa informático específico. 
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5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Básico.

6. Cesión o comunicación de datos:

– Hacienda pública, Administración Tributaria.

– Registro de la Propiedad.

5.- SECRETARÍA CONTRATACIÓN

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos de contratación son tratados sólo a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Contratación.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y tramitación de los expedientes de las adju-
dicaciones de contratos con el ayuntamiento.

– Tipificación de las Finalidades: Procedimiento administrativo; Gestión Económico financiero; Gestión
contable, fiscal, administrativa; otro tipo de finalidad.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Personas físicas o jurídicas que intervienen en expedientes
de contratación.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección.

– Datos académicos, profesionales: Formación, Titulaciones.

– Datos de información comercial: Actividades y negocios.

– Datos económicos, financieros y de seguro: Datos de solvencia económica y financiera.

– Datos de infracciones: penales, administrativas.

– Sistema de tratamiento: Mixto.

• Aplicación informática: No existe programa informático específico. 

• Formulario de recogida de datos: procedimiento específico.

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Medio.

6. Cesión o comunicación de datos:

– Interesados.

– Hacienda Pública, Administración Tributaria.

– Tribunal de cuentas o equivalente autonómico.

– Jueces, notarios.

6.- SECRETARÍA PROCESOS SANCIONADORES

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos de los procesos sancionadores son tratados sólo a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Procesos sancionadores.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y tramitación de multas y sanciones.

– Tipificación de las Finalidades: Hacienda pública; Procedimiento administrativo; Gestión sanciona-
dora.
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3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes; Personas implicadas en un expe-
diente de un procedimiento sancionador.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono.

– Datos de características personales: Datos de familia; Fecha de nacimiento; Lugar de Nacimiento.

– Datos económicos, financieros y de seguro: Datos bancarios; Seguros.

– Datos de transacciones de bienes y servicios: Compensaciones / Indemnizaciones.

– Datos de Infracciones: Infracciones administrativas.

– Sistema de tratamiento: Mixto.

• Aplicación informática: No existe programa informático específico. 

• Formulario de recogida de datos: Formulario: registro entrada/salida de documento.

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Medio.

6. Cesión o comunicación de datos:

– Otros órganos de la comunidad autónoma.

– Hacienda pública, Administración Tributaria.

– Jueces, notarios.

– Registro de la Propiedad.

7.- SECRETARÍA EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos de responsabilidad patrimonial son tratados sólo a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Responsabilidad Patrimonial.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de los expedientes de responsabilidad patri-
monial del ayuntamiento.

– Tipificación de las Finalidades: Procedimiento administrativo; Otro tipo de finalidad-resolución de
procedimientos de responsabilidad patrimonial.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Personas afectadas y terceros incluidos en los expedientes
de responsabilidad patrimonial en los que intervenga el ayuntamiento.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono.

– Datos de características personales: Datos de familia; Fecha de nacimiento; Lugar de Nacimiento.

– Datos económicos, financieros y de seguro: Datos bancarios; Seguros.

– Datos de transacciones de bienes y servicios: Compensaciones / Indemnizaciones.

– Datos de Salud: Informes médicos.

– Sistema de tratamiento: Mixto.

• Aplicación informática: No existe programa informático específico. 

• Formulario de recogida de datos: Procedimiento administrativo.

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Alto.
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6. Cesión o comunicación de datos:

– Entidades aseguradoras.

– Órganos judiciales.

– Otros órganos de la comunidad autónoma.

8.- SECRETARÍA JUNTAS DE GOBIERNO LOCAL

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos de inventariado de bienes son tratados sólo a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Junta de Gobierno Local.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Libro de actas de las Juntas de Gobierno Local y borra-
dores.

– Tipificación de las Finalidades: Procedimiento administrativo; Gestión contable, fiscal y administra-
tiva; Gestión económica-financiera pública.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: Administraciones públicas; Registros públicos, Administrados.

– Colectivos o categorías de interesados: Ayuntamiento, Administrados.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: Fecha.

– Datos de circunstancias sociales: Contenido de la Junta de Gobierno.

– Datos económicos, financieros y de seguro: Acuerdos de la Junta de Gobierno.

– Sistema de tratamiento: Mixto.

• Aplicación informática: No existe programa informático específico. 

• Formulario de recogida de datos: No existe.

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Básico.

6. Cesión o comunicación de datos:

– Administraciones públicas, Administrados.

9.- SECRETARÍA PLENOS

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos de inventariado de bienes son tratados sólo a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Pleno.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Libro de actas y borradores.

– Tipificación de las Finalidades: Procedimiento administrativo; Gestión contable, fiscal y administra-
tiva; Gestión económica-financiera pública.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: Administraciones públicas; Registros públicos, Administrados.

– Colectivos o categorías de interesados: Ayuntamiento, Administrados.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: Fecha.

– Datos de circunstancias sociales: Contenido del Pleno.

– Datos económicos, financieros y de seguro: Acuerdos del Pleno.
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– Sistema de tratamiento: Mixto

• Aplicación informática: No existe programa informático específico. 

• Formulario de recogida de datos: No existe.

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Básico.

6. Cesión o comunicación de datos:

– Administraciones públicas, Administrados.

10.- SECRETARÍA INVENTARIO DE BIENES

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos de inventariado de bienes son tratados sólo a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Inventario de bienes.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Registro del Inventario de bienes.

– Tipificación de las Finalidades: Procedimiento administrativo; Gestión contable, fiscal y administra-
tiva; Gestión económica-financiera pública.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: Administraciones públicas; Registros públicos.

– Colectivos o categorías de interesados: Ayuntamiento.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF; Dirección.

– Datos de circunstancias sociales: características del bien.

– Datos económicos, financieros y de seguro: Datos bancarios; Seguros.

– Sistema de tratamiento: Mixto.

• Aplicación informática: No existe programa informático específico. 

• Formulario de recogida de datos: No existe.

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Básico.

6. Cesión o comunicación de datos:

– Administraciones públicas con competencia en materia de gestión y liquidación de impuestos.

– Registro de la Propiedad.

11.- SECRETARÍA REGISTRO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y PELIGROSOS

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos del padrón de animales domésticos y peligrosos son tratados sólo a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Registro de animales domésticos y peligrosos y censo canino.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Registro de animales domésticos y peligrosos del
municipio.

– Tipificación de las Finalidades: Otro tipo de finalidad - Gestión del registro de animales domésticos
y peligrosos, control sanitario y responsabilidad civil.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes propietarios de animales domés-
ticos y peligrosos residentes en el municipio.
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4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono.

– Datos de circunstancias sociales: Certificado de antecedentes penales, certificado psicotécnico.

– Datos económicos, financieros y de seguro: Seguro de responsabilidad civil.

– Otros tipos de datos:

• Declaración jurada sobre sanciones por infracciones. 

• Datos sobre el animal- Nombre, Fecha de Nacimiento, Sexo, Raza, Nº de identificación, Cartilla
de vacunación.

– Sistema de tratamiento: Manual.

• Formulario de recogida de datos: Procedimiento específico.

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Medio.

6. Cesión o comunicación de datos:

– Policía local.

– Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

– Comunidad Autónoma.

12.- SECRETARÍA URBANISMO Y OBRAS

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos del catastro son tratados sólo a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Urbanismo.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Planeamiento, intervención y gestión urbanística, así
como ejecución y desarrollo técnico de obras, proyectos e infraestructuras.

– Tipificación de las Finalidades: Gestión económica financiera pública, Proceso administrativo,
Gestión sancionadora; Otras finalidades – consulta del catastro.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal; Otras personas físicas.

– Colectivos o categorías de interesados: Solicitantes.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma.

– Datos de circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda; Propiedades, pose-
siones.

– Datos de información comercial: Actividades y negocios; Licencias, permisos.

– Sistema de tratamiento: Mixto.

• Aplicación informática: No existe programa informático específico. 

• Formulario de recogida de datos: Solicitud licencia municipal para obras y declaraciones respon-
sables.

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Básico.

6. Cesión o comunicación de datos:

– Registro de la Propiedad.

– Catastro.

– Hacienda.

– Notarios.
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13.- SECRETARÍA RECURSOS HUMANOS

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos de las nóminas son tratados sólo a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Recursos Humanos.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos del personal municipal para la gestión de los
recursos humanos: formación, bolsa social, bolsa de empleo público, altas y bajas, prevención de
riesgos, etc.

– Tipificación de las Finalidades: Gestión de Recursos Humanos; Prevención de Riesgos Laborales.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Empleados.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nº SS/Mutualidad; Nombre y apellidos; Dirección;
Teléfono.

– Datos de características personales: Estado civil; Datos de familia.

– Datos académicos, profesionales: Formación, titulaciones; Experiencia profesional.

– Datos de detalle de empleo: Cuerpo/escala; Puesto de trabajo; Datos no económicos de nómina.

– Datos de Salud: Minusvalías.

– Sistema de tratamiento: Automatizado.

• Aplicación informática: No existe programa informático específico. 

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Alto.

6. Cesión o comunicación de datos:

– Entidades aseguradoras

– Sindicatos.

– Mutua.

– Seguridad Social.

– Servicio Cántabro de Empleo.

14.- SECRETARÍA EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos de los expedientes disciplinarios son tratados sólo a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Expedientes Disciplinarios.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de los datos relativos a aquellas personas a
las que se incoa expediente disciplinario de la corporación.

– Tipificación de las Finalidades: Gestión sancionadora; Recursos Humanos.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal; Otras personas físicas.

– Colectivos o categorías de interesados: Personal de la corporación.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos.

– Datos de detalle de empleo: Cuerpo/escala; Puesto de trabajo; Datos no económicos de nómina.

– Datos económicos, financieros y de seguro: Ingresos/rentas; Datos bancarios.
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– Datos de Infracciones: Administrativas.

– Sistema de tratamiento: Automatizado.

• Aplicación informática: No existe programa informático específico. 

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Medio.

6. Cesión o comunicación de datos:

– Juzgado.

– Representantes de los trabajadores: sindicatos, delegados.

15.- SECRETARÍA BOLSA DE EMPLEO

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos de La bolsa de empleo son tratados a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Bolsa de empleo.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de las solicitudes de oferta y demanda de
empleo. Orientación e intermediación para la inserción laboral.

– Tipificación de las Finalidades: Trabajo y gestión de empleo.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Demandantes de empleo (candidatos), Ofertantes de
empleo.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono.

– Datos de características personales: Fecha de nacimiento; Estado Civil; Datos de familia (número
de hijos, situación familiar, número de personal a su cargo); Nacionalidad.

– Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones; Experiencia profesional; currículum.

– Datos de detalle de empleo: Situación laboral.

– Datos de salud: Minusvalías.

– Sistema de tratamiento: Mixto.

• Aplicación informática: No existe programa informático específico.

• Formulario de recogida de datos: Formulario bolsa de empleo y autorización bolsa de empleo.

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Alto.

6. Cesión o comunicación de datos:

– Empresas solicitantes.

– CEOE, CEPYME.

– Servicio de Empleo.

16.- SECRETARÍA FICHERO REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO

Órgano responsable del fichero: 

Ayuntamiento de Venta de Baños.

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

Ayuntamiento de Venta de Baños.
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Nombre y descripción del fichero que se crea:

Parejas de Hecho. Datos identificativos de los las personas que desean inscribirse en el registro de
parejas de hecho.

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 de circunstancias sociales.

• Datos de características personales: fecha de la firma, relaciones contractuales.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero: Registro de Parejas de Hecho.

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

Personas que registran como parejas de hecho.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

• Procedencia: los propios interesados.

• Procedimiento de recogida: A través del registro correspondiente.

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

Instituto Nacional de Estadística.

Agencia Tributaria.

Juzgados y Tribunales.

17.-  SECRETARÍA FICHERO TARJETAS DE APARCAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Órgano responsable del fichero: 

Ayuntamiento de Venta de Baños 

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

Ayuntamiento de Venta de Baños

Nombre y descripción del fichero que se crea:

Tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad.

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: minusvalía 

• Descripción detallada de la finalidad del fichero: Registro tarjetas de aparcamiento para personas
con discapacidad..

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

Personas con discapacidad  que solicitan tarjetas de aparcamiento.
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Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

• Procedencia: los propios interesados.

• Procedimiento de recogida: A través del registro correspondiente.

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

Junta Castilla y León

Cuerpos y fuerzas seguridad

18.- SECRETARÍA. FICHERO: CEMENTERIO

Órgano responsable del fichero: 

Ayuntamiento de Venta de Baños. 

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

Ayuntamiento de Venta de Baños.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

Cementerio. 

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 y apellidos,  datos de la familia( ascendencia/descen-
dencia, identificar datos sepultura o nicho.

• Datos de características personales: Nombre y apellidos, D.N.I, dirección y teléfono.

• Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Datos identificativos
para la gestión de Cementerio y sepulturas.

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: los propios interesados o sus representantes legales..

• Otras personas físicas.

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

No se prevén cesiones.

19.- SECRETARÍA FICHERO LICENCIAS DE TAXI

Órgano responsable del fichero: 

Ayuntamiento de Venta de Baños.

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

Ayuntamiento de Venta de Baños.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

Licencias de taxi.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

Mixto.
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Medidas de seguridad: 

Medidas de seguridad de nivel  básico.

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

• Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos, dirección,  D.N.I teléfono.

• Datos de características personales: Circunstancias sociales; Económicos, financieros y de seguros;
características del vehículos (matrícula).

• Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Datos identificativos
de licencias de taxis.

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

Los titulares licencias taxis. 

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

20.- POLICÍA LOCAL ARCHIVO DATOS

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos de la Policía local son tratados a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Policía Local.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de los datos de los ciudadanos que solicitan
la intervención de la policía local o los obtenidos mediante la actuación de la misma: Tramites de
denuncia, expedientes de sanciones y multas por infracciones cometidas en el marco de las compe-
tencias del municipio.

– Tipificación de las Finalidades: Seguridad pública y defensa; Actuaciones de fuerzas y cuerpos de
seguridad; Gestión sancionadora.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal; Otras personas físicas; Fuentes accesibles
al público; Registros públicos; Administraciones públicas; Abogados.

– Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes; Representantes legales.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nº SS / Mutualidad; Nombre y apellidos; Dirección; Telé-
fono; Imagen / voz; Marcas físicas; Firma / Huella.

– Datos de características personales: Fecha de nacimiento; Lugar de nacimiento; Edad; Sexo; Nacio-
nalidad.

– Datos de circunstancias sociales: Características de alojamiento.

– Datos de información comercial: Actividades y negocios; Licencias comerciales.

– Datos de salud: Descripción de lesiones.

– Infracciones: Administrativas; Penales.

– Sistema de tratamiento: Mixto.

• Aplicación informática: Existe programa específico de gestión (Gespol).

• Formulario de recogida de datos:

- Carta de pago.

- Acta de inmovilización de vehículos.

- Acta de entrega y recepción de objetos.

- Acta de aprensión.

- Acta de intervención.

- Parte de accidente.

- Acta de Precinto.
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5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Alto.

6. Cesión o comunicación de datos:

– Órganos judiciales.

– Fuerzas y cuerpos de seguridad: Guardia Civil.

– Órganos de la Comunidad Autónoma: Jefatura provincial de tráfico, Subdelegación del Gobierno
de Palencia.

– Entidades aseguradoras.

– Notarios, abogados y procuradores.

21.- POLICÍA LOCAL CONTROL DE TRÁFICO

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: vigilancia.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Vigilancia de los accesos a las instalaciones, así como
del perímetro de las mismas.

– Tipificación de las Finalidades: Seguridad y control de acceso a edificios.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Personas que transitan por los edificios y áreas munici-
pales.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: Imagen/voz.

– Sistema de tratamiento: Automatizado.

• Aplicación informática: Documentos gráficos y escritos.

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Básico.

6. Cesión o comunicación de datos:

– Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

22.- RENTAS Y EXACCIONES FICHEROS CULTURA Y JUVENTUD, BECAS, AYUDAS, SUBVENCIONES

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos de las Becas son tratados sólo a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Becas, ayudas, subvenciones.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de las becas, ayudas, subvenciones concedidas
por las diferentes Administraciones públicas, incluidas el Ayuntamiento.

– Tipificación de las Finalidades: Otro tipo de finalidad - Gestión de becas.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: DNI/NIF; Nombre y apellidos; Dirección; Firma.

– Datos de características personales: Datos de familia; Fecha de nacimiento.
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– Datos económicos, financieros y de seguros: Ingresos, rentas.

– Sistema de tratamiento: Mixto.

• Aplicación informática: No existe programa informático específico. 

• Formulario de recogida de datos: Procedimiento específico.

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Medio.

6. Cesión o comunicación de datos:

- No existen.

23.- SERVICIOS COMPRA Y VENTA DE BIENES

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos de la compra y venta de bienes son tratados sólo a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Compra y venta de bienes.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Registro de operaciones de compra y venta de bienes.

– Tipificación de las Finalidades: Hacienda pública y gestión de administraciones tributarias; Proce-
dimiento administrativo; Gestión contable, fiscal y administrativa; Gestión económica-financiera
pública.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: Administraciones públicas; El propio interesado o su representante legal; Otras personas
distintas del afectado o su representante; Registros públicos.

– Colectivos o categorías de interesados: Personas afectadas.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección.

– Datos de circunstancias sociales: características de vivienda.

– Datos económicos, financieros y de seguro: Datos bancarios; Seguros.

-– Sistema de tratamiento: Mixto.

• Aplicación informática: No existe programa informático específico. 

• Formulario de recogida de datos: Procedimiento administrativo.

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Básico.

6. Cesión o comunicación de datos:

– Administraciones públicas con competencia en materia de gestión y liquidación de impuestos.

– Registro de la Propiedad.

24.- BIBLIOTECA ATENCIÓN DEL SERVICIO

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos de la biblioteca son tratados a nivel interno

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Biblioteca.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de los usuarios y solicitantes del servicio de
biblioteca del ayuntamiento.

– Tipificación de las Finalidades: Educación y cultura; Otro tipo de finalidad: Gestión de la biblioteca,
préstamo de libros y documentos, registro de socios y confección de carnet, acceso a internet.
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3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Asociados o miembros; Solicitantes.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Imagen / voz;
Firma.

– Datos de características personales: Datos de familia; Fecha de nacimiento.

– Datos académicos, profesionales: Nivel de estudios.

– Otro tipo de datos: Número de lector.

– Sistema de tratamiento: Mixto.

• Aplicación informática: Programa informático.

• Formulario de recogida de datos:

- Formulario solicitud: Carné de lector

- Autorización paterna

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Básico.

6. Cesión o comunicación de datos:

– No existen.

25.- BIBLIOTECA ACCESO A INTERNET

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos de la biblioteca son tratados a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Acceso a Internet.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de los usuarios y solicitantes del servicio de
Internet en la biblioteca del Ayuntamiento.

– Tipificación de las Finalidades: Educación y cultura; Otro tipo de finalidad: Acceso a Internet.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Asociados o miembros; Solicitantes.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Imagen / voz;
Firma.

– Datos de características personales: Fecha de nacimiento.

– Otro tipo de datos: Número de lector.

– Sistema de tratamiento: Mixto.

• Aplicación informática: Programa informático.

• Formulario de recogida de datos: Autorización paterna.

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Básico.

6. Cesión o comunicación de datos:

– No existen.
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26.- CONSERJERÍA ACCESO ARCHIVO MUNICIPAL

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos del archivo municipal son tratados a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Archivo Municipal.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y Control del servicio de consulta del archivo
municipal.

– Tipificación de las Finalidades: Procedimiento administrativo; Educación y cultura.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Solicitantes.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma.

– Datos académicos, profesionales: Profesión.

– Sistema de tratamiento: Mixto.

• Aplicación informática: No existe programa informático específico. Se utilizan las herramientas
Ofimáticas.

• Formulario de recogida de datos: Formulario consulta externa.

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Básico.

6. Cesión o comunicación de datos:

– No existen.

27.- ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos de las actividades socioculturales son tratados a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Actividades socioculturales.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de las actividades Socioculturales municipales.

– Tipificación de las Finalidades: Educación y cultura; Otro tipo de finalidad – gestión de campa-
mentos, ludoteca, cursos, escuela taller.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Solicitantes, Alumnos, Profesores.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nº SS; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Imagen /
voz.

– Datos de características personales: Edad; Fecha de nacimiento.

– Datos académicos, profesionales: Nivel de estudios.

– Datos económicos, financieros, de seguro: Datos bancarios (número de cuenta).

– Sistema de tratamiento: Mixto.

• Aplicación informática: No existe programa informático específico. 

• Formulario de recogida de datos:

- Formulario Escuela Taller.
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5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Básico.

6. Cesión o comunicación de datos:

– No existen.

28.- OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos de la Oficina de información juvenil son tratados a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Oficina de información juvenil.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de los usuarios que solicitan información juvenil
y la confección del carnet.

– Tipificación de las Finalidades: Educación y cultura; Confección del carnet joven; Información; etc.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Solicitantes.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma.

– Datos de características personales: Sexo; Fecha de nacimiento.

– Datos académicos y profesionales: Nivel de estudios.

– Datos de detalle de empleo: Situación Laboral; Profesión.

– Sistema de tratamiento: Mixto.

• Aplicación informática: No existe programa informático específico. 

• Formulario de recogida de datos: Solicitud Carné. 

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Básico.

6. Cesión o comunicación de datos:

– No existen.

29.- ALCALDÍA BODAS CIVILES

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos de las bodas civiles son tratados sólo a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Bodas civiles.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y control de las bodas civiles oficiadas en el
ayuntamiento.

– Tipificación de las Finalidades: Otro tipo de finalidad - Registro municipal de bodas civiles.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Contrayentes, testigos y miembros de la corporación muni-
cipal ante los que se celebran las bodas civiles.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: DNI/NIF; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono.

– Datos de características personales: Datos de familia, estado civil, Fecha de nacimiento.
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– Sistema de tratamiento: Mixto.

• Aplicación informática: No existe programa informático específico. Se utilizan las herramientas
Ofimáticas.

• Formulario de recogida de datos: Instancia Normalizada.

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Básico.

6. Cesión o comunicación de datos:

– Registro civil.

– Juzgado de Paz.

30.- OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Oficina Municipal de información al consumidor.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de usuarios de demandantes de información
al consumidor.

– Tipificación de las Finalidades: Otras finalidades – Gestión de información, reclamaciones, forma-
ción, solicitudes de arbitraje, mediación.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Solicitantes.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; teléfono.

– Sistema de tratamiento: Mixto.

• Aplicación informática: No existe programa informático específico. 

• Formulario de recogida de datos: Solicitudes oficiales y Documento de autorización.

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Básico.

6. Cesión o comunicación de datos:

– Junta arbitral.

– Inspección de consumo.

– Abogados.

31.- PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER SOCIAL

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos de las prestaciones económicas son tratados a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Prestaciones económicas.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y control de las solicitudes de prestaciones
económicas de los diferentes programas y actividades sociales desarrolladas por el Ayuntamiento.

– Tipificación de las Finalidades: Servicios sociales.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Solicitantes, Beneficiarios.
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4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma.

– Datos de características personales: Estado Civil; Datos de familia; Fecha de nacimiento; Sexo;
Nacionalidad.

– Datos de salud: Situación física o psíquica; minusvalía.

– Sistema de tratamiento: Mixto.

• Aplicación informática: No existe programa informático específico. 

• Formulario de recogida de datos: Solicitud. 

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Alto.

6. Cesión o comunicación de datos:

– Comunidad Autónoma.

32.- FICHEROS INTERVENCIÓN CONTABILIDAD

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos utilizados en Contabilidad son tratados a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Contabilidad.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de la información contable del ayuntamiento.

– Tipificación de las Finalidades: Gestión y administración económica, Seguimiento y control finan-
ciero, gestión de la contabilidad y fiscalidad, emisión / recepción de recibos, facturas y albaranes.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Contribuyentes, sujetos obligados, proveedores, cargos
públicos.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección.

– Datos económicos, financieros y de seguros: Datos Bancarios.

– Sistema de tratamiento: Automatizado.

• Aplicación informática: SICALWIN.

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Básico.

6. Cesión o comunicación de datos:

– Agencia Tributaria.

– Tesorería de la Seguridad Social.

– Tribunal de cuentas.

– Oficina virtual entidades locales (Ministerio de Hacienda y AA PP).

33.- INTERVENCIÓN NÓMINAS E INDEMNIZACIONES

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos de las nóminas son tratados sólo a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Nóminas.
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– Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos del personal municipal (cargos políticos, funcio-
narios, personal laboral y en prácticas) para la emisión de nóminas, dietas, anticipos.

– Tipificación de las Finalidades: Gestión de nóminas.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Empleados y cargos políticos.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nº SS/Mutualidad; Nombre y apellidos; Dirección; 
Teléfono.

– Datos de características personales: Estado civil; Datos de familia; Fecha de nacimiento.

– Datos de detalle de empleo: Cuerpo/escala; Puesto de trabajo; Datos no económicos de nómina.

– Datos económicos, financieros y de seguro: Ingresos/rentas; Datos bancarios;Datos económicos
de nómina; Datos de deducciones impositivas, impuestos.

– Datos de Salud: Minusvalías.

– Sistema de tratamiento: Aplicación informática MONOTOR INFORMÁTICO.

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Alto.

6. Cesión o comunicación de datos:

– Organismos de la Seguridad Social.

– Hacienda pública y Administración Tributaria.

– Bancos, Cajas de ahorro y Cajas rurales.

34.- TESORERÍA TERCEROS

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos del fichero Terceros son tratados sólo a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Terceros.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Mantenimiento de acreedores y proveedores para poder
gestionar la contabilidad del ayuntamiento.

– Tipificación de las Finalidades: Gestión contable, fiscal y administrativa.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Proveedores.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Fax, Correo 
electrónico.

– Datos de información comercial: Actividades y negocios.

– Datos económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios; Datos de deducciones impositivas,
impuestos.

– Datos de transacciones de bienes y servicios: suministrados / recibidos por el afectado.

– Datos de infracciones: Administrativas. 

– Sistema de tratamiento: Mixto.

• Aplicación informática: SICALWIN. 

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Medio.
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6. Cesión o comunicación de datos:

– Organismos de la seguridad social.

– Hacienda pública y Administración Tributaria.

– Órganos judiciales.

– Tribunal de cuentas o equivalente autonómico.

– Bancos, Cajas de ahorro y Cajas rurales.

35.- TESORERÍA ABONOS DEPORTIVOS

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos de los abonados son tratados a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Abonos deportivos.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos de abonados y usuarios de las instalaciones
deportivas del ayuntamiento.

– Tipificación de las Finalidades: Gestión de actividades y recursos deportivos municipales.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Asociados o miembros; Solicitantes.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma.

– Datos de características personales: Datos de familia; Fecha de nacimiento.

– Datos económicos, financieros y de seguro: Datos bancarios (número de cuenta).

– Otros datos: Número de abonado, Libro de familia.

– Sistema de tratamiento: Mixto.

• Formulario de recogida de datos:

- Ficha inscripción individual.

- Ficha inscripción familiar.

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Básico.

6. Cesión o comunicación de datos:

– No existen.

36.- TESORERÍA GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos de gestión tributaria y recaudación son tratados sólo a nivel interno, salvo en
el caso de la gestión del Agua:- Nombre Social: AQUONA.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Gestión Tributaria y Recaudación.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Información para el cálculo de los ingresos derivados
de los impuestos, tasas, precios públicos y contribuciones especiales. Recaudación.

– Tipificación de las Finalidades: Hacienda pública y gestión de administración tributaria; Gestión
económica, financiera pública; Gestión contable, fiscal y administrativa; Otro tipo de finalidad –
impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, impuesto sobre
actividades económicas, impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana, gestión y liquidación de otros ingresos de derecho público municipales, inspección de
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tributos, recursos y reclamaciones, devolución de ingresos indebidos, censo de obligados tributarios,
censo de obligados no tributarios, sistema integrado de recaudación, seguimiento de expedientes.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal; Otras personas físicas; Administración pública.

– Colectivos o categorías de interesados: Contribuyentes y sujetos obligados, Recaudacion muni-
cipal.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma.

– Datos de circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda; propiedades, posesiones.

– Datos de información comercial: Actividades y negocios; licencias, permisos.

– Datos económicos, financieros y de seguros: Ingresos, rentas; Datos bancarios; Datos de deduc-
ciones impositivas, impuestos.

– Datos de transacciones de bienes y servicios: suministrados/recibidos por el afectado.

– Datos de salud: Discapacidad.

– Sistema de tratamiento: Mixto.

• Aplicación informática: Programa informático.

• Formulario de recogida de datos:

- Impreso General Solicitud.

- Solicitud devolución de ingresos.

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Alto.

6. Cesión o comunicación de datos:

– Hacienda Pública y Administración Tributaria.

– Otros órganos de la Administración del Estado.

– Registros públicos: mercantil y de la propiedad.

– Bancos, Cajas de ahorro y Cajas rurales.

– Tribunal de Cuentas.

– Recaudación.

37.- DEPORTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos de las actividades deportivas son tratados sólo a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Actividades deportivas.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y coordinación de las actividades deportivas
ofertadas por el ayuntamiento.

– Tipificación de las Finalidades: Gestión de actividades deportivas municipales (escuelas deportivas,
cursos, ...).

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Solicitantes.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma.

– Datos de características personales: Fecha de nacimiento.

– Datos de salud: certificado médico.
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– Otros datos: Número de socio.

– Sistema de tratamiento: Manual.

• Formulario Solicitud Cursillos Natación.

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Alto.

6. Cesión o comunicación de datos:

– No existen.

38.- FESTEJOS

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos de los festejos son tratados a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Festejos.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Control y gestión de las actividades y festejos.

– Tipificación de las Finalidades: Educación y cultura; Otro tipo de finalidad.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Personas físicas y jurídicas que colaboran o prestan
servicios durante los festejos.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono;

– Sistema de tratamiento: Manual.

• Formulario de recogida de datos: Procedimiento específico.

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Básico.

6. Cesión o comunicación de datos:

– Los resultantes del procedimiento.

39.- MEDIO AMBIENTE HUERTOS URBANOS

1. Encargado de Tratamiento:

Se identifica como la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de los datos por cuenta del
responsable. Los datos de los huertos urbanos son tratados a nivel interno.

2. Identificación y finalidad del Fichero:

– Nombre: Huertos urbanos.

– Descripción de la finalidad y usos previstos: Control y gestión de los huertos urbanos.

– Tipificación de las Finalidades: Medio ambiente; Otro tipo de finalidad.

3. Origen y procedencia de los datos:

– Origen: El propio interesado o su representante legal.

– Colectivos o categorías de interesados: Aquellas personas que lo soliciten y que cumplan las carac-
terísticas recogidas en la ordenanza correspondiente.

4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Edad, situación
laboral, datos unidad familiar.
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– Sistema de tratamiento: Manual.

• Formulario de recogida de datos: Instancia Normalizada.

5. Medidas de seguridad:

– Nivel: Básico.

6. Cesión o comunicación de datos:

– No existen.

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

PROVINCIA.

Venta de Baños, 10 de junio de 2015. - La Alcaldesa en funciones, Consolación Pablos Labajo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LOBERA DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2014 de la Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el art. 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................        2.159,71
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           450,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     19.441,10

B) Operaciones de capital

            8          Activos financieros ..............................................................................       4.426,30

                        Total ingresos......................................................................................      26.477,11

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      13.835,74
            3          Gastos financieros ..............................................................................             41,37
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      12.600,00

                        Total gastos.........................................................................................      12.600,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente.

Lobera de la Vega, 16 de junio de 2015.- La Presidenta, María Isabel Morán Valbuena.
2649
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE PIEDRASLUENGAS

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

“ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015”.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Piedrasluengas, 15 de junio de 2015. - El Presidente, Constantino Gómez Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2014 de la Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el art. 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................        2.592,22
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           900,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     14.973,46

                        Total ingresos......................................................................................      18.465,68

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................     18.465,68

                        Total gastos.........................................................................................      18.465,68

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente.

Quintanilla de Onsoña, 16 de junio de 2015.- El Presidente, Luis Enrique Pozo Calle.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN JUAN DE REDONDO

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

“ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015”.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

San Juan de Redondo, 10 de junio de 2015. - La Presidenta, Josefa Calabuig Cuevas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN MAMÉS DE ZALIMA

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

“ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015”.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

San Mamés de Zalima, 3 de junio de 2015.- El Presidente, José Ángel Olea Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTILLÁN DE LA VEGA

E D I C T O   

El Pleno de la Junta Vecinal de Santillán de la Vega, acordó la aprobación Inicial de la Ordenanza
reguladora de la exclusión de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo
importe sea de hasta 5000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local , se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen
oportunas.

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

Santillán de la Vega, 11 de junio de 2015.- La Presidenta, María Paz Meléndez.

2631

59Viernes, 19 de junio de 2015 – Núm. 73BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTILLÁN DE LA VEGA

E D I C T O   

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad Local Menor,
correspondiente al ejercicio 2014, 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 Régimen Local, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del día siguiente a la inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados
pueden presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santillán de la Vega, 15 de mayo de 2015.- La Presidenta, María Paz Meléndez.
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