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

Año CXXV Núm. 23Miércoles, 23 de febrero de 2011

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

S u m a r i o

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

– SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
Jefatura Provincial de Tráfico:

Notificación de resoluciones.............................. 2

– MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Tesorería General de la Seguridad Social:
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA:

Notificación de providencia de apremio a
deudores no localizados del Servicio Público
de Empleo Estatal ........................................... 2

Servicio Público de Empleo Estatal:
Resolución de percepción indebida del

Subsidio por Desempleo ................................. 4
Notificación de percepción indebida de

Prestaciones por Desempleo .......................... 4
Resolución de percepción indebida del

Subsidio por Desempleo ................................. 5

– MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Confederación Hidrográfica del Duero:
COMISARÍA DE AGUAS:

Información pública de expediente de
extinción del derecho a un aprovechamiento
de aguas del río Pisuerga, en el término 
municipal de Torquemada .............................. 5

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación Territorial de Palencia:
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO:

Expediente de conciliación núm. 34/2011/201 .. 6
Expediente de conciliación núm. 34/2011/199 .. 6
Tablas salariales para el año 2010 del Convenio

Colectivo de Trabajo de Construcción y
Obras Públicas ................................................ 6

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
Presidencia:

Aprobación definitiva de modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
Estancias en la Residencia “San Telmo” y 
Hospitales Psiquiátricos .................................. 8

Escuela Univ. de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”:
Tasas del Grado de Enfermería correspondientes

al mes de febrero de 2011 por la Prestación
del Servicio de Enseñanza.............................. 8

Tasa de la Diplomatura en Enfermería 
correspondiente al mes de febrero de 2011 
por la Prestación del Servicio de Enseñanza . 8

Serv. de Gestión Tributaria y de Recaudación:
Enajenación mediante adjudicación directa ...... 9

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– TRIBUNAL SUP. DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
Sala de lo Social. - Valladolid:

Recurso de Suplicación 2258/2010-CN ............ 10

– JUZGADOS DE LO SOCIAL
Palencia núm. 1. 

Ejecución 12/2006-C ......................................... 10
Palencia núm. 2. 

Despido/Ceses en general 501/2010 ................ 11

– JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Palencia núm. 1. 

Procedimiento Ordinario 37/2009...................... 11
Palencia núm. 2. 

Ejecución Hipotecaria 451/2010........................ 12
Palencia núm. 4. 

Expediente de Dominio 675/2010 ..................... 12

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:
Palencia.
SERVICIO DE PERSONAL:

Corrección de error en la convocatoria de una
plaza de Técnico de Administración General... 13

DISCIPLINA URBANÍSTICA:
Licencia Ambiental............................................. 13

Antigüedad.
Exposición pública del Presupuesto 2011 ......... 13

Cevico de la Torre.
Expediente de modificación de créditos 

número 1/2011................................................. 13

Cevico Navero.
Cuenta General ejercicio 2009 .......................... 14

Fresno del Río.
Corrección de error al anuncio del 16 de 

febrero de 2011, relativo a la enajenación 
de pastos sobrantes ........................................ 14

Monzón de Campos.
Convocatoria para optar al cargo de Juez de

Paz Titular........................................................ 14

Moratinos.
Exposición pública y cobranza de padrones ..... 15

Osorno la Mayor.
Autorización de uso excepcional en suelo rústico 15

Renedo de la Vega.
Exposición pública y cobranza de padrones ..... 15

Santa Cecilia del Alcor.
Licencia Ambiental............................................. 15

Venta de Baños.
Aprobación provisional de Ordenanza Municipal 15
Aprobación provisional de Ordenanza Municipal 16

Villamuriel de Cerrato.
Adjudicación del procedimiento abierto del 

arrendamiento de los locales de bar 
y ropero de la piscina ...................................... 16

Villarramiel.
Exposición pública del Presupuesto 2011 ......... 16
Exposición pública y cobranza de padrón......... 16
Aprobación de cifra de población a 1-1-2011.... 17
Rectificación del inventario de bienes 

a 31/12/2010.................................................... 17

Villota del Páramo.
Exposición pública y cobranza de padrones ..... 17

ANUNCIOS PARTICULARES:

Comunidad de Regantes de Acera de la Vega.
Convocatoria de Junta General Ordinaria......... 17

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Burgos y Palencia.
Creación de ficheros mixtos de datos de

carácter personal............................................. 18



2 Miércoles, 23 de febrero de 2011 – Núm. 23 B.O.P. de Palencia

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados los
correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que 
son titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General
de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas 
no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspon-
diente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 14 de febrero de 2011. - El Jefe Provincial de Tráfico accidental, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3405121033 MARINO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 12.737.692 PALENCIA 09/02/2011
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————–

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—–

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados del Servicio Público de Empleo Estatal

En el expediente administrativo de apremio que se sigue contra los deudores del Servicio Público de Empleo Estatal que 
figuran en la relación que se  acompaña, cuya  gestión  de  cobro está encomendada a la Tesorería General de la Seguridad 
Social en virtud  del Convenio de fecha 16 de marzo de 1992 suscrito entre el  Instituto Nacional de  Empleo, en la actualidad 
Servicio Público de Empleo Estatal y este Servicio Común, habiendo transcurrido el plazo  fijado para el pago de la reclamación
de deuda y habiendo adquirido firmeza ésta en vía administrativa sin que se haya producido su  abono,  el jefe de la  Unidad  
competente de la  Tesorería  General de la Seguridad Social, de conformidad con  el artículo  85.2  del  Real Decreto  1415/2004,
de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento  General  de  Recaudación  de  la  Seguridad  Social (B.O.E. de 25 de
junio), ha dictado la siguiente:

PROVIDENCIA DE APREMIO: " De  acuerdo con lo dispuesto en los  artículos 34  de  la  Ley General de la Seguridad Social, apro-
bada por  Real Decreto  Legislativo 1/1994,  de 20 de junio (B.O.E. de 29-06-94) y 85 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto  1415/2004, de  11  de  junio (B.O.E.  de  25-06-2004), dicto  la  presen-
te Providencia de Apremio, que constituye el  título  ejecutivo suficiente  para  el  inicio  del procedimiento de apremio y tiene
la misma fuerza ejecutiva que las sentencias  judiciales  para proceder contra los bienes y derechos de  los  sujetos  respon-
sables  del  pago  de  la  deuda, practicándose, en caso de impago, el embargo de los bienes en los términos establecidos  en
el artículo 34.2 de la Ley General de  la  Seguridad  Social  y  la  ejecución  de  las  garantías existentes.

Para  el caso de certificaciones  que  se  correspondan  con  Resoluciones emitidas  con posterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, si  no se ingresa su importe en el plazo de quince días naturales desde su notificación
serán exigibles los intereses de demora (interés legal  incrementado en un  25%) devengados  desde  la  finalización  del  plazo
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reglamentario de ingreso ______________  hasta la fecha de pago de la deuda para el principal y desde el vencimiento del
plazo de ingreso de esta providencia para el recargo."

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la  determinación  del actual domicilio del deudor, procede 
practicar la notificación  de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.5 de la  Ley 30/1992, de  26  de 
noviembre, de  Régimen  Jurídico  de  las Administraciones Públicas  y del  Procedimiento  Administrativo  Común  (B.O.E.  del
día  27), mediante la publicación del presente anuncio en el  tablón  de  edictos  del  Ayuntamiento  del último domicilio 
conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin  de  requerir  al  deudor  para  que haga efectivo el importe total de la deuda,
por los medios de pago legalmente admitidos,  dentro del plazo de los quince días naturales siguientes al de la presente  publi-
cación,  mediante ingreso en la cuenta de la Unidad de Recaudación Ejecutiva competente.

Transcurrido el precitado plazo de quince días para realizar el pago, el responsable de éste deberá solicitar ante dicha
Unidad de Recaudación Ejecutiva el cálculo de la cuantía a pagar en concepto de intereses de demora. 

En el Anexo I se detalla  el  domicilio  y  localidad  de  cada  Unidad  de  Recaudación Ejecutiva asignada a dichas 
providencias de apremio, así  como  su  número  de  teléfono, fax y número de cuenta.

Los ingresos efectuados con  posterioridad a dicho plazo  de  quince días se aplicarán con arreglo a los criterios de impu-
tación de pagos en vía de apremio previstos en el artículo 29 de la Ley General de la Seguridad Social.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de Alzada ante el superior jerárquico
del que dictó el acto dentro del  plazo de  un mes  a contar desde el día siguiente al de  su  publicación,  por  alguna  de  las
siguientes causas:  pago, prescripción, error material o  aritmético  en  la  determinación  de  la  deuda,  condonación, 
aplazamiento  de la  deuda,  suspensión  del  procedimiento  o  falta  de  notificación  de  la reclamación de deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de  las  resoluciones  que las mismas o las autoliquidaciones  de cuotas originen, señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente,  debidamente justificadas,  suspendiéndose
el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

Transcurridos tres meses desde la  interposición del  recurso de alzada sin  que se haya resuelto, podrá entenderse deses-
timado de acuerdo  con lo previsto en el  artículo  115  de  la citada Ley 30/1992 de Régimen  Jurídico de las  Administraciones
Públicas  y del procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 14  de febrero de 2011.  - El Recaudador Ejecutivo, Francisco Bleye Gómez.

ADMINISTRACION:  01 – REG./SECTOR:     0111 - REGIMEN GENERAL

IMP. IMP. IMP.    IMP. CONCEPTO (*)
CCC/NAF NOMBRE / RAZ. SOCIAL Nº CERTIFICACION F. EXPEDICIÓN PERIODO PRINCIAPL RECARGO COSTAS TOTAL URE (**)

07 281225173489 PUPAZA --- ADRIAN 34 2010 050001351 29/11/10 05/09 05/09 115,60 23,12 138,72 34 01

07 341000062156 LOPEZ ESTRADA BLANCA 34 2010 050001553 29/11/10 11/08 12/08 134,45 26,89 161,34 34 01

07 341002935679 ROJO GALLO LUIS FERNANDO 34 2010 050002260 29/11/10 01/08 02/08 511,96 102,39 614,35 34 01

07 341005703415 GONZALEZ DE LA CRUZ VERONICA 34 2010 050001048 29/11/10 11/09 11/09 42,18 8,44 50,62 34 01

07 481035277873 LEON GIRALDO LUZ NEREIDA 34 2010 050001250 29/11/10 07/09 11/09 1.715,27 343,05 9,29 2.067,61 34 01

(*) Deudas contraídas con el Servicio Público de Empleo Estatal. 

ANEXO I

(**)U.R.E DOMICILIO LOCALIDAD TELEFONO FAX Nº CUENTA

3401 PZ PADRES DOMINICOS 2 PALENCIA 979 0170760 9790170768 01822264 190201547544 

ADMINISTRACION:  01 – REG./SECTOR:     0611 - R.E. AGRARIO (C. A.)

IMP. IMP. IMP.    IMP. CONCEPTO (*)
CCC/NAF NOMBRE / RAZ. SOCIAL Nº CERTIFICACION F. EXPEDICIÓN PERIODO PRINCIAPL RECARGO COSTAS TOTAL URE (**)

07 341004998951 LYUBENOV --- ANGEL NENOV 34 2010 050001452 29/11/10 11/07 11/07 90,28 18,06 108,34 34 01

(*) Deudas contraídas con el Servicio Público de Empleo Estatal.

ANEXO I

(**)U.R.E DOMICILIO LOCALIDAD TELEFONO FAX Nº CUENTA

33401 PZ PADRES DOMINICOS 2 PALENCIA 979 0170760 979 0170768 0182 2264 19 0201547544 
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los intere-
sados que se relacionan, de devolver las cantidades percibi-
das indebidamente por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poder-
se practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art, 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art, 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del. Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

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

– Interesado: Ruiz Suárez Cristina.

N.I.F.: 12.779.437-Q.

Expediente: 34201000000388.

Período: 24/09/2010 - 25/09/2010.

Motivo: Colocación por cuenta ajena.

Palencia, 31 de enero de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE 
PRESTACIONES POR DESEMPLEO

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

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

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en 
el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

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

Palencia, 1 de febrero de 2011. - El Subdirector Provin-
cial, Eustasio Meléndez Valbuena.

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

17,75 €

3% 18,28 €

5% 18,64 €

10% 19,52 €

20% 21,30 €
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Relación de notificación de percepción indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Antolino de Celis Marta.

N.I.F.: 71.934.027-D..

Expediente: 34201000000419.

Importe: 9.080,40 euros.

Periodo: 02/06/2009 09/12/2009.

Motivo: Baja por pago único. Trabajadores autónomos
no discapacitados por regulación de situación
especial.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL 
SUBSIDIO POR DESEMPLEO

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

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

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en 
el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

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

Palencia, 1 de febrero de 2011. - El Subdirector Provin-
cial, Eustasio Meléndez Valbuena.

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

– Interesado: Antón Nieto, Soraya.

N.I.F.: 71.951.405-E.

Expediente: 34201000000406.

Importe: 85,20 euros.

Periodo: 25/05/2010 30/05/2010.

Motivo: Revocación de acuerdo administrativo.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas
––––

“ASUNTO: Inicio e información pública de expediente de extin-
ción del derecho a un aprovechamiento de aguas
del río Pisuerga en el término municipal de
Torquemada (Palencia) con destino a riego, cuya
titularidad corresponde a D. Fermín Balbás Díez.
(Expte.: C-274-PA)

1.- En el Registro de Aprovechamientos de Aguas
Públicas, figura la siguiente inscripción relativa a un
aprovechamiento de aguas del río Pisuerga:

– Número de Registro General: 11.262.

– Tomo: 6/159.

– Número de inscripción: 1.

– Clase de aprovechamiento: Riego.

– Titular: D. Fermín Balbás Díez.

– Lugar, término y provincia de la toma: Torquemada
(Palencia).

– Caudal máximo: (l/s): 10 l/s.

– Superficie: (has): 10.

– Título del derecho: 30-05-1951: Concesión Direc-
ción General.

– Observaciones: Aprobada acta final y autorizada la
explotación el 5-05-1956.

2.- El Área de Régimen de Usuarios de este Organismo
propone que se inicie el trámite de extinción de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 66.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, que señala que:
“El derecho al uso privativo de las aguas, cual-
quiera que sea el título de su adquisición, podrá
declararse caducado por la interrupción permanen-
te de la explotación durante tres años consecuti-
vos, siempre que aquella sea imputable al titular”.

De los informes técnicos se desprende que: “el apro-
vechamiento indicado se encuentra en desuso, desde
hace más de tres años”.

3.- De acuerdo con el principio de celeridad establecido
en el artículo 75.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se ha
procedido a la acumulación de los actos de incoación
e información pública.

4.- Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha acorda-
do, iniciar el expediente de caducidad de la conce-
sión de que se trata notificándose al interesado el
presente acto, dando cumplimiento al artículo 59.5 de
la Ley 30/1992 (al carecerse de domicilio válido a 
efecto de notificaciones), y someter dicho expediente a
información pública, de conformidad y a los efectos
previstos en los artículos 163 y 165 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real
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Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de
veinte días, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, durante el cual podrá compare-
cer por escrito ante esta Confederación el interesado y
cualquier persona, que pueda resultar afectada por la
extinción del mismo, manifestando cuanto considere
conveniente.

El plazo máximo de duración de este procedimiento
administrativo es de dieciocho (18) meses, de acuerdo
con la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, transcurrido este plazo se produ-
cirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992.

Valladolid, 9 de febrero de 2011. - La Jefe del Servicio del
Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/201,
seguido a instancia de Luis Ángel Piñero Fernández, frente a
Climalia Palencia, S. L. U., en reclamación de Cantidad, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades 
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 3 de marzo de 2011, a las diez
cuarenta y cinco horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal,
4-6, al objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 18 de febrero de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/199,
seguido a instancia de Araceli Carazo Alonso, frente a Ebro
Foods, en reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial
de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real

Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa,
a instancia de parte, para que comparezca el próximo 
día 4 de marzo de 2011, a las nueve cuarenta horas, ante
la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el
pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición de los intere-
sados.

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

Palencia, 18 de febrero de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Código del Convenio Colectivo 34000145011981

Visto el texto del acta de 02-11-2010, presentada por 
la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de 
Trabajo para el sector de Construcción y Obras Públicas
para Palencia, (Código del Convenio Colectivo
34000145011981),  y de conformidad con lo dispuesto en el
art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo, y Orden de 21.11.96 por la que se
desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 15 de febrero de 2011.- El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

INSCRIPCIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2010 DEL
CONVENIO COLECTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS

PÚBLICAS DE PALENCIA Y PROVINCIA

Nº Expediente: CM/212/2010/P

ACTA DE AVENENCIA

En Palencia, a las diecisiete horas del día 2 de noviembre
de 2010, ante D. Alberto Arzúa Mouronte y D. Santiago
González Recio, en su condición de conciliadores-mediado-
res del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla
y León (SERLA), en el procedimiento seguido en el expe-
diente CM/212/2010/P.
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Comparecen de una parte:

– D. Juan Manuel de la Vega Rebolledo, como secretario
MCA-UGT Palencia, D. Juan José Zamorano Estéba-
nez, como responsable provincial FECOMA-CCOO y 
D. José Luis Sacristán Pérez, como secretario de orga-
nización FECOMA-CCOO Castilla y León.

Y de otra parte:

– Dª Carmen Casado Rebollo, D. Rubén García Salvador,
D. Félix Frías Pérez, D. José Ramón García Zurro y 
D. Mario Prieto Cobos, como representantes de 
AECOPA.

Todas las partes intervinientes se reconocen mutuamen-
te la representación que ostentan, así como capacidad y
poder suficientes para negociar y tomar acuerdos en el pre-
sente procedimiento.

Después de exponer las partes todos sus argumentos y
tras diversas deliberaciones sobre el asunto planteado, se
llega al siguiente acuerdo:

1º - Incremento económico: Se acuerda adaptar las
tablas salariales del 2010 a las tablas mínimas secto-
riales, aprobadas por el IV Convenio General del
Sector de la Construcción, uniéndose a este acta
dichas tablas salariales.

2º - Dietas, medias dietas y kilometraje: Se acuerda
que para el año 2010 se incrementen en un 1,5%,
quedando como sigue.

• Dieta completa: 27,88 €.
• Media dieta: 10,51 €.
• Kilometraje: 0,24 €.

3º - Desgaste de herramientas: Se acuerda que para el
año 2010 se incremente en un 1,5%, quedando en
0,59 €.

4º - Horas extraordinarias: Se acuerda que para el año
2010 se incremente en un 1,5%.

5º - Atrasos: Los atrasos habidos desde el 1 de enero de
2010, serán abonados por las empresas a los traba-
jadores como máximo treinta días después de la
fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia. 

Leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los
interesados ante D. Alberto Arzúa Mouronte y D. Santiago
González Recio, en su condición de conciliadores-mediado-
res del SERLA en el procedimiento CM/212/2010/P, tramita-
do a las dieciocho horas del día indicado en el encabeza-
miento.-Siguen firmas conciliadores-mediadores y firmas
partes en conflicto.
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II T. SUPERIOR 28,03 € 11,45 € 3,66 € 1.356,95 € 1.356,95 € 1.356,95 € 16.739,77 €

III T. MEDIO 27,61 € 11,45 € 3,66 € 1.321,39 € 1.321,39 € 1.321,39 € 16.492,39 €

IV  J. PERSONAL 27,27 € 11,45 € 3,66 € 1.278,12 € 1.278,12 € 1.278,12 € 16.248,68 €

V J. ADM. 2ª 26,64 € 11,45 € 3,66 € 1.268,43 € 1.268,43 € 1.268,43 € 16.008,56 €

VI OF. ADM. 1ª 26,29 € 11,45 € 3,66 € 1.228,65 € 1.228,65 € 1.228,65 € 15.771,97 €

VII CAPATAZ 25,67 € 11,45 € 3,66 € 1.220,19 € 1.220,19 € 1.220,19 € 15.538,89 €

VIII OFICIAL 1ª 25,32 € 11,45 € 3,66 € 1.182,73 € 1.182,73 € 1.182,73 € 15.309,27 €

IX OFICIAL 2ª 24,91 € 11,45 € 3,66 € 1.153,10 € 1.153,10 € 1.153,10 € 15.083,02 €

X OFICIAL 3ª 24,60 € 11,45 € 3,66 € 1.113,42 € 1.113,42 € 1.113,42 € 14.860,13 €

XI PEÓN ESP. 24,21 € 11,45 € 3,66 € 1.083,77 € 1.083,77 € 1.083,77 € 14.640,53 €

XII PEÓN 23,94 € 11,45 € 3,66 € 1.041,80 € 1.041,80 € 1.041,80 € 14.424,17 €

CONCEPTOS DIARIOS PERIODICIDAD SUPERIOR AL MES

NIVEL

SALARIO

BASE

PLUS ASIS.

Y ACTIVIDAD

PLUS EXTRA-

SALARIAL
VACACIONES JUNIO NAVIDAD

CÓMPUTO

ANUALCATEGORÍA

TABLAS SALARIALES PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AÑO 2010
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NIVEL HORA EXTRA

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

9,63 €
9,56 €
9,52 €
9,42 €
9,37 €
9,31 €
9,25 €
9,20 €
9,08 €
9,02 €
8,98 €

TABLAS DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS 2010



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––– ––

P R E S I D E N C I A

––––

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia en
sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2010 adoptó,
entre otros, acuerdo provisional de modificar la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por Estancias en la Residencia
de Mayores “San Telmo” y Hospitales Psiquiátricos.

Habiendo finalizado el plazo de exposición pública y no
habiéndose presentado reclamaciones y/o sugerencias con-
tra dicho acuerdo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional, en lo referente a su artículo 4º,
que quedará redactada en los siguientes términos: 

“Artículo 4º - Responsables:

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas 
físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35 de la Ley General Tributaria, que soliciten la
realización del hecho imponible.

2.- Serán responsables subsidiarios los cónyuges, ascen-
dientes y descendientes a quienes por imperativo del
artículo 143 del Código Civil les sea exigible el deber
de darse alimentos, en los términos previstos en el
artículo 142 de dicha norma, que responderán entre sí
de forma solidaria”.

Contra el acuerdo anterior se podrá interponer el recurso
contencioso administrativo en la forma y plazos a que se
refiere el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Palencia, 18 de febrero de 2011. - El Presidente, Enrique
Martín.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de Hacien-
da, Presidencia y Acción Territorial, dictada en uso de las
facultades delegadas por Decreto de fecha 24 de julio de
2007, de la Presidencia de la Diputación de Palencia, se han
aprobado las liquidaciones de las Tasas del Grado de

Enfermería correspondiente al mes de febrero de 2011, por
la Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela
Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la
Diputación de Palencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

El período voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, de esta ciudad. De no realizarse el ingreso
en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con
el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los inte-
reses de demora.

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

Palencia, 17 de febrero de 2011. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de Hacien-
da, Presidencia y Acción Territorial, dictada en uso de las
facultades delegadas por Decreto de fecha 24 de julio de
2007, de la Presidencia de la Diputación de Palencia, se han
aprobado las liquidaciones de la Tasa de la Diplomatura en
Enfermería correspondiente al mes de febrero de 2011, por
la Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela
Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la
Diputación de Palencia.
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De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

El período voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, de esta ciudad. De no realizarse el ingreso
en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con
el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los inte-
reses de demora.

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

Palencia, 17 de febrero de 2011. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––– ––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN

––––

E  D  I  C  T  O

Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa

D. Ambrosio Delgado Izquierdo, Oficial de Recaudación de la
Diputación de Palencia.

Hago saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio
administrativo número 2007EXP25001545 seguido contra el
obligado al pago, Sociedad: Autogestión Bilbilitana, S. L.,
C.I.F.: B-34225375, por débitos a la Hacienda Municipal de
Fuentes de Valdepero, por el Sr. Tesorero de la Diputación de
Palencia, con fecha 15-02-2011, se ha dictado providencia
que transcribo, íntegramente, a continuación:

"Providencia. - De acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 104.4.d) del Reglamento General de Recaudación, y visto
el desarrollo de la subasta celebrada en el día de hoy para la
enajenación de los bienes muebles embargados en procedi-
miento de apremio seguido por el Servicio de Gestión

Tributaria y de Recaudación de la Diputación de Palencia res-
pecto al obligado al pago, Sociedad: Autogestión
Bilbilitana, S. L., C.I.F.: B-34225375, en la que no se han se
adjudicado los bienes propiedad del deudor por falta de lici-
tadores.

Acuerdo:

Iniciar los trámites de venta mediante gestión y adjudica-
ción directa, según el procedimiento establecido en el artícu-
lo 107 del Reglamento General de Recaudación.

Pueden presentarse ofertas por cualquier persona intere-
sada  en sobre cerrado en las Oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria y  Recaudación, en días hábiles de 9 a 14
horas, a partir del día de la celebración de la subasta. 
El sobre debe contener escrito firmado por el ofertante o
representante con poder suficiente y bastante, en el que,
debidamente identificado, se indique el precio de la oferta
para la adjudicación del bien o lote por el que se desea optar,
acompañando cheque nominativo a favor de la Diputación
Provincial de Palencia debidamente conformado por el
importe del depósito previo del 20% del tipo de subasta fija-
do para cada uno de los lotes, tal y como fue acordado por la
Mesa de Subasta. En el caso de que las ofertas presentadas
no sean consideradas aptas, por el Órgano competente, para
acordar la adjudicación, los depósitos no se devolverán hasta
la finalización del procedimiento de adjudicación directa,
salvo en los casos que así se acuerde por el Órgano compe-
tente por entender que las ofertas no sean validas o los
interesados retiren sus ofertas cuando sobre éstas no recai-
ga la adjudicación en el mes en que se presenten o en los
sucesivos.

Al haberse celebrado dos licitaciones en la subasta no
habrá precio mínimo; no obstante, si la mesa de subasta esti-
mase desproporcionada la diferencia entre el valor asignado
a los bienes o lotes por tasación y el precio ofrecido por cual-
quier persona interesada, con el fin de no favorecer el enri-
quecimiento injusto del comprador en detrimento del propie-
tario de los bienes, podría declarar inadmisible la oferta, no
accediendo a la formalización de la venta.

A efectos de dar la debida publicidad, se anunciará el
acuerdo adoptado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Fuentes de Valdepero, tablón de anuncios del Servicio 
de Gestión Tributaria y de Recaudación de la Diputación 
de Palencia, tablón de anuncios de la Diputación de Palencia
y en los medios de comunicación que se consideren 
oportunos.

En función de las ofertas presentadas se formulará, en su
caso, propuesta de adjudicación que se formalizará median-
te acta. Los bienes serán entregados al adjudicatario una vez
haya sido satisfecho el importe de la adjudicación, advirtién-
dose de que, si resultasen adjudicatarios y no satisfacen el
precio de remate en el plazo establecido al efecto, se aplicará
el importe del depósito constituido a la cancelación de las
deudas objeto del procedimiento, sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que pueda incurrir por los perjuicios que 
ocasione la falta de pago del precio de remate.

Transcurrido el plazo establecido para la venta mediante
gestión y adjudicación directa sin haberse dictado acuerdo
de adjudicación, se dará por concluido el trámite de adjudi-
cación directa y se iniciará el procedimiento para la adjudica-
ción de los bienes y derechos no adjudicados al
Ayuntamiento acreedor conforme determinan los artículos
108 y 109 del Reglamento General de Recaudación. No obs-
tante, se adjudicará el bien o derecho a cualquier interesado
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que satisfaga el importe del tipo de la última subasta cele-
brada, antes de que se acuerde la adjudicación a la Hacienda
Local.  El Tesorero. Firmado y rubricado. José Manuel Morón
Porto."

Descripción de los lotes y tipo de subasta

Lote Único:

1.- Vehículo: Matrícula: 5455-CTV; Marca y modelo:
Chevrolet Corvette 5.7 Hatch; número bastidor:
1G1YY22GX25100820; potencia: 344 c.v.; potencia fis-
cal: 32,83 c.v.f; potencia fiscal real: 253 kW; número
cilindros/cilindrada: 8/5666; color de la carrocería: rojo.

– Tipo fijado para la 2ª subasta: 11.551,50 €.

– Depósito del 20% del tipo: 2.310,30 €.

Y para que conste y sirva de general conocimiento, a los
efectos oportunos, expido el presente en Palencia, a die-
ciséis de febrero de dos mil once. - El Oficial de Recaudación,
Ambrosio Delgado Izquierdo.

538

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

––––
NIG: 34120 44 4 2010 0000092

Tipo y núm. de recurso: RECURSO SUPLICACIÓN 0002258/2010 C.N. 

Juzgado de origen/autos: DEM: 0000045/2010 del JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO DOS DE PALENCIA

Recurrente: AURELIANO BERJÓN ROJO

Abogado: LUIS VILLARRUBIA MEDIAVILLA

Procurador: DAVID VAQUERO GALLEGO

E  D  I  C  T  O

Dª Carmen Rodríguez Arias, Secretaria Judicial de la sección
número 001 de la Sala Segunda de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Valladolid, hago saber:

Que en el procedimiento Recurso Suplicación 2258/2010
de esta Sección, seguido a instancia de D. Aureliano Berjón
Rojo, contra la empresa Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia, Liliana Dimitri, Liliana Patiño
Tacana, Luisa Mosquera Fernández, sobre Otros Derechos
Laborales, se ha dictado la siguiente resolución:

FALLAMOS: Desestimamos el recurso de suplicación inter-
puesto por D. Aureliano Berjón Rojo, contra sentencia del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia, de fecha 14 de
octubre de 2010, dictada en Procedimiento de Oficio en 
virtud de demanda promovida por la Inspección Provincial de
Trabajo, contra referido recurrente y contra Dª Liliana Dimitri,
Dª Liliana Patiño Tacana y Dª Luisa Mosquera Fernández y,
en consecuencia, confirmamos el fallo de instancia.
Asimismo, decretamos la pérdida del depósito constituido
para recurrir y condenamos a la parte recurrente al abono de

la suma de 300 euros en concepto de honorarios de letrado
de la parte recurrida e impugnante de la suplicación formali-
zada.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de
este Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital.
Para su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certifi-
cación, incorporándose su original al libro correspondiente.

Se advierte que contra la presente sentencia, cabe recur-
so de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá
prepararse dentro de los diez días siguientes al de su 
notificación, mediante escrito firmado por Abogado y dirigido
a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de
requisitos exigidos, previstos en el artículo 219 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social consignará como
depósito la cantidad de 300,00 euros en la cuenta núm. 4636
0000 66 Rec. 2258-10 abierta a nombre de la Sección 1 de
las Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal
de Valladolid del Banco Español de Crédito (Banesto) acre-
ditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la 
referida cuenta la cantidad objeto de condena, debiendo
acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido
para preparar el Recurso de Casación para Unificación de
Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido
condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar al 
tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumpli-
miento a lo previsto en el art. 219.3 en relación con el 192.4
de la Ley y de Procedimiento Laboral.

Firme que sea esta Sentencia, devuélvanse los autos,
junto con la certificación de aquélla al Juzgado de proceden-
cia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación en forma a Dª Liliana
Dimitri, Dª Liliana Patiño Tacana y Dª Luisa Mosquera
Fernández, que se hallan actualmente en paradero descono-
cido, y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
se expide el presente en Valladolid a dieciséis de febrero de
dos mil once. - La Secretaria judicial, Carmen Rodríguez Arias.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2005 1000848

Núm. Autos: EJECUCIÓN 12/2006-C

Demandante: REBECA GARCÍA DE LA FUENTE

Demandados: MARÍA DEL MAR DÍEZ SILVÁN, FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 12/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª Rebeca García de la Fuente contra la empresa María del
Mar Díez Silván, sobre Ordinario, se ha dictado Decreto de
Embargo de fecha ocho de febrero de dos mil once, cuya
parte dispositiva se adjunta:
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“Acuerdo:

– La retención de la parte proporcional de la prestación
que percibe el ejecutado María del Mar Díez Silván, por
desempleo del INEM, hasta cubrir la suma de las 
responsabilidades reclamadas que ascienden a
6.428,12 euros, de principal más otros 642,8 euros,
presupuestados para intereses y 642,8 euros de costas
de la ejecución, y ello conforme a la escala prevista en
el artículo 607.1 y 2 de la L.E.C.

– Ordenar que dichas cantidades deberán ser ingresadas
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Tribunal abierta en la entidad Banesto con el número
3439.0000.69.0012.06”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a María del
Mar Díez Silván, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

En Palencia, a dieciséis de febrero de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

564

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001039

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 501/2010

Demandante: JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ SOLER

Abogado: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandados: FOGASA, COELPA ELECTRICIDAD, S.L.U.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 501/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D José María González Soler, contra la empre-
sa Coelpa Electricidad, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dicta-
do la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Estimo la demanda interpuesta por D José María
González Soler, contra Coelpa Electricidad, S.L.U., declaro la
improcedencia de la decisión extintiva y extinguida la relación
laboral, condeno a la empresa a que abone al trabajador una
indemnización de 9.123 euros.

Asimismo, deberá abonar al actor los salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido hasta el 5-9-2010.

Igualmente, condeno a la empresa a que abone al traba-
jador la cantidad de 8.083,85 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que
previene la Ley, advirtiéndoles que contra la misma cabe for-
mular Recurso de Suplicación para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, debiendo anunciarse el recurso ante este
Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir
del siguiente a la notificación de la sentencia, acreditando
para ello la demandada, haber ingresado en la cuenta de
consignaciones y depósitos de este Juzgado abierta en la
entidad bancaria, Banesto de esta ciudad con el número
3423 0000 34 0501 10, el importe total de la condena o afian-
zando el pago de la misma mediante aval bancario, 

cualquiera que sea la opción ejercitada, más deberá consig-
nar como depósito la cantidad de 150 euros (arts. 189.1.a),
192, 227 y 228 de la L. P.L.). 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, la
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Coelpa
Electricidad, S.L.U., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

En Palencia, a catorce de febrero de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1
N.I.G.: 3412041 120090000144

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 37/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: DAIMLERCRHYLSER SERVICES ESPAÑA, S. A.

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Contra: D. FRANCISCO JAVIER BOBADILLA RUIZ, SONIA GAY

ANTOLÍN

E  D  I  C  T  O

En el procedimiento Ordinario número 37/2009 seguido
en este a instancia de Daimlercrhylser Services España, S. A.,
representado por el Procurador José Carlos Hidalgo Freyre,
frente a Francisco Javier Bobadilla Ruiz y Sonia Gay Antolín,
se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del
tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 100/2010. - En Palencia a veintiocho de
junio de 2010. Vistos los autos de juicio ordinario número
037/2009, que derivan del juicio monitorio 678/2008 instados
por el procurador de los tribunales, D. José Carlos Hidalgo
Freire, en nombre y representación de la entidad
Daimlercrhyler Services España, S. A., contra D. Francisco
Javier Bodabilla Ruiz, declarado en rebeldía procesal y con-
tra Dª Sonia Gay Antolín, representada por la procuradora de
los tribunales, Dª Begoña Vallejo Seco.

FALLO: Estimando la demandada promovida por la entidad
Daimlercrhylser Services España, S. A., contra D. Francisco
Javier Bodabilla Ruiz, y contra Dª Sonia Gay Antolín, conde-
nando solidariamente a los demandados a satisfacer a la
parte actora la cantidad de diecinueve mil seiscientos ocho
euros y cuarenta y un céntimos de euro (19.608,41 €), más
el interés legal de dicha cantidad desde la reclamación judi-
cial (17 de octubre de 2008), condenando expresamente a
los demandados al pago de las costas causadas.
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Al notificar esta sentencia a las partes hágaseles saber
que contra la misma podrán anunciar, ante este Juzgado y en
el plazo de cinco días, recurso de apelación del que, en su
caso, conocerá la Excma Audiencia Provincial.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio
a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.- 
Firma: Magistrada-Juez María Evelia Marcos Arroyo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4
y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el
presente se notifica a D. Francisco Javier Bodabilla Ruiz, y
Dª Sonia Gay Antolín la sentencia número 100/2010 arriba
referenciada.

En Palencia, a veintinueve de diciembre de dos mil diez.
La Secretaria judical (ilegible).

465

——————

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 41 1 2010 0010036

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 451/2010

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD CAJA ESPAÑA

Procuradora: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: Dª ESTHER HERNÁNDEZ GARCÍA, DOMINGO JIMÉNEZ
VALLEJO

E  D  I  C  T  O

Dª Sagrario Marín Carrillo, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el número 451/10 a instancia de Caja
España de Inversiones contra Esther Hernández García y
Domingo Jiménez Vallejo sobre ejecución hipotecaria, se ha
acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte
días, los bienes que, con su precio de tasación, se enumeran
a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Finca integrante del Complejo Residencial “Ciudad
Jardín Virgen del Milagro” en el polígono 4 de la zona
denominada ”La Corva” de Villamuriel de Cerrato
(Palencia): Número cuarenta y cuatro.- Vivienda tipo D
en planta primera, perteneciente al bloque número 8,
situada la segunda a la izquierda según se accede a
través de las escaleras. Tiene una superficie construi-
da de noventa y un metros y treinta y ocho decímetros
cuadrados (91,38 m2) y una superficie útil de sesenta
y seis metros cuadrados (66 m2). Consta de vestíbulo,
comedor-estar, cocina, almacenamiento general, dis-
tribuidor, tres dormitorios y cuarto de baño. Linda:
Derecha entrando, caja de escalera y vivienda tipo C,
ascensor; izquierda, acceso al bloque, viales y bloque
número 7; fondo, bloque número 7; y frente, acceso al
bloque, caja de escaleras, descansillo de escaleras y
vivienda tipo A. Cuota de participación: El 0,372 por
ciento. Inscripción: Al tomo 2.216, libro 108, folio 9,
finca núm. 9.234.

Referencia Catastral: 4362208UM7446S0005AF.

El tipo de la subasta es de 123.990 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado Plaza
de Abilio Calderón, s/n, telef. 979167730, el día veinticinco
de abril de dos mil once, a las diez treinta horas.

Sirva la publicación de este edicto de notificación a los
demandados, si no fueren hallados en su domicilio.

Las condiciones de la subasta que constan en edicto fija-
do en el tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar de
su sede arriba expresado, donde podrá ser consultado.

En Palencia, a ocho de febrero de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, Sagrario Marín Carrillo.

507

——————

PALENCIA. - NÚM. 4

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 675/2010

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: AURELIO FRECHILLA GUTIÉRREZ, MARÍA CRUZ FRECHILLA
GUTIÉRREZ

Procurador: SR. LUIS ANTONIO HERRERO RUIZ

Abogado: SR. ALEJANDRO GONZÁLEZ GAYO

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Martín Maestro, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Palencia.

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto 675/2010 a
instancia de María Cruz Frechilla Gutiérrez y Aurelio Frechilla
Gutiérrez, expediente de dominio para la reanudación de las
siguientes fincas: Son dos fincas:

Finca de Villaumbrales, número 6.622, Registro de la
Propiedad número dos de Palencia, folio 77, tomo 1.909.
Rústica. Cereal secano, núm. 10 de la hoja 8. Sita al pago de
Portillo, Ayuntamiento de Villaumbrales, que linda: Norte, la
numero 9 de Francisco Juares; Sur, la numero 12 de Teófila
Moro; Este, la numero 8 de Aquilino Serrano y Oeste, con
camino. Extensión superficial de cinco hectáreas y cincuenta
y ocho áreas.

Referencia catastral: 34238ª508000080000WI.

Finca de Villaumbrales, número 6.397, Registro de la
Propiedad número dos de Palencia, folio 127, tomo 1.906.
Descripción: rústica. Secano, número 22 de la hoja 4 del
plano en termino de Villaumbrales, al sitio de Gálvez. Tiene
una extensión superficial de cinco hectáreas. Linda: Norte,
finca núm. 17, 19, 20 y 21 de Felipe Cisneros y otros; Sur,
Camino de la Cuesta; Este, la núm. 23 de Ángel Cabeza y
Oeste, la núm. 16 de Miguel Juárez.

Referencia catastral: 34238A505000220000WB.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
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 treinta de diciembre de dos mil diez.
El Magistrado, Miguel Ángel Martín Maestro. - El Secretario
(ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———––

SERVICIO DE PERSONAL

––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día dieci-
siete de febrero de dos mil once: 

Rectificación de error material en el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 23 de diciembre de 2010 y 20 de enero de 2011, sobre
aprobación de las bases y convocatoria de una plaza de Técnico de
Administración General, por el procedimiento de oposición libre.

Habiéndose detectado un error material en los acuerdos
de la Junta de Gobierno Local de 23 de diciembre de 2010 y
20 de enero de 2011, por el que se aprueban las Bases de la
Convocatoria para la provisión de 1 plaza de Técnico de
Administración General, por el procedimiento de Oposición
Libre, vacante en la Plantilla de Personal Funcionario, la
Junta de Gobierno Local, acuerda corregir el error existente
en el citado acuerdo, en el siguiente sentido: 

Base Novena:

Donde dice: “SEGUNDO EJERCICIO: Consistirá en
exponer oralmente, en sesión pública ante el Tribunal,
cuatro temas del programa durante un tiempo máxi-
mo de una hora.

Los opositores dispondrán de veinte minutos para la
preparación de este ejercicio……”

Deberá decir: “SEGUNDO EJERCICIO: Consistirá en
exponer oralmente, en sesión pública ante el Tribunal,
cuatro  temas extraídos al azar, dos de materias
comunes, uno de materias autonómicas y uno de
materias específicas, durante un tiempo máximo de
45 minutos.

Los opositores dispondrán de diez minutos para la pre-
paración de este ejercicio….”

El acuerdo que antecede se adopta por unanimidad.

Palencia, 18 de febrero de 2011. - El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

584

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-

sada por Kuro, C. B., para la instalación de “Pizzería”, en
C/ Batán de San Sebastián, 3, bajo, de esta ciudad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 25 de enero de 2011. - El Concejal Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

243

––––––––––

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el
Presupuesto General para 2011, queda expuesto al público
por espacio de quince días, según el art. 169.1 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por 
R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo, podrán, los interesados a que se
refiere el punto 1 del art. 170 del citado texto, examinar los
presupuestos y presentar reclamaciones ante el Pleno, 
únicamente por los motivos señalados en el punto 2 del 
referido artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si
durante dicho plazo no se hubieran presentado reclamaciones.

Antigüedad, 10 de febrero de 2011. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

535

–––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento Pleno  en sesión de
fecha 21 de enero de 2011, expediente de modificación de
créditos número 1/2011 del vigente Presupuesto prorrogado,
con el siguiente resumen por capítulos de dicho Presupuesto
tras las modificaciones aprobadas.

ESTADO DE GASTOS 

ESTADO DE INGRESOS

El expediente permanecerá  expuesto  al público en la
Secretaría  de  esta  Entidad durante el plazo de quince días
hábiles, de acuerdo con lo  dispuesto en el art. 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Durante ese plazo, los interesados que se señalan en el
art 170 de la  norma antes citada, pueden examinarlo en la

Capítulo Aumentos Consignación actual

Capítulo VI 60.000,00 60.000,00

Capítulo Aumentos Consignación actual

Capítulo VII 43.220,34 43.220,34

Capítulo IX 16.779,66 16.779,66
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Secretaría del Ayuntamiento, de lunes a viernes y de diez
treinta a trece treinta horas, y presentar reclamaciones ante
el  Ayuntamiento Pleno por los motivos previstos en el apar-
tado 2 de dicho artículo.

En  el  supuesto de que en el plazo de exposición pública
no  se  presenten reclamaciones,  la modificación se enten-
derá definitivamente aprobada, sin necesidad de acuerdo
expreso. En caso contrario, el Ayuntamiento Pleno dispon-
drá del plazo de un mes para resolver las que se 
presenten  y será necesario acuerdo expreso de aprobación
definitiva.

Cevico de la Torre, 7 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida. 

546

––––––––––

CEVICO NAVERO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de
2009, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cevico Navero, 14 de febrero de 2011. - El Alcalde, Pablo
Calvo Esteban.

553

––––––––––

FRESNO DEL RÍO

Correccion de errores al anuncio del 16 de febrero de 2011

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 20, de  16 de febrero de 2011,
relativo a la enajenación de pastos sobrantes, se publica de
nuevo con el siguiente texto:

E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, por Decreto de fecha 20 de enero de 2011,
acordó la aprobación del Pliego de Condiciones Técnico
Facultativas, que ha de regir  la convocatoria del procedi-
miento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más
ventajosa, un único criterio de adjudicación, al mejor precio,
para la enajenación del aprovechamiento de los pastos
sobrantes en el polígono 504, de la pertenencia de este
Ayuntamiento, el cual queda expuesto al público en la
Secretaría municipal, por plazo de diez días, para presentar
reclamaciones, y al mismo tiempo se abre plazo para pre-
sentar proposiciones.

1.- Entidad adjudicataria:

Ayuntamiento de Fresno del Río.

2.- Objeto:

Aprovechamiento de los pastos sobrantes, “Polígono 504,
paraje conocido como Valdeperal”:

– Único lote: 1.500 euros/año, mejorables al alza.

3.- Adjudicación:

Procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa, un único criterio de adjudicación, al mejor 
precio.

4.- Documentación:

El expediente, el Pliego de Condiciones y el modelo de 
proposición económica constan en la Secretaría municipal.

5.- Presentación de proposiciones:

Se realizarán en sobre cerrado, donde figure la oferta
económica, en la Secretaría municipal, desde el día
siguiente a la fecha de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las doce horas del
25 de febrero de 2011

6.- Apertura de proposiciones:

Las proposiciones económicas serán abiertas en acto
público, a las doce horas del quinto día posterior al de
finalización del plazo de presentación de proposiciones.

7.- Gastos del anuncio:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Fresno del Río, 7 de febrero de 2011. - El Alcalde,  Vidal
Fernández Heras.

552

––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

D. Florencio Sánchez Merino, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Monzón de Campos.

Hago saber: Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento
elegir la persona para ser nombrada Juez de Paz, Titular de
este municipio, de conformidad a lo que disponen los 
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de treinta días naturales para que
las personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones
legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía, acom-
pañada de la siguiente documentación:

– Certificado de nacimiento.

– Informe de conducta.

– Certificado de antecedentes penales.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser exami-
nado el expediente y recabar la información que se precise en
cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

Lo que se publica para general conocimiento.

Monzón de Campos, 14 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Florencio Sánchez Merino.
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M O R A T I N O S

E  D  I  C  T  O

Por Decreto del Sr. Alcalde de fecha 26 de enero de 2011
se aprobaron los padrones y listas cobratorias correspondien-
tes a la tasa por la prestación del servicio de suministro de
agua potable a domicilio, que se refieren a los siguientes con-
ceptos y periodos:

– Abastecimiento de agua en Moratinos, 2009.

– Abastecimiento de agua en Moratinos, 2010.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias,
los interesados podrán interponer recurso de reposición ante
el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes contado del
día siguiente al de la inserción del presente en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, como previo al recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

Moratinos, 26 de enero de 2011. - El Alcalde, Esteban
Velasco Villarroel.

554

––––––––––

OSORNO LA MAYOR
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en los artículos 23 y 25 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y
artículos 293.4 y 307.3 deI Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, se somete a información pública por término
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y
León, el expediente de solicitud de autorización de uso excep-
cional en suelo rústico, interesada por Retevisión I, S.A.U.,
para la “Legalización de instalaciones existentes de radiodifu-
sión de retevisión en depósito de agua”, situado en carretera
de Santander, núm. 66, del término municipal de Osorno, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan formular las observaciones
pertinentes.

Osorno la Mayor, 14 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.

581

––––––––––

RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de
Alcaldía de fecha 15 de febrero de 2011, se aprobaron las 

listas cobratorias-padrones relativas a las Tasas, Precios
Públicos y Otros Ingresos correspondientes a los siguientes
conceptos y periodos:

– Arrendamiento fincas rústicas. Año 2010.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias,
los interesados podrán interponer recurso de reposición ante
el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes contado del
día siguiente al de la inserción del presente en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, como previo al recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

Renedo de la Vega, 15 de febrero de 2010. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

545

––––––––––

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E  D  I  C  T  O

Por Vodafone España, SAU, se ha iniciado expediente de
licencia ambiental para la “Implantación de estación base de
servicios de telecomunicaciones”, ubicado en el polígono 2,
parcela 62, deI término municipal de Santa Cecilia del Alcor,
conforme proyecto redactado por el Ingeniero D. Francisco
Javier Barbero Iglesias.

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se proce-
de a abrir período de información pública por término de 
veinte días desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE PALENCIA, para que, quienes se vean afec-
tados de algún modo por dicha actividad, presenten las obser-
vaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias del este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de
oficina.

Santa Cecilia del Alcor, 8 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Vicente Martín Merino.
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––––––––––

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada
el día 16 de diciembre de 2010, ha acordado aprobar provi-
sionalmente la Ordenanza reguladora del Registro de
Uniones de Hecho.
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De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de
la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, durante cuyo plazo los interesados podrán exami-
nar el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas.

Venta de Baños, 9 de febrero de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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––––––––––

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada
el día 16 de diciembre de 2010, ha acordado aprobar provi-
sionalmente la Ordenanza reguladora de Tenencia de
Animales de Compañía.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de
la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, durante cuyo plazo los interesados podrán exami-
nar el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas.

Venta de Baños, 9 de febrero de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

541

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de
febrero de 2011 se ha adjudicado el procedimiento abierto,
varios criterios de adjudicación, para el arrendamiento de los
locales de bar y ropero de la piscina municipal de Villamuriel
de Cerrato en las temporadas 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
para su explotación comercial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de
Gobierno Local.

c) Número de expediente: s/n.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Arrendamiento.

b) Descripción: Arrendamiento de los locales de bar y
ropero de la piscina municipal de Villamuriel de Cerrato
en las temporadas 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 para
su explotación comercial.

c) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31 de
diciembre de 2010.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

10.500 €.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 2011.

b) Contratista: Femegil, S. L.

c) Importe o canon de adjudicación: 10.500 €.

Villamuriel de Cerrato, 17 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

566

––––––––––

V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 11 de febrero de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2011.

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

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

Villarramiel, 14 de febrero de 2011. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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––––––––––

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Pleno de la Corporacin en sesión celebrada
el día 11 de febrero de 2011, el padrón y lista cobratoria del
I.V.T.M. 2011, el mismo se expone al público conjuntamente
con los antecedentes obrantes para su examen y presenta-
ciones de las alegaciones que se consideren oportunas
durante el plazo de treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por el presente se procede
a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales. Contra las liqui-
daciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan
expuestas al público en las dependencias del Ayuntamiento,
los interesados podrán interponer recursos de reposición ante
el Pleno de la Corporación en el plazo de un mes contado
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desde el día siguiente al 17 de mayo en que finaliza el perio-
do de cobranza como previo al recurso contencioso-adminis-
trativo de conformidad con lo dispuesto en el art. 108 de la 
Ley 7/85 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza
que estará comprendido entre los días 17 de marzo de 2011
al 17 de mayo de 2011, ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que
transcurrido el periodo voluntario, los contribuyentes que no
hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el Recargo de
apremio, intereses de demora y en su caso costas del proce-
dimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las
previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las
correspondientes notificaciones individualizadas de las Tasas
y Precios Públicos.

Villarramiel, 14 de febrero de 2011. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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——————

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día
11 de febrero de 2011, aprobó la cifra de población referida a
1-1-2011, en cumplimiento de lo establecido en el art. 81 del
RD 1690/86, de 11 de julio, en su RD 2612/1996, de 20
diciembre.

Villarramiel, 14 de febrero de 2011. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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––––––––––

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día
11 de febrero de 2011, se aprobó la Rectificación del
Inventario de bienes y derecho de la Corporación referida a
31-12-2010, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales y la
Instrucción de Contabilidad.

Villarramiel, 14 de febrero de 2011. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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––––––––––

VILLOTA DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de
16/02/2011, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Suministro de agua, 2010.

– Recogida de basuras, 2011.

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

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

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

Villota del Páramo, 16 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Inocencio Miguel Macho.

561

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
ACERA DE LA VEGA

–––––
–Acera de la Vega– (Palencia)

–––

Convocatoria a Junta General 

Por Orden del Sr. Presidente de la Comunidad se convoca
a todos los propietarios y afectados por el regadío de Acera
de la Vega a Junta General Ordinaria a celebrar el día 13 de
marzo de 2011, en los locales del Centro Cívico de Acera de
la Vega, a las doce horas, en primera convocatoria y a las
doce treinta horas en segunda, con el siguiente

O R D E N  D E L  D Í A

Punto 1º - Situación del regadío actual. Saldos disponi-
bles, obras de reparación, canon de regulación
y respuesta de la CH. del Duero a la Solicitud
de 9 de julio de 2009.

Punto 2º - Aprobación por la Junta General para ir a la vía
contenciosa-administrativa para reclamar
nuestros derechos y NO PAGAR el Canon de
Regulación. Autorización a la Junta Directiva y
en particular a su Presidente para que designe
abogados y procuradores para tal fin.

Punto 3º - Ruegos y preguntas.

Acera de la Vega, 16 de febrero de 2011. - El Presidente,
Pedro Novoa Montes.
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE
BURGOS Y PALENCIA

(Delegación Palencia)

A  N  U  N  C  I  O

Disposición por la que se crean ficheros mixtos de datos de
carácter personal de titularidad pública, del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia (Delegación
Palencia).

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Burgos y
Palencia (Delegación Palencia) es una Corporación de dere-
cho público, amparada por la Ley y reconocida por el Estado,
con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines, conforme a los establecido en la
Ley 2/1974, de Colegios Profesionales, de 13 de febrero,
modificada por las leyes 74/1978, de 26 de diciembre;
7/1997, de 14 de abril; Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de
abril;  Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio y Ley 25/2009,
de 22 de diciembre.

Son fines esenciales de esta Corporación la ordenación
del ejercicio de la profesión, la representación exclusiva de la
misma y la defensa de los intereses profesionales de los
colegiados, todo ello sin perjuicio de la competencia de la
Administración Pública por razón de la relación funcionarial.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 20 a 33 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, la
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Burgos y Palencia (Delegación Palencia), en
sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2010, acuerda la
creación de cinco ficheros de titularidad pública de carácter
personal y la supresión del único existente, en los siguientes
términos:

Artículo 1. Se crean los ficheros de datos de carácter
personal de titularidad pública responsabilidad del Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia
(Delegación Palencia), que se relacionan en el Anexo 1 de la
presente disposición y que deberán adecuarse a los términos
y condiciones previstos en el artículo 20 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante LOPD) y disposiciones de
desarrollo, en particular a las prescripciones establecidas en
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal.

Artículo 2. Se suprime el fichero de datos de carácter
personal de titularidad pública responsabilidad del Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia
(Delegación Palencia), que se relaciona en el Anexo 2 de la
presente disposición, que deberá adecuarse a la misma nor-
mativa descrita, y todo ello con objeto de actualizar la reali-
dad existente en el Colegio Oficial con la normativa vigente.

Artículo 3. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de Burgos y Palencia (Delegación Palencia) como responsa-
ble de los ficheros deberá adoptar las medidas necesarias
para garantizar que los datos de carácter personal existentes
en los mismos se usan para las finalidades y funciones de
derecho público que tiene encomendadas y reconocidas en
la Ley de Colegios Profesionales 2/1974, de 13 de febrero y
demás normativa de carácter general o sectorial que afecte a
la profesión, en relación con la LOPD.

Artículo 4. Los profesionales afectados podrán ejercer
los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancela-
ción ante Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Burgos y Palencia (Delegación Palencia), en la dirección
Paseo San José, 6 Duplicado, 34004 Palencia. 

Disposiciones finales:

Primera.- De la presente disposición se dará traslado a la
Agencia Española de Protección de Datos, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 39.2.a) de la LOPD, que dispone que
serán objeto de inscripción en el Registro General de
Protección de Datos, los ficheros de los cuales sean titulares
las Administraciones Públicas. 

Segunda.- La presente disposición entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

ANEXO 1

FICHERO MIXTO COLEGIADOS

1. El nombre y la descripción del fichero que se crea:
fichero de Colegiados, que contiene datos relativos a
los profesionales colegiados con el objeto de gestionar
su condición de colegiado en el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia (Delega-
ción Palencia).

2. El órgano responsable del fichero: Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia
(Delegación Palencia).

3. Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectificación
y oposición: Secretaría.

4. El carácter informatizado o manual estructurado del
fichero: carácter mixto.

5. Los tipos de datos de carácter personal que se
incluirán en el mismo son los necesarios para cumplir
las finalidades colegiales, entre ellos:

– Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos,
DNI, teléfono, Dirección profesional, dirección parti-
cular, firma/huella, imagen/vídeo.

– Datos de características personales: nacionalidad,
fecha y lugar de nacimiento, sexo.

– Datos académicos y profesionales: Adscripción al
colegio, fecha de alta, en su caso, cambios, modifi-
caciones, comunicaciones de ejercicio profesional,
fecha de expedición del título y universidad.

– Datos económicos: número de cuenta bancaria.

6. La descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo: Gestionar su condición de
colegiado.

7. Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:
Profesionales Ingenieros Industriales.

8. Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:
el propio interesado.

9. Los órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que constitu-
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yan transferencias internacionales: Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia (Delega-
ción Burgos) y cualquier otra que resulte de la norma-
tiva vigente, con rango de ley.

10. Nivel y medidas de seguridad exigibles: nivel básico.

FICHERO MIXTO JUNTA DE GOBIERNO

1. El nombre y la descripción del fichero que se crea:
fichero de Junta de Gobierno, que contiene datos rela-
tivos a los miembros de la Junta de Gobierno del
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Burgos y
Palencia (Delegación Palencia) en el desempeño de
las funciones públicas del cargo que ostentan.

2. El órgano responsable del fichero: Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia
(Delegación Palencia).

3. Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectificación
y oposición: Secretaría.

4. El carácter informatizado o manual estructurado del
fichero: mixto.

5. Los tipos de datos de carácter personal que se
incluirán en el mismo son los necesarios para cumplir
las finalidades son:

– Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos,
DNI, teléfono, Dirección profesional, dirección parti-
cular, firma/huella, imagen/vídeo.

6. La descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo: Gestionar su condición de
miembro de la Junta de Gobierno.

7. Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:
Profesionales Ingenieros Industriales elegidos miem-
bros de la Junta de Gobierno.

8. Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:
el propio interesado.

9. Los órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que constitu-
yan transferencias internacionales: Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia
(Delegación Palencia) y cualquier otra que resulte de la
normativa vigente, con rango de ley.

10. Nivel y medidas de seguridad exigibles: nivel básico.

FICHERO MIXTO GESTIÓN DE PERITOS

1. El nombre y la descripción del fichero que se crea:
fichero de Gestión de peritos, que contiene datos rela-
tivos a los profesionales adscritos al listado de peritos
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Burgos y Palencia (Delegación Palencia).

2. El órgano responsable del fichero: Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia
(Delegación Palencia).

3. Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectificación
y oposición: Secretaría.

4. El carácter informatizado o manual estructurado del
fichero: carácter mixto.

5. Los tipos de datos de carácter personal que se
incluirán en el mismo son los necesarios para cumplir
con las finalidades descritas:

– Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos,
DNI, teléfono, Dirección profesional, dirección parti-
cular, firma/huella, imagen/vídeo.

– Datos de características personales: nacionalidad,
fecha y lugar de nacimiento, sexo.

– Datos académicos y profesionales: Adscripción al
colegio, fecha de alta, en su caso, cambios, modifi-
caciones, comunicaciones de ejercicio profesional,
fecha de expedición del título y universidad.

– Datos económicos: número de cuenta bancaria.

6. La descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo: Gestionar la solicitud y tra-
mitación de incorporación al listado de peritos en el
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Burgos y
Palencia (Delegación Palencia).

7. Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:
Profesionales Ingenieros Industriales que soliciten la
incorporación a la lista de peritos.

8. Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:
el propio interesado.

9. Los órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que constitu-
yan transferencias internacionales: Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia
(Delegación Burgos) y cualquier otra que resulte de la
normativa vigente, con rango de ley.

10. Nivel y medidas de seguridad exigibles: nivel básico.

FICHERO MIXTO VISADOS

1. El nombre y la descripción del fichero que se crea:
fichero de Visados, que contiene datos relativos a los
profesionales que visan proyectos en el Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia
(Delegación Palencia).

2. El órgano responsable del fichero: Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia
(Delegación Palencia).

3. Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectificación
y oposición: Secretaría.

4. El carácter informatizado o manual estructurado del
fichero: carácter mixto.

5. Los tipos de datos de carácter personal que se
incluirán en el mismo son los necesarios para cumplir
con las finalidades descritas:
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– Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos,
DNI, teléfono, Dirección profesional, dirección parti-
cular, firma/huella, imagen/vídeo.

– Datos de características personales: nacionalidad,
fecha y lugar de nacimiento, sexo.

– Datos académicos y profesionales: Adscripción al
colegio, fecha de alta, en su caso, cambios, modifi-
caciones, comunicaciones de ejercicio profesional,
fecha de expedición del título y universidad.

6. La descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo: Gestionar la solicitud y tra-
mitación del visado en el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Burgos y Palencia (Delegación
Palencia).

7. Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:
Profesionales Ingenieros Industriales que soliciten el
visado de sus proyectos.

8. Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:
el propio interesado.

9. Los órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que constitu-
yan transferencias internacionales: Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia
(Delegación Burgos) y cualquier otra que resulte de la
normativa vigente, con rango de ley.

10. Nivel y medidas de seguridad exigibles: nivel básico.

FICHERO CONTROL DEONTOLÓGICO 
DE LA PROFESIÓN

1. El nombre y la descripción del fichero que se crea:
fichero de Control deontológico de la profesión, que
contiene datos relativos a los profesionales que son
inspeccionados y sancionados por Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia
(Delegación Palencia) en el ejercicio de sus potestades
públicas.

2. El órgano responsable del fichero: Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia
(Delegación Palencia).

3. Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectificación
y oposición: Secretaría.

4. El carácter informatizado o manual estructurado del
fichero: carácter no automatizado.

5. Los tipos de datos de carácter personal que se
incluirán en el mismo son los necesarios para cumplir
con las finalidades descritas:

– Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos,
DNI, teléfono, Dirección profesional, firma/huella.

– Datos de características personales: nacionalidad,
fecha y lugar de nacimiento, sexo.

– Datos académicos y profesionales: Adscripción al
colegio, fecha de alta, en su caso, cambios, modifi-
caciones, fecha de expedición del título y universi-
dad.

– Datos relativos a comisión de infracciones: adminis-
trativas.

6. La descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo: Gestionar la actividad 
inspectora y tramitar los expedientes sancionadores en
el ejercicio de las funciones  públicas establecidas por
la Ley. 

7. Personas o colectivos sobre los que se pretende 
obtener datos o que resultan obligados a suministrar-
los: Profesionales Ingenieros Industriales que inspec-
cionados o sancionados administrativamente.

8. Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:
el propio interesado.

9. Los órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que constitu-
yan transferencias internacionales: Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia (Delega-
ción Burgos) y cualquier otra que resulte de la norma-
tiva vigente, con rango de ley.

10. Nivel y medidas de seguridad exigibles: nivel medio.

ANEXO 2

FICHERO COLEGIADOS

Se suprime el fichero existente de titularidad pública
COLEGIADOS con la finalidad de adecuar la realidad del
actual del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Burgos y Palencia (Delegación Palencia) a la norma-
tiva vigente a los efectos de tratamiento mixto de los
datos, nivel de seguridad adecuado y demás parámetros

afectados.

Dicho fichero se suprime pero se sustituye con otro del
mismo nombre descrito en el Anexo 1 de la presente dispo-
sición que refleja mejor la realidad existente.

Palencia, 11 de noviembre de 2010. - El Vicedecano,
Mariano Bodero Cancio.
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