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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2011, a
la vista de la solicitud y documentación aportada y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996, de
Asistencia jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento, aproba-
do por Real Decreto 996/2003, acordó requerir a D. Fran-
cisco Javier de la Cruz Aguado, solicitante del derecho de
asistencia jurídica gratuita en el expediente núm. 427/2011 y
con último domicilio conocido en Palencia, Avda. Asturias, 9,
1º lzda., para que aporte la siguiente documentación:

– Acreditación de ingresos percibidos por todos los con-
ceptos, por la unidad familiar, durante el último año
(desde febrero de 2010 hasta febrero de 2011).

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

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

Palencia, 11 de mayo de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia jurídica Gratuita de
PALENCIA, en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2011,
a la vista de la solicitud y documentación aportada y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996, de
Asistencia jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento, aproba-
do por Real Decreto 996/2003, acordó requerir a D. Kosta
Stefanov Kostov, solicitante del derecho de asistencia 
jurídica gratuita en el expediente núm. 337/2011 y con último
domicilio conocido en Baltanás (Palencia), Ctra. El Valle, 16,
2º-D, para que aporte la siguiente documentación:

– Acreditación de ingresos percibidos por todos los con-
ceptos, por la unidad familiar, durante el último año
(desde febrero de 2010 hasta febrero de 2011).

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

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

Palencia, 11 de mayo de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar el requerimiento para, que en el
plazo de quince días, presente los siguientes documentos:

– Certificado de empresa de los últimos 180 días debida-
mente cumplimentado, firmado y sellado.

– Número de afiliación a la Seguridad Social una vez 
solicitado en el INSS, necesarios para resolver expe-
diente de Prestación por Desempleo, a O. René
Susinos Melendre, con DNI 71.957.219-V.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 9 de mayo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
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dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de suspensión por un
mes de la prestación por desempleo, que tiene reconocida, al
no comparecer ante los Servicios Públicos de Empleo,
Agencia de colocación o entidad asociada de los servicios
integrados para el empleo a requerimiento de éstos, a 
Dña. Aniela Georgieva Stoyanova, con NIE X-3.525.283-G.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expediente liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real

Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince días,
a partir de la fecha de publicación de la presente comunica-
ción, para formular, por escrito, ante la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Palencia, 9 de mayo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

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

Empresa NIF/CIF Acta de infracción Materia Fecha Importe

OBRAS Y CONTRATAS UXMAL 99, S.L.U. B-34.217.497 I342011000006924 SEGURIDAD SOCIAL 20/04/2011 626,00 euros

JOSE ALCALDE PROAÑO 127.000.640-V I342011000009853 SEGURIDAD SOCIAL 24/03/2011 125,00 euros

ANGEL CIPRIANO GONZALEZ RUIZ 71.940.999-N I342011000010964 SEGURIDAD SOCIAL 07/04/2011 125,00 euros

JUAN JOSE PALACIOS AJURIA 12.507.776-J I342011000012075 SEGURIDAD  SOCIAL 26/04/2011 125,00 euros

IGNACIO BRAGIMO ABEJON 71.931.908-Y I342011000013792 SEGURIDAD SOCIAL 09/05/2011 125,00 euros

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

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

Y para que sirva de notificación, a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido el presente a once
de mayo de dos mil once. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE del 27),
se comunica que por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social se han dictado las siguientes resoluciones
a las  actas de infracción en materia de Seguridad Social,
levantadas por la misma:

– I282010005018401 e I282010005018502.- Carlos
Fabián García Rubio.- Domicilio: C/ Félix de la Cruz,
39-bajo. Villanueva del Pardillo (Madrid).- Fecha de
resolución: 06-04-2011.- Sanción: 626,00 euros y
6.251,00 y accesoria, respectivamente. 

– I342010000032510.- José Francisco Marrero
Rueda.- Domicilio: C/ Vallejo, 23. Palenzuela.-  Fecha
de resolución: 13-04-2011.- Sanción: 300,00 euros.

– I342010000032914.- Curagu, S.L.- Domicilio: C/ Fran-
cisco Niño, 1. Baltanás.- Fecha de resolución: 
24-03-2011.- Sanción: 1.878,00 euros.

– I342010000034429 e I342010000034530.- Construc-
ciones y Contratas El Arroyal, S.L.- Domicilio: 
C/ Arroyal, 5. Guardo.- Fecha de resolución: 
31-03-2011.- Sanción: 626,00 euros, cada una.

– I342010000034934.- Dimova, Dimitrina Ivano.- Domi-
cilio: C/ Federico Mayo, 33-5º B.- Palencia. Fecha de
resolución: 01-04-2010.- Sanción: 626,00 euros.

– I342011000002173.- Nuevo Dipo’s, S.L.- Domicilio: 
C/ Arzobispo de Castro, 14 bajo. Burgos.- Fecha de
resolución: 28.4.2011.- Sanción: 626,00 euros.

Haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar
Recurso de Alzada, ante la Dirección General de Ordenación
de la Seguridad Social, en el plazo de un mes. Advirtiéndole
que de no ser entablado éste, el pago de la sanción deberá
efectuarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

El expediente sancionador se encuentra a disposición de
los interesados, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas 
a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, expido el presente en Palencia, a once de mayo
de dos mil once - José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

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

–––––

LIQUIDACIONES Y SANCIONES

—–

E  D  I  C  T  O

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

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

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Materia Fecha Importe

IORDAN MARIUS NICUSOR X8656173P 342011008002148 SEGURIDAD SOCIAL 01/04/2011 305,05 euros 

BUTUSINA, MARIUS X8890767W 342011008003865 SEGURIDAD SOCIAL 18/04/2011 305,05 euros

JIMENEZHERNANDEZ, ANTONIO 09311324G 342011008003966 SEGURIDAD SOCIAL 20/04/2011 305,05 euros
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Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Materia Fecha Importe

BUTUSINA, MARIUS X8890767W 342011008004067 SEGURIDAD SOCIAL 26/04/2011 305,05 euros

BUTUSINA, FANEL NELU X9226890A 342011008004673 SEGURIDAD SOCIAL 04/05/2011 305,05 euros

FERNANDEZ JIMENEZ, LUIS 12747868A 342011008004875 SEGURIDAD SOCIAL 06/05/2011 305,05 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el termino de quince días habiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la JEFATURA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE PALENCIA, Avda. Simón Nieto, núm. 10- Cuarta Planta, C. P.: 34005 de Palencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por pIazo
de diez días.

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

Palencia, 11 de mayo de 2011. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

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

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

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

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

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

LA ROSA DE THE, S.L. B34135319 342011008004572 I342011000012883 02/05/2011 1.952,07 euros y 
sanción 626,00 euros

ORGATILLAS, S.L. B34208504 342011008004269 I342011000011974 29/04/2011 3.854,87 euros y 
sanción de 626,00 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el termino de quince días habiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la JEFATURA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE PALENCIA, Avda. Simón Nieto, núm. 10- Cuarta Planta, C. P.: 34005 de Palencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por pIazo
de diez días.

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

Palencia, 11 de mayo de 2011. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

I N T E R V E N C I Ó N

——

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

Se hace público que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 27 de abril de 2011, adoptó 
acuerdo de aprobación inicial que ha resultado definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el 
mismo, de aprobar el expediente núm. 8/2011 de modificación de créditos mediante créditos extraordinarios y 
suplemento de crédito. 

Tras las modificaciones realizadas, el Presupuesto de esta Corporación queda según el siguiente resumen 
por capítulos: 

 
 

a) ESTADO DE GASTOS 

CAP. CRED.INI. MOD.CRED. EXPTE. 3/11 EXPTE. 7/11 EXPTE. 8/11 CRED. ACT. 

1    16.371.362,88            302.680,12                         -                           -             25.786,42       16.699.829,42    

2    16.234.292,95            387.710,74          239.400,00                         -               3.127,52       16.864.531,21    

3      1.237.758,41                           -                           -                           -                         -           1.237.758,41    

4      7.903.407,01            343.023,02            99.150,00       2.012.713,00         170.000,00       10.528.293,03    

6    15.853.070,43       14.196.570,90       1.453.801,00                         -             94.891,43       31.598.333,76    

7      2.500.300,00       10.059.459,43          709.912,25                         -      -   121.296,65       13.148.375,03    

8         489.426,70              39.485,92                         -                           -                         -              528.912,62    

9      7.626.681,08                           -                           -                           -                         -           7.626.681,08    

TOTAL    68.216.299,46       25.328.930,13       2.502.263,25       2.012.713,00         172.508,72       98.232.714,56    

 
 

b) ESTADO DE INGRESOS 

CAP PREV. INI. MOD. PREV. EXPTE 3/11 EXPTE 7/11 EXPTE 8/11 PREV. ACT. 

1      2.688.970,00                           -                 2.688.970,00    

2      1.926.100,00                           -                 1.926.100,00    

3      6.737.125,16                           -                 6.737.125,16    

4    41.258.253,99            484.717,75             41.742.971,74    

5      1.059.832,82                           -                 1.059.832,82    

6      1.150.185,68                           -                 1.150.185,68    

7    13.026.129,54         4.187.675,54             17.213.805,08    

8         369.702,27       17.156.536,84       2.502.263,25       2.012.713,00         172.508,72       22.213.724,08    

9                        -           3.500.000,00               3.500.000,00    

TOTAL    68.216.299,46       25.328.930,13       2.502.263,25       2.012.713,00         172.508,72       98.232.714,56    

  
 
Las modificaciones realizadas se financian de la siguiente manera: 
  

BAJAS POR ANULACION 416.308,05 

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 172.508,72 

TOTAL EXPEDIENTE 588.816,77 

 
Palencia, 20 de mayo de 2011. – El Presidente, Enrique Martín. 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

I N T E R V E N C I Ó N

——

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el 20 de mayo del corriente año, se aprobó
el expediente de modificación del Presupuesto de la
Diputación núm. 10/2011 mediante créditos extraordinarios
financiado con bajas por anulación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expedien-
te se expone al público por el plazo de quince días, durante
el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 20 de mayo de 2011. - El Presidente, Enrique
Martín.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

I N T E R V E N C I Ó N

——

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el 20 de mayo del corriente año, se aprobó
el expediente de modificación del Presupuesto de la
Diputación núm. 11/2011 de modificación del anexo de inver-
siones y previsiones de ingresos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expedien-
te se expone al público por el plazo de quince días, durante
el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 20 de mayo de 2011. - El Presidente, Enrique
Martín.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

SECRETARÍA GENERAL

–––––

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DENTRO DE LA 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A INVERSIONES QUE GENEREN O 
MANTENGAN EMPLEO EN EL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Habiendo transcurrido el plazo de presentación de la
documentación establecida en el artículo 12.7 de la
Convocatoria 2008 de Subvenciones a Inversiones que
Generen o Mantengan Empleo en el Medio Rural de la

Provincia de Palencia, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 67 de 4 de junio de 2008, y requerida median-
te dos cartas certificadas no recogidas y no habiéndose pre-
sentado documentación alguna, se reclama a la empresa
Sentanis España, S.L., por medio del presente, para que en
el plazo improrrogable de quince días, contados a partir del
día siguiente de esta publicación, proceda a la presentación 
en el Registro General de esta Diputación, de toda la 
documentación exigida en dicho artículo, produciéndose, en
caso de no presentar la documentación requerida, el inicio
del expediente de reintegro de la subvención.

Palencia, 17 de mayo de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2024

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

SECRETARÍA GENERAL

–––––

ACOGIDA TEMPORAL DE MENORES EXTRANJEROS EN LA PROVINCIA
DE PALENCIA". AÑO 2011

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO.-

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas para la financiación de  gastos de desplazamiento
por vía aérea desde el país de origen a España, en el marco
de programas de acogida temporal de menores extranjeros
con riesgo de exclusión social o pertenecientes a países en
vías de desarrollo, durante el año 2011. 

SEGUNDA.- MONTANTE ECONÓMICO.-

El montante económico de la presente convocatoria
asciende a 13.000 € con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 43.23100.48902.

TERCERA.- BENEFICIARIOS.-

Podrán solicitar  las ayudas a que hace referencia la 
presente convocatoria,  las Organizaciones No Guberna-
mentales de Cooperación al Desarrollo (ONG) y
Asociaciones, Congregaciones o Colectivos sin ánimo de
lucro, que realicen actividades relacionadas con el objeto de
la Convocatoria.

Asimismo,  deberán tener acreditados en sus Estatutos,
como fines propios, la realización de acogida de menores
extranjeros en relación con las condiciones señaladas ante-
riormente.

CUARTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.-

Las solicitudes para la obtención de ayudas con cargo a
la presente convocatoria se dirigirán al Sr. Presidente y se
presentarán junto a la documentación que más adelante se
detalla, en el Registro General de esta Diputación, (o por
cualquiera de los medios recogidos en el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y procedimiento
Administrativo Común), en el plazo de veinte días natura-
les a contar desde el día siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que procedan a su subsanación en el plazo de diez días y, si
así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peticio-
nes, previa la oportuna Resolución.

QUINTA.- DOCUMENTACIÓN.-

Para concurrir a esta convocatoria se presentará la
siguiente documentación:  

1.- Instancia, según modelo, indicando la cantidad solici-
tada. (Anexo I).

2.- Datos bancarios para la transferencia de la ayuda que
pueda concederse (en caso de no haber recibido sub-
vención en años anteriores).

3.- Acreditación del representante de la entidad solici-
tante.

4.- Fotocopia del documento de identificación fiscal de la
ONG (En caso de no haberse presentado en años
anteriores)

5.- Certificación que acredite la inscripción de la entidad
solicitante en los registros públicos pertinentes, y la
existencia de  sede social o delegación en la provincia
de Palencia. 

SEXTA.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN.-

El montante económico de la convocatoria, será distribui-
do  entre los solicitantes que reúnan los requisitos para acce-
der a  la misma, en función del número de menores benefi-
ciados por el Programa, sin que en ningún caso las
subvenciones a conceder sean superiores a las cantidades
solicitadas.  

SÉPTIMA.- TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN.-

Los expedientes serán informados por los Servicios
Sociales de la Diputación Provincial, previa audiencia a la
Comisión Provincial del 0,7%,  Unidad Territorial y Misión
América, y serán resueltos por y resueltas por el titular de la
Delegación del Área, informando a la Comisión Informativa
de Servicios Sociales.

La concesión de las subvenciones se realizará en régi-
men de concurrencia competitiva.

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes
de la presente convocatoria no podrá exceder de seis meses.
No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las
solicitudes se entenderán desestimadas.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

OCTAVA.- GASTOS SUBVENCIONABLES.-

– Tendrán la consideración de gastos subvencionables,
los billetes de avión correspondientes al desplaza-
miento de su ciudad de origen a España y se realicen
en el año 2011 con anterioridad al plazo de justifica-
ción.

– Los tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abona efectivamente.
En ningún caso se consideran gastos subvencionables
el IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la
subvención.

NOVENA.- JUSTIFICACIÓN.-

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente, deberán acreditar el gasto correspondiente a la
totalidad de la cantidad concedida, mediante la siguiente
documentación:

1.- Instancia suscrita por el Presidente de la Entidad, diri-
gida al Presidente de la Diputación, solicitando el pago
de la cantidad pendiente de la subvención, indicando
el número de la cuenta corriente al que se haya de
efectuar la transferencia. (Anexo II).

2.- Facturas o documentos justificativos del gasto que
deberán de ser:

a) Originales, en el caso de que se subvencione el
100% del gasto efectuado. 

b) Compulsadas por los Servicios Sociales de la
Diputación, en el caso de que no se subvencione en
su totalidad. Previamente en el original de las factu-
ras se hará constar “subvencionada por la
Diputación de Palencia”.

En el caso de que se presente una pluralidad de factu-
ras, se acompañará una relación de las mismas, en la
que se dará un número a cada una de ellas que se
reflejará en la propia factura, según modelo adjunto
como Anexo III. 

3.- Declaración responsable firmada por el Presidente de
la ONG de que el importe de la subvención recibida no
supera el importe del gasto soportado, de que se ha
realizado íntegramente el proyecto para el que se soli-
citó la subvención y de que se encuentra al corriente
de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad
Social y con la Diputación de Palencia, según modelo
reflejado en Anexo IV.

Los gastos que figuren en las facturas justificativas
deberán coincidir con los conceptos para los que se solicitó
la subvención.

Si la justificación fuera inferior a la cantidad concedida, se
abonará la parte proporcional.

El plazo para presentar la documentación justificativa de
la subvención, en el Registro General de la Diputación, fina-
lizará el 30/09/2011.

Finalizado el plazo anterior, en su caso, se estará a lo
dispuesto en el art. 70.3 del Reglamento General de
Subvenciones.

DÉCIMA.-  PAGO DE LA SUBVENCIÓN.-

Dada la naturaleza de la subvención y la necesidad de
financiación para poder llevar a cabo las actuaciones sub-
vencionables: 

– El pago de la subvención se realizará previa justifica-
ción, conforme a la Base 9ª de esta convocatoria.

– No obstante, se podrá librar hasta el 100% del impor-
te de la subvención concedida en concepto de pagos
anticipados, previa presentación de garantía (efectivo;
aval o contrato de seguro de caución con entidad ase-
guradora autorizada) por importe igual al del anticipo,
más un 5%.

– De no acogerse el beneficiario al régimen que prece-
de, podrá optar por el de pagos a cuenta, por un impor-
te no inferior al 50% de la cantidad total subvenciona-
da, previas solicitud y justificación (según anexos de la
convocatoria) de las cantidades solicitadas en tal con-
cepto.
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UNDÉCIMA.- PUBLICIDAD.-

La  Diputación Provincial podrá colaborar en la difusión
de los proyectos subvencionados que hayan sido justificados
correctamente, para lo que las Organizaciones, Asocia-
ciones, Congregaciones o Colectivos beneficiarios deberán
aportar documentación y material gráfico.

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia en
las actividades objeto de subvención. En la publicidad de
todas las subvenciones concedidas deberá figurar siempre
“Con  el patrocinio de la Diputación de Palencia”, además del
escudo institucional.

La Diputación se reserva la facultad de comprobar el
cumplimiento de la anterior obligación en la forma que estime
oportuna.

ANEXO  I

ONG SOLICITANTE:.......................................................................................................

DIRECCIÓN:...................................................................................................................

TELÉFONO:....................................................................................................................

E-MAIL ............................................................................................................................

FAX: ................................................................................................................................

Nº REGISTRO ASOCIACIONES: ...................................................................................

PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO: ............................................................

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

PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO EN PALENCIA:.....................................

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

D.N.I.: ..............................................................................................................................

DIRECCIÓN:...................................................................................................................

TELÉFONO:....................................................................................................................

E-MAIL: ...........................................................................................................................

FAX: ................................................................................................................................

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
EN  PALENCIA:...............................................................................................................

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

E X P O N E :

(Señalar el número de menores en acogida; periodo; país
de procedencia; situación de los menores........................)

S O L I C I T A :

(Indicar número de pasajes y cantidad económica) 

D E C L A R O :

• Que la entidad que represento no se encuentra incur-
sa en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia.

• Que se compromete a comunicar a esa Diputación
cualquier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la sub-
vención. 

............................... a .......... de............................. de ......... 

Fdo.: .................................................

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO  II

(SOLICITUD DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN)

Nombre y apellidos ...........................................................

D.N.I. ..............................................

En su calidad de representante de la ONG .......................

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

CIF/NIF ..............................................................................

Localidad ...........................................................................

Teléfono...............................

Correo electrónico ...............................................................

Domicilio a efectos de notificación.....................................

E X P O N E :

Que habiéndole sido concedida por esa Diputación una
subvención destinada al Proyecto …………......…………,
presenta la correspondiente justificación y

S O L I C I T A :

Que sea aprobada la citada justificación por el órgano
competente y se libre a esta Entidad la cantidad que
corresponda, mediante el ingreso al siguiente número de
cuenta:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(Si la entidad no figura dada de alta como tercero deberá
aportarse el correspondiente modelo sellado por la
Entidad bancaria).

Asimismo, y en caso de que sea necesario, de conformi-
dad con el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de
21 de junio por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003 General de Subvenciones y el artículo 71.3
del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

A U T O R I Z A :

A la Diputación Provincial de Palencia a recabar directa-
mente de la Agencia Tributaria el certificado de que el
organismo que represento se encuentra al corriente en las
obligaciones con el citado organismo.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por
esta institución, suscribo la presente, en Palencia, a ……..
de ……...................………….. de .......... 

Fdo.: El Presidente de la Entidad,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA
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ANEXO IV

D. .....................................................................................,
Presidente de la Entidad u ONG ..........................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida por
la Diputación Provincial de Palencia, en la Convocatoria de
Ayudas en materia de acogida temporal de menores extran-
jeros en la provincia de Palencia, año 2011, para el Proyecto:
.................................................................................................,
declaro bajo mi responsabilidad que:

PRIMERO: El programa para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del  programa o
actividad realizado, se cumple lo establecido en el art. 31.1
de la Ley General de Subvenciones, el importe de los ingre-
sos y subvenciones concedidas de las diversas instituciones
no ha superado el importe total de los gastos devengados,
habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la activi-
dad subvencionada.

TERCERO: Que se encuentra al corriente de sus obligacio-
nes tributarias, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia.

Y para que así conste ante la Diputación de Palencia, a
los efectos de justificación de la subvención concedida por
esta institución, suscribo la presente en ................................,
a ......... de ............................... de ..............

Fdo.: El Presidente de la Entidad o responsable de la ONG

Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

Palencia, 18 de mayo de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1983

10 Lunes, 23 de mayo de 2011 – Núm. 61 B.O.P. de Palencia

ANEXO  III

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA: .............................................................................................................................................................

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO SUBVENCIONADO: .........................................................................................................................................

EJERCICIO DE LA CONVOCATORIA:.......................................................................................................................................................................

CANTIDAD CONCEDIDA: .........................................................................................................................................................................................

CANTIDAD JUSTIFICADA: ........................................................................................................................................................................................

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO EN  CASTELLANO IMPORTE MONEDA LOCAL IMPORTE EUROS

1. –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

2. ––––––––––––––––  –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

3. ––––––––––––––––   –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

4. ––––––––––––––––   –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

5. ––––––––––––––––   –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

6. ––––––––––––––––   –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

7. ––––––––––––––––    –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

8. ––––––––––––––––   –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

9. ––––––––––––––––   –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

Total –––––––––––––––– 

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

Fdo.: El Presidente o responsable de la ONG

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

SECRETARÍA GENERAL

–––––

"CONVOCATORIA DE AYUDAS EN MATERIA DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO”.  AÑO 2011

B A S E S

1ª - OBJETO: 

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas en materia de Cooperación al Desarrollo para la
financiación de proyectos que promuevan el desarrollo y la
mejora de las condiciones de vida de países en vías de
Desarrollo, cuyo IDH sea considerado medio o bajo, según el
informe sobre Desarrollo Humano elaborado anualmente por
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y que se
realicen en dichos países.

Con carácter excepcional se podrán subvencionar pro-
yectos a ejecutar en zonas especialmente deprimidas en paí-
ses en los que el IDH supere los niveles señalados, Asi
mismo para el caso de que el IDH de la zona/país en la que
se pretenda desarrollar el proyecto no conste en el antedicho
informe (bien por ausencia del dato, bien por tratarse de
zonas no reconocidas como Estado por parte de la ONU), se
adjuntará informe explicativo que fundamente la propuesta. 

El plazo máximo de ejecución de los proyectos se iniciará
en el año 2011 y finalizará con anterioridad al plazo de justi-
ficación establecido en la  base novena de la presente con-
vocatoria.

2ª - MONTANTE ECONÓMICO:

El montante económico global de la presente convocato-
ria asciende a 362.691,97 €, con cargo  a la aplicación pre-
supuestaria 43.23100.48901, distribuida como sigue:

A) Proyectos que resulten subvencionados parcialmente
y, por tanto, su financiación sea compatible con otras
ayudas para la misma finalidad: 262.691,97 €.

Para este tipo de proyectos, se determinarán los
importes a subvencionar proporcionalmente al número
de puntos obtenidos, según los criterios objetivos
señalados en la Base 6ª de la Convocatoria.

B) Proyectos que resulten subvencionados en su totali-
dad y no admitan, por consiguiente, otro tipo de ayuda
para la misma finalidad: 100.000,00 €.

* Este tipo de proyecto deberá atender las áreas de
salud y/o educación y concretarse en la construcción
de edificios y/o canalizaciones de aguas. Para  ser
subvencionados, deberán alcanzar, además, un
mínimo de 75 puntos según los criterios señalados
en la Base 6ª de la Convocatoria.

* Resultarán subvencionados el proyecto o proyectos
que mayor puntuación obtengan  hasta agotar la can-
tidad de referida.

En el supuesto de que no se agote esta cantidad, el
importe se acumulará al montante económico señala-
do en el Apdo. A) de esta Base.

Las  Entidades solicitantes no podrán solicitar ayudas
para ambas modalidades,  ni tampoco  para más de un
proyecto  por cada una de las  modalidades señaladas.

* En ningún caso las subvenciones a conceder, serán
superiores a las cantidades solicitadas.

3ª - BENEFICIARIOS: 

Podrán solicitar las ayudas a que hace referencia la pre-
sente convocatoria, las Organizaciones No Gubernamen-
tales de Cooperación al Desarrollo (O.N.G.s) y Asociaciones,
Congregaciones o Colectivos sin ánimo de lucro que tengan
su sede social o  delegación en la Provincia de Palencia y
que realicen actividades en países en vías de desarrollo,
entendiéndose como tales, aquellos cuyo IDH sea conside-
rado medio o bajo, según el Informe sobre Desarrollo
Humano elaborado anualmente por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, así como entidades colaboradoras
que ejerzan representación de Organismos Internacionales
del sistema de Naciones Unidas, y siempre que dicha repre-
sentación se acredite de manera fehaciente.

4ª - PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Las solicitudes para la obtención de ayudas con cargo a
la presente convocatoria se dirigirán al Sr. Presidente y se
presentarán junto a la documentación que más adelante se
detalla, en el Registro General de esta Diputación,  (o por
cualquiera de los medios recogidos en el art. 38.4 de la
L.P.A.C.), en el plazo de treinta días naturales a contar
desde el día siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que procedan a su subsanación en el plazo de diez días y, si
así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peticio-
nes, previa la oportuna resolución.

5ª - DOCUMENTACIÓN: 

Para concurrir a esta convocatoria se presentará la
siguiente documentación:

1. Instancia: Según modelo oficial (Anexo I).

2. Memoria del proyecto en la que constarán los siguien-
tes apartados:

2.1. Ficha identificativa del proyecto, denominación,
ubicación geográfica, sector de cooperación, natu-
raleza del proyecto, duración, población beneficia-
ria, organización gestora, coste total y cantidad
solicitada.

2.2. Justificación del proyecto.

2.3. Entidad solicitante, objetivos y acciones principa-
les, experiencia, ámbito de actuación, número de
socios, en su caso, fuentes de financiación. 

2.4. Entidad que ha de gestionar la ayuda en el país de
destino, con detalle de objetivos y actividades e
indicación de la persona responsable y su direc-
ción.

2.5. Efectos esperados de la ejecución, viabilidad téc-
nica, financiera, social y ambiental, participación
de la población beneficiaria. 

2.6. Calendario de ejecución.
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2.7. Presupuesto general, detalle de la cantidad solici-
tada, aportación solicitada a otras entidades o
administraciones, financiación global.

2.8. Datos bancarios para la transferencia de la ayuda
que pueda concederse.

3. Certificación que acredite la inscripción de la entidad
solicitante en los registros públicos pertinentes, y la
existencia de  sede social o delegación en la provincia
de Palencia (cuando se solicite la  subvención por pri-
mera vez).

4. Certificado del Sr. Secretario de la entidad solicitante
acreditando a su representante. 

5. Fotocopia del documento de identificación fiscal de la
ONG (si no se hubiera presentado en Convocatorias
anteriores).

6. Certificacion bancaria acreditando el nº de cuenta de
la entidad solicitante (en caso de solicitar subvención
por primera vez, o cambio de entidad bancaria respec-
to a años anteriores).

7. Declaración jurada, firmada por el responsable de la
ONG, de no haber solicitado ni recibido subvención
alguna para el proyecto presentado (únicamente para
los referidos en el Apdo. B) de la Base 2ª de la
Convocatoria).

6ª - CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE  LA SUBVENCIÓN:

1. Respecto a la entidad solicitante: (Hasta 10 puntos).

• Experiencia en el campo de la cooperación.

• Desarrollo de labores de  sensibilización en relación
con la materia objeto de la presente convocatoria,
en la provincia de Palencia.

- Actuaciones previstas.

- Tipo de actuaciones.

- Localidades.

- Fechas.

2. Respecto a la entidad gestora del proyecto en el país
de destino: (Hasta 10 puntos).

• Experiencia en cooperación.

• Implantación y grado de implicación social.

• Actividades de educación para el desarrollo.

• Garantía de ejecución del proyecto.

• Valoración de relación entre objetivos, acciones y
recursos.

• Claridad en presupuestos.

• Respeto a la cultura y organización social.

3. Respecto a los beneficiarios: (Hasta 35 puntos).

• Número de población beneficiaria.

• Participación de la comunidad en el desarrollo del
proyecto (aportación de solares, permisos…;
aportación de materiales, herramientas…; aporta-
ción de mano de obra..: desarrollo y gestión
propios).

• Contexto político y social.

4. Respecto a los objetivos (Hasta 45 puntos)

• Atención de áreas preferentes como salud, educa-
ción, cultura, servicios sociales, agricultura, promo-
ción de la mujer y de la infancia, fomento de la
pequeña empresa y el cooperativismo y los dere-
chos humanos.

• Salvaguarda de los valores sociales y culturales de
la población a la que se dirigen.

• Integración del proyecto en otros más amplios que
atiendan las necesidades globales de la población.

• Impacto mediambiental.

• Fomento del desarrollo autónomo y endógeno de
las comunidades locales.

• Se otorgará mayor puntuación a los proyectos a rea-
lizar en los Países más empobrecidos, según la
tabla de desarrollo humano del PNUD, elaborada
por Naciones Unidas.

7ª - TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN: 

Los expedientes serán informados por los Servicios
Sociales de la Diputación de Palencia, previa audiencia a la
Comisión Provincial del 0,7%, Unidad Territorial y Misión
América, y resueltas por el titular de la Delegación del Área,
informando a la Comisión Informativa de Servicios Sociales.

La concesión de las subvenciones se realizará en régi-
men de concurrencia competitiva.

El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones
de la presente convocatoria será de seis meses. No habien-
do recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán desestimadas.

No se podrán  conceder  subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

8ª -  GASTOS SUBVENCIONABLES:

– Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en los años 2011 y 2012, con anterioridad al plazo de
justificación.

– Los tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abona efectivamente.
En ningún caso se considera gasto subvencionable el
IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la
subvención.

– Los gastos ocasionados por la obtención de garantías
a efectos de anticipos del importe de la subvención.

– Quedan excluidos los gastos de viajes y estancias de
personal de la entidad en España vinculados al control
y seguimiento del proyecto. También quedan excluidos,
salvo que se acredite que están directamente relacio-
nados con el proyecto subvencionado, los gastos de
transferencias y comisiones bancarias.

– Los costes indirectos no podrán ser superiores al 6%
del importe subvencionado, entendiéndose como tales
los gastos derivados de la formulación, seguimiento y
evaluación del proyecto.
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9ª - JUSTIFICACIÓN:

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán acreditar el gasto correspondiente a la
totalidad de la cantidad concedida, mediante la siguiente
documentación:

1. Instancia suscrita por el Presidente de la Entidad diri-
gida al Presidente de la Diputación, solicitando el pago
de la cantidad pendiente de la subvención, indicando
el número de la cuenta corriente al que se haya de
efectuar la transferencia. (Anexo II).

2. Memoria de la actividad realizada e informe que acre-
dite el grado de cumplimiento de los objetivos.

3. Declaración responsable firmada por el Presidente de
la Organización No Gubernamental de que el importe
de la subvención recibida no supera el importe del
gasto soportado, de que se ha realizado íntegramente
el proyecto para el que se solicitó la subvención y de
que se encuentra al corriente de sus obligaciones tri-
butarias, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia, según modelo reflejado en Anexo III.

4. Facturas o documentos justificativos del gasto (aque-
llos que sean aceptados como tales en los países en
los que se desarrollen los proyectos, según las carac-
terísticas o costumbres del mercado local) que
deberán de ser:

a) Originales en el caso de que se subvencione el
100%.

b) Compulsados por este Servicio, en el caso de que
no se subvenciones en su totalidad. Previamente en
el original de la factura o documento se hará cons-
tar “Subvencionado por la Diputación de Palencia”:

En el caso de que se presente una pluralidad de factu-
ras o documentos justificativos, se acompañará una
relación de las mismas, en la que se dará un número
a cada una de ellas que se reflejará en la propia factu-
ra, según modelo adjunto como Anexo IV. Los gastos
que figuren en las facturas justificativas deberán coin-
cidir con los conceptos para los que se solicitó la sub-
vención. 

5. Igualmente deberán relacionarse, el resto de facturas
o documentos justificativos (aquellos que sean acepta-
dos como tales en los países en los que se desarrollen
los proyectos, según las características o costumbres
del mercado local) por el gasto no subvencionado,
hasta completar la totalidad del gasto del proyecto
para el que se solicitó la subvención, según Anexo V,
sin perjuicio de que a los beneficiarios de la subven-
ción se les podrá pedir cuando se considere oportuno,
la justificación de la totalidad del gasto del Proyecto
para el que se solicitó la subvención, conforme al apar-
tado cuarto de esta base.

6. Las subvenciones que se concedan a entidades cola-
boradoras que ejerzan representación de Organismos
Internacionales del sistema de Naciones Unidas, y
siempre que dicha representación se acredite de
manera fehaciente, podrán sustituir la documentación
referida a la memoria económica mediante certificado
emitido por el Organismo Internacional que acredite,
sin reparos de ningún tipo, la realización de la activi-
dad y el cumplimiento de la finalidad de la subvención,

así como la aplicación de los fondos recibidos a la eje-
cución de los proyectos subvencionados, de acuerdo
con los procedimientos de  auditoría y control estable-
cidos al respecto en la normativa específica del siste-
ma de Naciones Unidas. 

7. Así mismo, en caso de producirse situaciones excep-
cionales debidamente acreditadas, tales como desas-
tres naturales, enfrentamientos armados o crisis
humanitarias, que dificulten o incluso imposibiliten dis-
poner de la documentación justificativa del gasto, la
Diputación podrá aceptar otras formas de justificación,
como informes de tasadores debidamente acreditados
e inscritos en el correspondiente registro oficial, decla-
ración de testigos, constatación de los resultados o
actividades desarrolladas, declaración responsable de
proveedores, u otras de similar valor probatorio. 

Estos medios de justificación deberán estar refrenda-
dos por alguno de los órganos de representación
españoles en el país de ejecución, Oficinas Técnicas
de Cooperación, Embajadas o Consulados, o en su
defecto por la Embajada del país de la Unión Europea
que ejerza la representación de España. 

En caso de operaciones humanitarias dirigidas por
Naciones Unidas, la certificación o refrendo podrá ser
emitida por el organismo de Naciones Unidas que
coordine los trabajos sobre el terreno. 

Si la justificación fuera inferior a la cantidad concedida, se
abonará la parte proporcional.

El plazo para presentar la documentación justificativa de
la subvención, en el Registro General de la Diputación, fina-
lizará el 30/09/2012.

Finalizado el plazo anterior, en su caso, se estará a lo
dispuesto en el art. 70.3 del Reglamento General de
Subvenciones.

10ª - PAGO DE LA SUBVENCIÓN: 

Dada la naturaleza de la subvención y la necesidad de
financiación para poder llevar a cabo las actuaciones sub-
vencionables:

– Se librará, previa solicitud del beneficiario (Anexo VI),
el 75% del importe de la subvención que se conceda,
con carácter anticipado, sin la presentación de
garantía, librándose el 25% restante una vez justifica-
da la totalidad de la subvención.  

– No obstante, se podrá librar hasta el 100% del impor-
te de la subvención concedida en concepto de pagos
anticipados, previa presentación de garantía (efectivo;
aval o contrato de seguro de caución con entidad ase-
guradora autorizada) por importe igual al del anticipo
más  un 5%.

– De no acogerse el beneficiario al régimen que prece-
de, podrá optar   por el de pagos a cuenta, por un
importe no inferior al 50% de la cantidad total subven-
cionada, previas solicitud y justificación (según anexos
de la convocatoria) de las cantidades solicitadas en tal
concepto.

11ª -  REITERACIÓN DE PROYECTOS:

En el supuesto de que algún proyecto haya de desarro-
llarse en varias anualidades, podrá fraccionarse entre éstas
su presupuesto y solicitar subvención en todas ellas.
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12ª -  COMPATIBILIDADES

Las  subvenciones que otorgue esta Diputación, excepto
los proyectos indicados en la Base 2ª, apartado b) de la
Convocatoria,  serán compatibles con cualquier otro tipo de
ayuda para la misma finalidad procedente de otras adminis-
traciones o entes públicos o privados nacionales,  de la Unión
Europea o de Organismos Internacionales.

El importe de la subvenciones nunca podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad  subvencionada.

13ª - PUBLICIDAD

La Diputación de Palencia podrá colaborar en la difusión
de los proyectos subvencionados que hayan sido justificados
correctamente, para lo que las Organizaciones, Asociacio-
nes, Congregaciones o Colectivos beneficiarios deberán
aportar documentación y material gráfico.

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia en
las actividades objeto de subvención. En la publicidad de
todas las subvenciones concedidas deberá figurar siempre
“Con el patrocinio de la Diputación de Palencia”, además del
escudo institucional.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
cualquier tipo de obra de reforma, mejora, nueva construc-
ción, adaptación y suministros (en bien mueble o inmueble) y,
siempre que el importe de la subvención concedida sea, de
al menos, el 50% o superior del presupuesto presentado
deberá figurar en lugar visible y de forma permanente 
“Obra financiada por la Diputación de Palencia”.

La Diputación se reserva la facultad de comprobar el
cumplimiento de la anterior obligación en la forma que estime
oportuna.

14ª - APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la convoca-
toria, será de aplicación lo dispuesto por la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación de Palencia.

ANEXO I 

ONG SOLICITANTE:.......................................................................................................

DIRECCIÓN:...................................................................................................................

TELÉFONO:....................................................................................................................

E-MAIL: ...........................................................................................................................

FAX: ................................................................................................................................

Nº REGISTRO ASOCIACIONES: ...................................................................................

PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO:.............................................................

DNI:.................................................................................................................................

CARGO QUE OSTENTA:................................................................................................

PERSONA RESPONSABLE EN PALENCIA: .................................................................

DNI:.................................................................................................................................

DIRECCIÓN:...................................................................................................................

TELÉFONO:....................................................................................................................

E-MAIL: ...........................................................................................................................

FAX: ................................................................................................................................

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y/O EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN

PALENCIA.......................................................................................................................

CONTRAPARTE LOCAL:................................................................................................

NOMBRE: .......................................................................................................................

FECHA DE CONSTITUCIÓN Y CAMPO DE ACTIVIDADES: ........................................

DIRECCIÓN:...................................................................................................................

PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO:.............................................................

CARGO:..........................................................................................................................

INDICAR MODALIDAD POR LA QUE SE OPTA: ...........................................................

A) SOLICITUD DE FINANCIACIÓN PARCIAL ...........................................................................

B) SOLICITUD DE FINANCIACIÓN TOTAL ..............................................................................

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: ..............................................................................

PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ:...................................................

SECTOR/SUBSECTOR: .................................................................................................

PLAZO EJECUCIÓN DEL PROYECTO:.........................................................................

– FECHA PREVISTA DE INICIO: .........................................................................................

– FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN: ...............................................................................

COSTE TOTAL: ...............................................................................................................

CANTIDAD SOLICITADA: ...............................................................................................

BREVE DESCRIPCIÓN:.................................................................................................

LOCALIZACIÓN EXACTA DEL PROYECTO: .................................................................

........................................................................................................................................
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Declara:

• Que la entidad que representa no se encuentra incur-
sa en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia.

• Que (Sí  /  No) tiene trabajadores contratados
(marcar lo que proceda).

• Que se compromete a comunicar a esa Diputación
cualquier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la sub-
vención.

............................... a .......... de............................. de ......... 

Fdo.: .................................................

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO  II

(SOLICITUD DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN)

Nombre y apellidos ...........................................................

D.N.I. ..............................................

En su calidad de representante de la ONG .......................

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

CIF/NIF ..............................................................................

Localidad ...........................................................................

Teléfono...............................

Correo electrónico ...............................................................

Domicilio a efectos de notificación.....................................

E X P O N E :

Que habiéndole sido concedida por esa Diputación una
subvención destinada al Proyecto …………......…………,
presenta la correspondiente justificación y

S O L I C I T A :

Que sea aprobada la citada justificación por el órgano
competente y se libre a esta Entidad la cantidad que
corresponda, mediante el ingreso al siguiente número de
cuenta:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(Si la entidad no figura dada de alta como tercero deberá
aportarse el correspondiente modelo sellado por la
Entidad bancaria).

Asimismo, y en caso de que sea necesario, de conformi-
dad con el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de
21 de junio por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003 General de Subvenciones y el artículo 71.3
del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

A U T O R I Z A :

A la Diputación Provincial de Palencia a recabar directa-
mente de la Agencia Tributaria el certificado de que el
organismo que represento se encuentra al corriente en las
obligaciones con el citado organismo.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por
esta institución, suscribo la presente, en Palencia, a ……..
de ……...................………….. de .......... 

Fdo.: El Presidente de la Entidad,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO III

D. .....................................................................................,
Presidente de la Entidad u ONG ..........................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida por
la Diputación Provincial de Palencia, en la Convocatoria de
Ayudas en Materia de Cooperación al Desarrollo, año 2010,
para el Proyecto ......................................................................,
declaro bajo mi responsabilidad que:

PRIMERO: El programa para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del  programa o
actividad realizado, se cumple lo establecido en el art. 31.1
de la Ley General de Subvenciones, el importe de los ingre-
sos y subvenciones concedidas de las diversas instituciones
no ha superado el importe total de los gastos devengados,
habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la activi-
dad subvencionada.

TERCERO: Que se encuentra al corriente de sus obligacio-
nes tributarias, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia.

Y para que así conste ante la Diputación de Palencia,
a los efectos de justificación de la subvención concedida
por esta institución, suscribo la presente en ..........................,
a ......... de ............................... de ..............

Fdo.: El Presidente de la Entidad o responsable de la ONG

Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA
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NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1. Todas las facturas que se presenten deberán tener
como destinatario el beneficiario de la subvención y
contener los datos que exige el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento por el que se regulan las obligacio-
nes de facturación:

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición.

c. Nombre, apellidos, razón o denominación social
completa, tanto del obligado a expedir factura como
destinatario de las operaciones.

d. Número de identificación fiscal.

e. Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura
como destinatario de las operaciones.

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota Tributaria.

i. Fecha en la que se hayan efectuado las operaciones
que se documentan, o en la que en su caso se haya
recibido el pago anticipado siempre que se trate de
una fecha distinta de la expedición de la factura.

2. Si se está exento de IVA, añadir en la factura: Exento
de IVA en virtud del artículo que corresponda según
los supuestos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del IVA. Presentando documento acreditativo expedido
por la Agencia Tributaria, cuando proceda.
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ANEXO IV

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA: .............................................................................................................................................................

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO SUBVENCIONADO: .........................................................................................................................................

EJERCICIO DE LA CONVOCATORIA:.......................................................................................................................................................................

CANTIDAD CONCEDIDA: .........................................................................................................................................................................................

CANTIDAD JUSTIFICADA: ........................................................................................................................................................................................

R E L A C I Ó N  D E  F A C T U R A S

Nº PROVEEDOR CONCEPTO EN  CASTELLANO IMPORTE MONEDA LOCAL IMPORTE EUROS

1. –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

2. ––––––––––––––––  –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

3. ––––––––––––––––   –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

4. ––––––––––––––––   –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

5. ––––––––––––––––   –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

6. ––––––––––––––––   –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

7. ––––––––––––––––    –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

8. ––––––––––––––––   –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

9. ––––––––––––––––   –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

Total –––––––––––––––– 

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

Fdo.: El Presidente o responsable de la ONG.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA



ANEXO  VI

(SOLICITUD DE ANTICIPO)

Nombre y apellidos ...........................................................

D.N.I. ..............................................

En su calidad de representante de la ONG .......................

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

CIF/NIF ..............................................................................

Localidad ...........................................................................

Teléfono...............................

Correo electrónico ...............................................................

Domicilio a efectos de notificación.....................................

E X P O N E :

Que habiéndole sido concedida por esa Diputación una
subvención destinada al Proyecto …………......…………,
por importe de .................................. €.

S O L I C I T A : (Marcar lo que proceda)

 Sea concedido un anticipo del 75% de la subven-
ción concedida, sin la presentación de garantía,
librándose el 25% restante una vez justificada la 
subvención,  mediante el ingreso al siguiente número
de cuenta:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 Sea librado el 100% del importe de la subvención 
concedida en concepto de pagos anticipados,previa
presentacion de garantía (efectivo; aval o contrato de
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ANEXO V

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA: .............................................................................................................................................................

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO SUBVENCIONADO: .........................................................................................................................................

EJERCICIO DE LA CONVOCATORIA:.......................................................................................................................................................................

CANTIDAD CONCEDIDA: .........................................................................................................................................................................................

RELACIÓN DE FACTURAS DEL GASTO NO SUBVENCIONADO (* )

Nº PROVEEDOR CONCEPTO EN  CASTELLANO IMPORTE MONEDA LOCAL IMPORTE EUROS

1. –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

2. ––––––––––––––––  –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

3. ––––––––––––––––   –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

4. ––––––––––––––––   –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

5. ––––––––––––––––   –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

6. ––––––––––––––––   –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

7. ––––––––––––––––    –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

8. ––––––––––––––––   –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

9. ––––––––––––––––   –––––––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––––––– 

Total –––––––––––––––– 

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

(*)  ESTAS FACTURAS NO SON NECESARIAS PRESENTARLAS.

Fdo.: El Presidente o responsable de la ONG.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA



seguro de caución con entidad aseguradora autoriza-
da) por importe de ......................................................,
mediante el ingreso al siguiente número de cuenta:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

A U T O R I Z A :

A la Diputación Provincial de Palencia a recabar directa-
mente de la Agencia Tributaria el certificado de que el
organismo que represento se encuentra al corriente en las
obligaciones con el citado organismo.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por
esta institución, suscribo la presente, en Palencia, a …..
de ……...................………….. de .......... 

Fdo.: El Presidente de la Entidad,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

Palencia, 18 de mayo de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1984

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. - Burgos

––––

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a nueve de
mayo de dos mil once, de nombramiento de Jueces de Paz
Titulares y Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 101.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del
Reglamento de Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se
hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se
relacionan a continuación, de la provincia de: Palencia.

P o b l a c i ó n C a r g o N o m b r e

AGUILAR DE CAMPOO TITULAR JOSÉ Mª FERNÁNDEZ MATÉ

AUTILLA DEL PINO TITULAR ABEL PAMPLIEGA MARTÍN

CASTRILLO DE VILLAVEGA TITULAR JOSÉ LUIS LÓPEZ DE LA FUENTE

CASTRILLO DE VILLAVEGA SUSTITUTO SANTIAGO GONZÁLEZ GÓMEZ

CONGOSTO DE VALDAVIA SUSTITUTO Mª LAZCANO VICENTE

CUBILLAS DE CERRATO TITULAR JOSÉ INGNACIO LÁZARO SANZ

FUENTES DE VALDEPERO SUSTITUTO SERAFINA RÁBAGO GÜEMES

MELGAR DE YUSO SUSTITUTO EVENCIO AZPELETA ARIJA

PALENZUELA SUSTITUTO ISIDRO FRÍAS TAMAYO

SANTERVÁS DE LA VEGA TITULAR Mª PIEDAD BLANCO CUADRADO

VALBUENA DE PISUERGA SUSTITUTO JOSÉ Mª RUIZ TURZO

VILLANUEVA DEL REBOLLAR SUSTITUTO Mª URSINA CUETA GÓMEZ

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y tomarán posesión de su cargo dentro de los
veinte días naturales siguientes a la publicación de su nom-
bramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su
caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a diez de mayo de dos mil once. - El Secretario
de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

1923

——————

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. -  PALENCIA NÚM. 1

N.I.G: 979722125

Procedimiento: 34120 45 3 2010 0100505

Sobre: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 446/2010

ADMINISTRACION LOCAL

Demandante: ENERGÉTICA DE CASTILLA Y LEÓN 3, S. L.

Procuradora: SRA ANA MARÍA PÉREZ PUEBLA

Contra: AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE PISUERGA.

Procurador: SR. ÁLVAREZ ALBARRÁN

E  D  I  C  T  O

En este órgano judicial se tramita Procedimiento
Abreviado 446/2010 seguido a instancias de Energética de
Castilla y León 3, S. L., contra Ayuntamiento de Herrera de
Pisuerga, sobre Administración Tributaria en los que, por
resolución de fecha 25-04-2011 se ha acordado la publica-
ción de la cuestión de ilegalidad dictada por Sentencia 
núm. 194/2011 de fecha 01-04-2011 y cuyo fallo dice como
sigue:

FALLO: Que desestimando en parte el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por la mercantil Energética de
Castilla y León, S. L., declaro ser conforme a derecho, en lo
aquí debatido, la desestimación presunta del recurso de
reposición formulado contra la Resolución de 15 de diciem-
bre de 2009 adoptada por la Alcaldía del Ayuntamiento de
Herrera de Pisuerga (Palencia) fijando la liquidación provisio-
nal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras girada por la ejecución del proyecto de línea eléctrica
aéreo-subterránea de 30 kv. Evacuación Parque Eólico 
“El Berezal”, por importe de 3.227,08 euros.

Que estimando en parte el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la mercantil Energética de Castilla y
León 3, S. L., declaro no ser conforme a derecho, en lo aquí
debatido, la desestimación presunta del recurso de reposi-
ción formulado contra la Resolución de 15 de diciembre de
2009 adoptada por la Alcaldía del Ayuntamiento de Herrera
de Pisuerga (Palencia) fijando la liquidación de la tasa por
expedición de licencia urbanística para la ejecución del pro-
yecto de línea eléctrica aéreo-subterránea de 30 kv.
Evacuación Parque Eólico “El Berezal”, por importe de
1.871,71 euros, que se anula por su disconformidad con el
ordenamiento jurídico.

18 Lunes, 23 de mayo de 2011 – Núm. 61 B.O.P. de Palencia



Que apreciando que la expresión “incluido el beneficio
industrial” de la letra a) del artículo 5 de la Ordenanza del
Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, reguladora de la Tasa
por Expedición de Licencias Urbanísticas es contraria al
ordenamiento jurídico procederá plantear cuestión de ilegali-
dad ante la Superioridad, conforme previene el artículo 27.1
L.J.C.A.

No se hace especial imposición de las costas procesales.

Por prescripción del art. 81.1-a) de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa al versar el pre-
sente asunto sobre cuantía no superior al equivalente en
euros a los tres millones de pesetas, esta sentencia no es
susceptible de recurso de apelación.

Así por esta Sentencia, juzgando en primera instancia, lo
pronuncia, manda y firma D. Victoriano Lucio Revilla,
Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia. - Siguen firmas y rubricas.

Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, a los efectos oportunos expido y firmo la presente
en Palencia a diez de mayo de dos mil once. - La Secretaria
judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

1958

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001288

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 19/2011

Demandante: CARMEN MONTERO MARTÍN

Abogada: MARÍA PAZ APARICIO GARRIDO

Demandado: FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 19/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Carmen Montero Martín contra la
empresa Frioindustrias San Cebrián, S. L., sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

a) Declarar al ejecutado Frioindustrias San Cebrián, S. L.,
en situación de insolvencia total que se entenderá a
todos los efectos como provisional por importe de
17.790,67 euros.

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

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

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en

la cuenta núm. 3439000069001911 en el Banesto debiendo
indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida
del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación “recur-
so” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.

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

LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a trece de mayo de dos mil once.– 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1969

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1
NIG: 47186 44 4 2010 0105106

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 989/2010

Demandantes: IONUT OVIDIU DIN, AGUSTIN TRAIAN CIUPA

Demandados: ABYMATRANS, S.L.U., FOGASA

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

Dª Carmen Olalla García, Secretaria judicial del Juzgado de
lo Social número uno de Valladolid.

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 989/2010
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Ionut
Ovidiu Din y D. Agustin Traian Ciupa contra la empresa
Abymatrans, S.L.U. y FOGASA sobre cantidad, se ha acor-
dado citar a Abymatrans, S.L.U., en ignorado paradero, y
cuyo último domicilio conocido es C/ Miguel Hernández, 23,
de Palencia, a fin de que comparezca el día treinta de enero
de dos mil doce, a las nueve treinta horas de su mañana,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso
Juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 1, sito en Plaza de Rosarillo, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Citando al propio tiempo al representante legal de la
empresa demandada para que en los indicados día y hora
comparezca personalmente al objeto de absolver posiciones
en interrogatorio de parte, advirtiéndole que de no compare-
cer ni alegar causa justa, se le podrá tener por confeso.
Asimismo se requiere a la empresa demandada para que
aporte la documental solicitada en la demanda cuya copia se
encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado
de lo Social.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Abymatrans, S.L.U., se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

En Valladolid, a nueve de mayo de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, Carmen Olalla García.

1974

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 2

N.I.G.: 34120 41 1 2010 0008730

Procedimiento: EJECUCION HIPOTECARIA 0000257/2010.

Sobre: OTRAS MATERIAS.

De: CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO.

Procurador: Sr. JOSE CARLOS HIDALGO FREYRE.

Contra: DAVID FERNÁNDEZ VELA, EXPLOTACIONES OVINO
TÉCNICAS VILLOLDO S.COOP., ANA ROSA.GONZÁLEZ
MARTÍNEZ , RAÚL FERNÁNDEZ VELA.

E  D  I  C  T  O  

Dª Sagrario Marín Carrillo, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia núm. 2 de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 257/2010 a instancia de Caja de
Ahorros del Mediterráneo contra David Fernández Vela,
Explotaciones Ovino Técnicas Villoldo S. Coop., Ana Rosa
González Martínez, Raúl Fernández Vela, Rebeca Inclán
Iglesias, 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 número dieciocho de la propiedad horizontal.
Vivienda letra E) en planta tercera de viviendas, del edificio
sito en Palencia, C/ Batalla de Tamarón, número 11; su puer-
ta de entrada es la segunda a la derecha según se sube por
la escalera. Tiene una superficie construida propia de ochen-
ta metros y setenta y cinco decímetros cuadrados (80,75), de
los que sesenta y nueve metros con noventa y nueve decí-
metros (69,99) son útiles. Consta de varias habitaciones y
servicios. Linda: Frente, vestíbulo, vivienda letra E) y vivienda
Letra F); derecha entrando, vivienda F) y C/ Batalla de
Tamarón; izquierda, vivienda D); y fondo, C/ Santa Eufemia.

Anejos: Tiene los siguientes:

1) Plaza de garaje señalada con el número 6, en la plan-
ta baja, con una superficie útil propia de 9,90 metros
cuadrados, que linda: frente en línea 2,20 m. pasillo de
acceso; derecha, entrando en línea de 4,50 m, plaza
de garaje 7; izquierda, en línea de 4,50 m, plaza de
garaje 5; y fondo, en línea de 2,20 m muro de cerra-
miento.

2) Trastero: señalado con el número 11, en la planta de
semisótano, con una superficie útil de 3,90 metros 
cuadrados que linda: frente pasillo de acceso; derecha
entrando, trastero 12; izquierda pasillo de acceso y
fondo, plaza de garaje 10; cuota: 4,52%.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 1 de
Palencia con el n° 65.326, libro 1.448, tomo 3.081, folio 188.

El tipo de la subasta es de 245.850 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado Plaza
de Abilio Calderón, s/n., Telf. 979167730, el día 1 de julio de
2011, a las 10,30 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 
fijado en el tablón de anuncios de este Juzgado, en el lugar
de su sede arriba expresado, donde podrá ser consultado.

En Palencia a nueve de mayo de 2011.- La Secretaria
judicial, Sagrario Marín Carrillo.

1888

——————

PALENCIA. - NÚM. 7
EJECUTORIA 8/2011

N.I.G: 34120 41 2 2010 0024320

Delito/Falta: FALTA DE HURTO

Contra: FELICIA CALDARARIU

E  D  I  C  T  O

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia,
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 Dª Felicia Caldarariu, Auto de Insolvencia dictado
en el presente procedimiento y de fecha once de mayo de
dos mil once.

Dª Carmen Corral Torres, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número siete de los de Palencia.

Por el presente hago constar: Que en los autos de
Ejecutoria núm. 8/11 ha recaído Auto de Insolvencia del tenor
literal siguiente:

“Auto de insolvencia

En Palencia, a once de mayo de dos mil once.

I. Antecedentes de hecho

Único: En el presente procedimiento dimanante del 
J. F. número 56/2010, la persona que se dirá fue condenada
según consta en el fallo de la sentencia dictada en fecha
veinticinco de enero de dos mil once, no quedando acredita-
da su solvencia y sin que a la vista de lo actuado en la causa
se le conozcan bienes que puedan ser susceptibles de
embargo.

II. Fundamentos de Derecho

Único: Habiéndose practicado todas las diligencias nece-
sarias para la averiguación de bienes del condenado sin que
hayan dado un resultado positivo y no conociendo el
Secretario de este Juzgado persona alguna que pueda testi-
ficar acerca de su solvencia, procede declarar la insolvencia
del condenado, sin perjuicio de que si en el futuro mejora de
fortuna se proceda en consecuencia.

En atención a lo expuesto:

Dispongo: Se declara insolvente a Felicia Caldarariu.

Póngase este Auto en conocimiento del Ministerio Fiscal
y a las demás partes.
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Así lo dispongo, mando y firmo D. Vicente Díez Martín,
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número siete de
Palencia”.

Concuerda bien y fielmente con su original al que me
remito y para que así conste, sirva de notificación y publica-
ción, extiendo y firmo el presente testimonio en Palencia, a
once de mayo de dos mil once. - La Secretaria judicial,
Carmen Corral Torres.

1960

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 75/2011 en polígono 4-parcela 118.

Resolución: 1 de abril de 2011.

Nombre: Herederos de D. Luis Calderón de Lomas.

Domicilio: C/ Fernán González, núm. 39-4º-A.

Población: 28009-Madrid.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 6 de mayo de 2011 - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2001

ABIA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE ABIA DE LAS
TORRES (Palencia) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución de las nuevas tecnologías está implicando
que nuestra sociedad vaya hacia una nueva forma de traba-
jar y realizar comunicaciones.

Las Administraciones Públicas deberán impulsar el
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad
y el ejercicio de sus competencias.

Dispone tal mandato la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades
locales deberán impulsar la utilización interactiva de las tec-
nologías de la información y la comunicación para facilitar la
participación y la comunicación los vecinos.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce el derecho
de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos y pretende la creación de
un marco jurídico que facilite la extensión y utilización de
estas tecnologías.

Además deberán ser tenidas en cuenta la normativa com-
puesta por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento
de desarrollo.

La Ley 11/2007, crea el concepto de Sede Electrónica,
justificado por la necesidad de definir la sede administrativa
electrónica con la que los ciudadanos establecen las relacio-
nes. También exige la Ley que exista en cada Administración
Pública un sistema de registro electrónico para la recepción
y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

Esta Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de la
Sede Electrónica, y a través de ella, la del Registro
Electrónico del Ayuntamiento y su funcionamiento.

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito 
municipal del Ayuntamiento de Abia de las Torres
(Palencia).

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los Servicios Públicos y normati-
va que la desarrolle.
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TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Abia de las Torres (Palencia), que se someterá a lo dispues-
to en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con arreglo
a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Abia de las Torres
(Palencia) la titularidad, gestión y administración de la
Sede Electrónica, consistente en la dirección electróni-
ca disponible para los ciudadanos que se corresponde
con la web oficial del Ayuntamiento: www.abiadelasto-
rres.es Dicha sede estará disponible mediante redes
de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y admi-
nistración corresponde a la Diputación Provincial de
Palencia y dispondrá de sistemas que permitan el esta-
blecimiento de comunicaciones seguras.

• En la Sede Electrónica existirá, conforme a lo dispues-
to en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
un formulario electrónico a disposición de los ciudada-
nos, que permita la formulación de quejas y sugeren-
cias.

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

A través de la Sede Electrónica los ciudadanos tendrán
libre acceso y permanente a la siguiente información, la cual
se irá incorporando paulatinamente a la misma:

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

d) Acceso a la versión electrónica de boletines y diarios
oficiales.

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

Además, previa acreditación de su identidad mediante
certificado digital, a los siguientes servicios:

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Abia de las Torres (Palencia)
con sujeción a los requisitos establecidos en la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos y que se configura como registro auxiliar
integrado en el Registro General del Ayuntamiento, bajo la
responsabilidad en la gestión del mismo de la Secretaría
General del Ayuntamiento, con el soporte técnico de la
Diputación Provincial de Palencia.

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos oficia-
les.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, escri-
tos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

b) Expedición de recibos electrónicos acreditativos de
la presentación de dichos documentos.

c) Registro de salida de documentos del Ayunta-
miento a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

d) Cualquier otra que se le atribuya legal o reglamen-
tariamente.

Artículo 6.- Presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones en el Registro Electrónico.

La presentación de documentos en el Registro
Electrónico tendrá carácter voluntario para las personas inte-
resadas, teniendo carácter alternativo respecto de los
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, salvo que una norma con rango de ley establezca
otra cosa y tendrá idénticos efectos que la efectuada por los
demás medios admitidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

La presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones puede realizarse en el Registro Electrónico durante
las veinticuatro horas, todos los días del año.

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, así como los del municipio 
de Abia de las Torres (Palencia) como fiestas locales. Dichos
días inhábiles figurarán en la sede electrónica del Ayunta-
miento.
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La fecha y hora de referencia serán los vigentes en el
momento de la recepción o salida de la correspondiente soli-
citud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de infor-
mación que dé soporte al Registro Electrónico.

El Registro Electrónico se regirá a efectos de cómputos
de plazos por la fecha y hora oficial del servidor de sellado de
tiempo de la Sede Electrónica proporcionado por el provee-
dor del servicio, que figurará de modo visible.

Artículo 7.- Recepción.

Una vez recibida la documentación el Registro acreditará
la fecha y hora exactas de su presentación y asignará un
número al asiento que se practique que será correlativo de
los demás asientos tanto en el Registro Electrónico como en
el Registro Presencial.

Si el interesado presentara a la vez escrito o solicitud
igual utilizando el Registro Electrónico y el Registro
Presencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya
sido asignado el número de asiento de entrada anterior.

La recepción de las solicitudes, escrito y comunicaciones
en el Registro Electrónico se entenderá realizada cuando el
sistema muestre, en forma de respuesta automática o en
cualquier otra forma, al ciudadano recibo acreditativo de la
solicitud realizada. Dicho recibo consistirá en una copia
autenticada del escrito o solicitud donde constará el número
de registro, la fecha y la hora de presentación del mismo ante
la Administración, y podrá ser impreso o archivarse por
medios informáticos por parte del interesado.

La no recepción por la persona interesada del recibo
acreditativo o, en su caso, la recepción de un mensaje de
indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica
que en el Registro Electrónico no se ha producido la recep-
ción de la solicitud, escrito o comunicación.

El usuario deberá ser advertido de que la no recepción
del mensaje de confirmación o, en su caso, la recepción de
un mensaje de indicación de error o deficiencia de la trans-
misión implica que no se ha producido la recepción, debien-
do repetirse la presentación en otro momento o utilizando
otros medios.

Si la disponibilidad del Registro Electrónico fuera inte-
rrumpida por causas justificadas de mantenimiento técnico y
operativo se anunciará la misma con la antelación que fuera
posible y se mantendrá por el tiempo mínimo imprescindible.

En todo caso, los riesgos que afecten a la presentación
de documentos por medios electrónicos serán asumidos por
el remitente, sin que la Administración municipal se haga res-
ponsable de otras circunstancias que las que sean imputa-
bles al funcionamiento de sus servicios públicos.

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

Los modelos o formularios electrónicos podrán acom-
pañarse de documentos anexos. La presentación de estos
documentos a través del Registro Electrónico exigirá la utili-
zación de formatos que sean compatibles con los utilizados
por la Administración municipal de los que se dará informa-
ción en la Sede Electrónica de acceso a Registro.

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya reci-
bido, cuando lo considere necesario para su lectura, sin que
pueda alterarse el contenido sustantivo del documento.

Artículo 9.- Acreditación de la representación y firma electrónica.

El interesado tendrá la obligación de acreditar la repre-
sentación con que actúa en nombre de otra persona, cuan-
do así se establezca en los modelos de solicitud o comuni-
cación normalizados o a requerimiento de la Administración
municipal y siempre que se trate de los supuesto en los que
exige dicha acreditación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos o comunicacio-
nes a través del Registro Electrónico requerirá la firma
electrónica avanzada del usuario. A estos efectos en la sede
electrónica de acceso al Registro se publicarán, permanen-
temente actualizados, la relación de sistemas de firma
electrónica avanzada admitidos, así como las características
de los mismos.

Las personas físicas podrán, en todo caso y con carácter
universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorpora-
dos al Documento Nacional de Identidad en su relación por
medios electrónicos con la Administración Municipal. El régi-
men de utilización y efectos de dicho documento se regirá
por su normativa reguladora.

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición
transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su
contenido, se entenderá que la notificación ha sido recha-
zada con los efectos previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, salvo que de oficio o a instancia del destina-
tario se compruebe la imposibilidad técnica o material del
acceso.
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Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan
por el Registro Electrónico serán archivados por la
Administración Municipal por medios electrónicos, debiendo
conservarse en un formato que asegure la autenticidad, fia-
bilidad, integridad y conservación de la información necesa-
ria para reproducirlos.

Los medios y soportes en que se almacenen los docu-
mentos electrónicos se someterán a las necesarias medidas
de seguridad.

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las
cero horas y un segundo del día 1 de junio de 2011.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

Abia de las Torres, 18 de mayo de 2011. - El Alcalde, Juan
José Sánchez Gutiérrez.

1985

CERVATOS DE LA CUEZA
E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, en
sesión ordinaria celebrada el día 12 de abril de 2011, acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza municipal Reguladora
del Registro Telemático y de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, y en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
en el art. 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Cervatos de la Cueza, 14 de abril de 2011. - El Alcalde,
Ángel Luis Cano Pérez.

1947

––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada licencia ambiental por D. Antonio Raposo Vidal
actuando en nombre y representación de Vodafone España,
S.A.U., conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, para el desarrollo
de la actividad de para la estación base de servicios de tele-
comunicaciones que se desarrollará en el polígono 515, par-
cela 5.362, de este municipio, en este Ayuntamiento se tra-
mita el oportuno expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de veinte
días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Cervatos de la Cueza, 10 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Ángel Luis Cano Pérez.

1948

––––––––––

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010,  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
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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.

Congosto de Valdavia, 17 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Eduardo Vicente Villalba.

1997

––––––––––

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 16 de mayo 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,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de citado texto legal, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los
motivos consignados en el apartado 2º del mismo.

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.

Congosto de Valdavia, 17 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Eduardo Vicente Villalba.

1998

––––––––––

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento de Congosto de Valdavia en Sesión
Extraordinaria celebrada el día 16 de mayo de 2011, acordó
la aprobación inicial del Reglamento por el que se crea y
regula la Sede Electrónica y el Registro Electrónico del
Ayuntamiento de Congosto de Valdavia, y en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Congosto de Valdavia, 17 de mayo de 2011. -  El Alcalde,
Eduardo Vicente Villalba.

2000

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE
VILLAGONZALO (Palencia) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución de las nuevas tecnologías está implicando
que nuestra sociedad vaya hacia una nueva forma de traba-
jar y realizar comunicaciones.

Las Administraciones Públicas deberán impulsar el
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad
y el ejercicio de sus competencias.

Dispone tal mandato la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades
locales deberán impulsar la utilización interactiva de las tec-
nologías de la información y la comunicación para facilitar la
participación y la comunicación los vecinos.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce el derecho
de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos y pretende la creación de
un marco jurídico que facilite la extensión y utilización de
estas tecnologías.

Además deberán ser tenidas en cuenta la normativa com-
puesta por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento
de desarrollo.

La Ley 11/2007, crea el concepto de Sede Electrónica,
justificado por la necesidad de definir la sede administrativa
electrónica con la que los ciudadanos establecen las relacio-
nes. También exige la Ley que exista en cada Administración
Pública un sistema de registro electrónico para la recepción
y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

Esta Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de la
Sede Electrónica, y a través de ella, la del Registro
Electrónico del Ayuntamiento y su funcionamiento.

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito muni-
cipal del Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo
(Palencia).

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

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Espinosa de Villagonzalo (Palencia), que se someterá a lo
dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Espinosa de
Villagonzalo (Palencia) la titularidad, gestión y adminis-
tración de la Sede Electrónica, consistente en la direc-
ción electrónica disponible para los ciudadanos que se
corresponde con la web oficial del Ayuntamiento:
www.espinosadevillagonzalo.es Dicha sede estará dis-
ponible mediante redes de telecomunicaciones cuya
titularidad, gestión y administración corresponde a la
Diputación Provincial de Palencia y dispondrá de siste-
mas que permitan el establecimiento de comunicacio-
nes seguras.

• En la Sede Electrónica existirá, conforme a lo dispues-
to en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
un formulario electrónico a disposición de los ciudada-
nos, que permita la formulación de quejas y sugeren-
cias.

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

A través de la Sede Electrónica los ciudadanos tendrán
libre acceso y permanente a la siguiente información, la cual
se irá incorporando paulatinamente a la misma:

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

d) Acceso a la versión electrónica de boletines y diarios
oficiales.

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

Además, previa acreditación de su identidad mediante
certificado digital, a los siguientes servicios:

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos y que se configura como
registro auxiliar integrado en el Registro General del
Ayuntamien-to, bajo la responsabilidad en la gestión del
mismo de la Secretaría General del Ayuntamiento, con el
soporte técnico de la Diputación Provincial de Palencia.

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos oficia-
les.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, escri-
tos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

b) Expedición de recibos electrónicos acreditativos de
la presentación de dichos documentos.

c) Registro de salida de documentos del Ayunta-
miento a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o
técnica, cuando el Ayuntamiento así lo haya esta-
blecido.

– A otras Administraciones Públicas.

d) Cualquier otra que se le atribuya legal o reglamen-
tariamente.

Artículo 6.- Presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones en el Registro Electrónico.

La presentación de documentos en el Registro
Electrónico tendrá carácter voluntario para las personas inte-
resadas, teniendo carácter alternativo respecto de los
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, salvo que una norma con rango de ley establezca
otra cosa y tendrá idénticos efectos que la efectuada por los
demás medios admitidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones puede realizarse en el Registro Electrónico durante
las veinticuatro horas, todos los días del año.

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, así como los del municipio de
Espinosa de Villagonzalo (Palencia) como fiestas locales.
Dichos días inhábiles figurarán en la sede electrónica del
Ayuntamiento.
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La fecha y hora de referencia serán los vigentes en el
momento de la recepción o salida de la correspondiente soli-
citud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de infor-
mación que dé soporte al Registro Electrónico.

El Registro Electrónico se regirá a efectos de cómputos
de plazos por la fecha y hora oficial del servidor de sellado de
tiempo de la Sede Electrónica proporcionado por el provee-
dor del servicio, que figurará de modo visible.

Artículo 7.- Recepción.

Una vez recibida la documentación el Registro acreditará
la fecha y hora exactas de su presentación y asignará un
número al asiento que se practique que será correlativo de
los demás asientos tanto en el Registro Electrónico como en
el Registro Presencial.

Si el interesado presentara a la vez escrito o solicitud
igual utilizando el Registro Electrónico y el Registro
Presencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya
sido asignado el número de asiento de entrada anterior.

La recepción de las solicitudes, escrito y comunicaciones
en el Registro Electrónico se entenderá realizada cuando el
sistema muestre, en forma de respuesta automática o en
cualquier otra forma, al ciudadano recibo acreditativo de la
solicitud realizada. Dicho recibo consistirá en una copia
autenticada del escrito o solicitud donde constará el número
de registro, la fecha y la hora de presentación del mismo ante
la Administración, y podrá ser impreso o archivarse por
medios informáticos por parte del interesado.

La no recepción por la persona interesada del recibo
acreditativo o, en su caso, la recepción de un mensaje de
indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica
que en el Registro Electrónico no se ha producido la recep-
ción de la solicitud, escrito o comunicación.

El usuario deberá ser advertido de que la no recepción
del mensaje de confirmación o, en su caso, la recepción de
un mensaje de indicación de error o deficiencia de la trans-
misión implica que no se ha producido la recepción, debien-
do repetirse la presentación en otro momento o utilizando
otros medios.

Si la disponibilidad del Registro Electrónico fuera inte-
rrumpida por causas justificadas de mantenimiento técnico y
operativo se anunciará la misma con la antelación que fuera
posible y se mantendrá por el tiempo mínimo imprescindible.

En todo caso, los riesgos que afecten a la presentación
de documentos por medios electrónicos serán asumidos por
el remitente, sin que la Administración municipal se haga res-
ponsable de otras circunstancias que las que sean imputa-
bles al funcionamiento de sus servicios públicos.

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

Los modelos o formularios electrónicos podrán acom-
pañarse de documentos anexos. La presentación de estos
documentos a través del Registro Electrónico exigirá la utili-
zación de formatos que sean compatibles con los utilizados
por la Administración municipal de los que se dará informa-
ción en la Sede Electrónica de acceso a Registro.

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya reci-
bido, cuando lo considere necesario para su lectura, sin que
pueda alterarse el contenido sustantivo del documento.

Artículo 9.- Acreditación de la representación y firma electrónica.

El interesado tendrá la obligación de acreditar la repre-
sentación con que actúa en nombre de otra persona, cuan-
do así se establezca en los modelos de solicitud o comuni-
cación normalizados o a requerimiento de la Administración
municipal y siempre que se trate de los supuesto en los que
exige dicha acreditación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos o comunicacio-
nes a través del Registro Electrónico requerirá la firma
electrónica avanzada del usuario. A estos efectos en la sede
electrónica de acceso al Registro se publicarán, permanen-
temente actualizados, la relación de sistemas de firma
electrónica avanzada admitidos, así como las características
de los mismos.

Las personas físicas podrán, en todo caso y con carácter
universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorpora-
dos al Documento Nacional de Identidad en su relación por
medios electrónicos con la Administración Municipal. El régi-
men de utilización y efectos de dicho documento se regirá
por su normativa reguladora.

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan
por el Registro Electrónico serán archivados por la
Administración Municipal por medios electrónicos, debiendo
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conservarse en un formato que asegure la autenticidad, fia-
bilidad, integridad y conservación de la información necesa-
ria para reproducirlos.

Los medios y soportes en que se almacenen los docu-
mentos electrónicos se someterán a las necesarias medidas
de seguridad.

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las
cero horas y un segundo del día 1 de junio de 2011.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

Espinosa de Villagonzalo, 18 de mayo de 2011.- 
El Alcalde, Juan Carlos Muñoz Calvo.

1986

F R Ó M I S T A
A  N  U  N  C  I  O

Elaborada y presentada la Cuenta General del
Presupuesto de 2010 de esta Corporación e informada favo-
rablemente por la Comisión Especial de Cuentas el día 12 de
mayo de 2011, se expone al público, con los documentos que
se justifican en la Secretaría de esta entidad, por espacio de
quince días, contados a partir del siguiente al de publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesa-
dos puedan examinarla y hacer por escrito reparos y obser-
vaciones, durante dicho plazo de observación y los ocho días
siguientes.

Frómista, 12 de mayo de 2011. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

1952

––––––––––

GUAZA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 12 de
mayo de 2011, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Tasa de suministro de agua, primer periodo 2011.

– Tasa de alcantarillado, 2011.

– Tasa de recogida de basuras, 2011.

– Tasa de entradas, 2011.

– Tasa por el tránsito de ganado, 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 recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre en
que finaliza el periodo de cobranza, 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, regula-
dora 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.

Guaza de Campos, 12 de mayo de 2011. - El Alcalde
(ilegible).

1961

––––––––––

L A N T A D I L L A
E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación Municipal, en la sesión del 
día 25-04-2011, aprobó provisionalmente la Ordenanza
Municipal reguladora del Cementerio, que modifica la 
anterior.
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De conformidad con lo dispuesto en el artíuclo 49 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y 17 del T. R. de la Ley de Haciendas Locales 2/2004,
se expone al público durante un plazo de treinta días, 
durante los cuales los interesados pueden presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

De no presentarse ninguna reclamación, el acuerdo se
elevará a definitivo, conforme lo previsto en el propio 
acuerdo de aprobación inicial.

Lo que se hace público para general conocimiento y efecto.

Lantadilla, 13 de mayo de 2011. - La Alcaldesa, Ana
María Escudero Caballero.

1955

––––––––––

L A N T A D I L L A

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 25-04-2011, el Proyecto Técnico redactado
por el Arquitecto D. Julio-Cesar Antolín Fernández, de la 
obra número 25/11-FC., denominada “3ª fase, renovación de
la red del abastecimiento de agua potable”, con un presu-
puesto de contrata de cincuenta y siete mil cuatrocientos
veinte euros.

Queda el mismo expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, de
acuerdo con lo dispuesto en las disposiciones legales vigen-
tes, a fin de que las personas y Entidades interesadas pue-
dan examinarlo y formular durante el plazo señalado, las
reclamaciones que estimen oportunas. De no presentarse
ninguna reclamación, el acuerdo se elevará a definitivo, con-
forme lo previsto en el propio acuerdo de aprobación inicial.

Lo que se hace público para general conocimiento y efecto.

Lantadilla, 13 de mayo de 2011. - La Alcaldesa, 
Ana María Escudero Caballero.

1956

——————

MANCOMUNIDAD AGUILAR-VALDIVIA
––––––

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad,
para el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como
a continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A. - Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 100
4 Transferencias corrientes ........................ 371.853
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.500

B. - Operaciones de capital
7 Transferencias de capital ........................ 20.905

Total ingresos .......................................... 394.358

G A S T O S

Capítulo Euros

A. - Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 104.850
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 259.000
3 Intereses ................................................. 1.800

B. - Operaciones de capital
6 Inversiones reales ................................... 12.103

C. - Operaciones financieras
9 Pasivos financieros ................................. 16.605

Total gastos ............................................. 394.358

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

Aguilar de Campoo, 2 de mayo de 2011. - El Presidente,
Luis Ángel Puebla González.

1972

——————

MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO
–––––—

–Carrión de los Condes– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General para el ejercicio 2011, queda expuesto al
público por espacio de quince días, de conformidad con lo
preceptuado en el punto 1 del artículo 169 del texto refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aproba-
do por R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo podrán, los interesados a que se
refiere el punto 1 del artículo 170 del mencionado Texto
Refundido, examinar el Presupuesto y presentar reclamacio-
nes ante el Pleno, únicamente por lo motivos señalados en el
punto 2 del referido artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones.

Carrión de los Condes, 16 de mayo de 2011. - El Presi-
dente, Francisco Javier Villafruela Fierro.

2021

——————

MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO
–––––—

–Carrión de los Condes– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, se 
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expone al público la Cuenta General de esta Mancomunidad,
correspondiente al ejercicio de 2010 con el informe de la
Comisión Especial de Cuentas, por plazo de quince días
hábiles; durante los cuales y ocho días más, también hábiles,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones a la misma.

Carrión de los Condes, 16 de mayo de 2011. - El Presi-
dente, Francisco Javier Villafruela Fierro.

2022

——————

MANCOMUNIDAD ZONA CAMPOS OESTE

————

– Villarramiel– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes
4 Transferencias corrientes ........................ 25.661,11

B) Operaciones de capital
7 Transferencias corrientes ........................ 2.763,26

Total ingresos .......................................... 28.424,37

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes
1 Gastos de personal................................. 15.006,92
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 6.198,96
3 Gastos financieros .................................. 50,00
4 Transferencias corrientes ........................ 3.200,00

B) Operaciones de capital
6 Inversiones reales ................................... 3.968,49

Total gastos ............................................. 28.424,37

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

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un técnico de Yacimiento
de Empleo. 

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

Villarramiel, 13 de mayo de 2011. - El Presidente,
Fernando Herrador Bueno.

1970

PAREDES DE NAVA
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 
26 de abril de 2011, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que deben regir el concurso
público para arrendamiento del Matadero Municipal, someti-
do a trámite de información pública por un plazo de ocho
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de dicho
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el fin de
que puedan ser presentadas las reclamaciones.

Simultáneamente, se anuncia el concurso publico, en 
procedimiento abierto, aunque la licitación quedará 
aplazada, si es preciso, en el supuesto que se formulen
reclamaciones contra el pliego de condiciones.

Objeto del contrato:

Arrendamiento del Matadero Municipal.

Duración del contrato:

Doce años.

Tipo de licitación:

20.000,00 euros, anuales más IVA, al alza.

Garantía definitiva:

La garantía definitiva será obligatoria y ascenderá a la
cantidad de 10.500,00 euros.

La documentación estará a disposición en la Secretaría
del Ayuntamiento, sección de contratación, Plaza de San
Francisco, núm. 1.

Presentación de proposiciones:

Se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, duran-
te el plazo de veintiséis días naturales contados a partir
del siguiente al de la inserción del correspondiente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, desde las diez
a las catorce horas, prorrogándose dicho plazo hasta el
primer día hábil siguiente, cuando el último día fuese
sábado o festivo.

Constarán de dos sobres, cerrados, lacrados y firmados
por el licitador o persona que lo represente, y en el anver-
so de los mismos deberá hallarse escrito junto al nombre
del licitador lo siguiente: “Proposición para tomar parte
en el concurso convocado para arrendamiento del
Matadero Municipal de Paredes de Nava”.

El sobre A, titulado documentación administrativa con-
tendrá la documentación que se señala a continuación, la
cual será original o en su caso copias compulsadas,
debiendo figurar la documentación presentada en un índi-
ce y por el mismo orden que aquí se indica:

1.- Copia del Documento Nacional de Identidad.

2.- Declaración responsable del licitador de no estar
incurso en las prohibiciones de contratar del art. 49 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre.

3.- Poder notarial acreditativo de la representación del
licitador que no actuare en nombre propio o fuere per-
sono jurídica, debidamente bastanteado.

4.- Escritura de constitución de la sociedad mercantil ins-
crita en el Registro Mercantil, cuando concurra una
sociedad de esa naturaleza.
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5.- Certificaciones acreditativas de estar al corriente en el
pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social.

6.- Acreditar la solvencia económica y financiera, y técni-
ca o profesional de conformidad con la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

El sobre B, se acompañará la proposición económica,
formulada con arreglo al modelo que se acompaña. Se
acompañará en ese sobre, asimismo, la documentación
que permita la valoración de la oferta de acuerdo a los cri-
terios fijados en la cláusula tercera del presente Pliego.

Apertura de Plicas:

Tendrá lugar el tercer día hábil siguiente al de haberse
cumplido el plazo de admisión de proposiciones (salvo
que fuere sábado o festivo, en cuyo caso se considerará
inhábil, entendiéndose prorrogado al día hábil siguiente),
en acto público que tendrá lugar a las trece treinta horas
en el salón de sesiones de la Casa Consistorial.

Paredes de Nava, 9 de mayo de 2011. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

1964

——————

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, 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.

Pomar de Valdivia, 11 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

1954

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Información pública autorización uso excepcional en suelo
rústico.

Conforme establece el art. 307, en concordancia con el
432, del Real Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, se some-
te a información pública por término de veinte días (median-
te publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, tablón de
anuncios y Diario Palentino), el expediente de autorización
excepcional en suelo rústico según la Ley 11/2003, interesa-
do por Iberdrola, S. A., para la instalación eléctrica de Media

Tensión, en Camino Viejo, C/ Partijas y C/ Torcaz del término
municipal de Villalobón, a fin de que quienes se consideren
afectados puedan formular las reclamaciones que estimen
oportunas.

Villalobón, 16 de mayo de 2011. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

1975

——————

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

A  N  U  N  C  I  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de
la Corporación, relativo expediente de “Ordenanza regulado-
ra de la creación de fichero de datos de carácter personal”, al
no haber existido reclamaciones o alegaciones al mismo, se
publica íntegramente el acuerdo adoptado por el Pleno para
dar cumplimiento a la Legislación vigente.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administra-
ciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposi-
ción general publicada en el Boletín Oficial del Estado o
Diario Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que
ésta deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previs-
tos para los mismos; las personas o colectivos sobre los que
se pretende obtener datos de carácter personal o que resul-
ten obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida
de los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

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

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

Primero. Creación:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal seña-
lados en el Anexo I.

Segundo. Medidas de seguridad:

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

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

Cuarto. Entrada en vigor.

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

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villarramiel.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villarramiel.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

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

– Agencia Tributaria.

1. Fichero: CENSO CANINO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villarramiel.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villarramiel.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Censo Canino. Gestión del censo canino, control sani-
tario y responsabilidad civil. Registro y licencias de ani-
males potencialmente peligrosos.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

•  Datos sobre el animal: Número identificación, clase,
especie, raza, nombre, fecha nacimiento, sexo, vacu-
nación, domicilio del animal, fecha de alta y baja. Si es
potencialmente peligroso. Incidencias

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Registro y control de animales domésticos y potencial-
mente peligroso. 

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

– Toda persona propietaria un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o su representante legal,
otras personas físicas distintas del afectado o su repre-
sentante, registro públicos, administraciones públicas.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto, formularios,
transmisión electrónica de datos/Internet.

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

– Comunidad Autónoma de Castilla y León, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Juzgados y
Tribunales.
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3. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villarramiel.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villarramiel. Centro de Acción Social.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Acción Social. La finalidad del presente fichero es reca-
bar información y gestionar las acciones de bienestar
social y solicitudes de ONGs para ayuda social.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos especialmente protegidos: Salud.

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

•  Datos de características personales.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

•  Datos económico-financieros y de seguros: Ingre-
sos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que solicitan ayudas sociales por diferentes
motivos.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

– A otras Administraciones Públicas.

4. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villarramiel.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villarramiel. Departamento de
Personal.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

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

•  Datos de características personales: Fecha de naci-
miento, sexo.

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

•  Datos económico financieros y de seguros.

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

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

• Usos previstos: Gestión de nóminas.

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

– Personal del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

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

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.
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5. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villarramiel.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villarramiel. Departamento de
Urbanismo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Urbanismo. Datos de las licencias, solicitudes, patrimo-
nio arrendado a terceros, VPO y autorizaciones conce-
didas por el Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos económico financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, Datos bancarios, Datos económicos
de nómina; Seguros, Deducciones impositivas.

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

6. Fichero: FISCAL-RECAUDACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villarramiel.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villarramiel. Departamento de
Intervención

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Fiscal: Información de los distintos objetos tributarios:
ingresos directos, impuestos, tasas y precios públicos.
Recaudación: información para la gestión de deudas de
los ciudadanos con el Ayuntamiento. Contiene también
información de las operaciones efectuadas (aprobación,
emision, notificaciones, fraccionamiento).

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Informatizado.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección (postal o electrónica), DNI, teléfono.

•  Datos de circunstancias sociales: Propiedades,
posesiones, inmuebles.

•  Datos de información comercial: Actividades y nego-
cios, licencias.

•  Datos de económico - financieros: Ingresos/rentas,
número de cuenta corriente, datos necesarios para
liquidar impuestos municipales.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Facilitar la labor tributaria de la Administración local per-
mitiendo la gestión de los diferentes objetos tributarios
y su mantenimiento y actualización.

Facilitar la labor recaudatoria del Ayuntamiento permi-
tiendo la liquidación de los diferentes recibos. Permite
la gestión del detalle de las actuaciones realizadas con
cada recibo y su impacto en las costas.

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

– Personas físicas y jurídicas con obligaciones tributarias
gestionadas por el Ayuntamiento

– Personas físicas y representantes de personas jurídi-
cas sujetas al pago de las obligaciones tributarias ges-
tionadas por el Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado y su representante
legal, Registros públicos/Administraciones públicas.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones,
otros: declaración del interesado.
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Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Diputación de Palencia.

– Aquagest (o empresa con la que tengan contratado este
servicio). 

– Organos judiciales y administrativos que justificada-
mente lo soliciten.

7. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villarramiel.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villarramiel.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contratación. La finalidad del presente fichero es reca-
bar datos de los contratistas de obras y servicios, así
como los derivados de la gestión de la contabilidad del
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

•  Datos económico-financieros y de seguros: Ingre-
sos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de ins-
cripción realizados al efecto.

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

– Registro público de contratos.

– Tribunal de Cuentas.

– Consejo de Cuentas.

8. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villarramiel.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villarramiel.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón. Datos de los ciudadanos censados en el muni-
cipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

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

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

• Usos previstos: Función estadística pública; padrón de
habitantes; otras finalidades; fines históricos, estadísti-
cos o científicos.

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

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Documentos para el regis-
tro de habitantes en el censo.
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Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Instituto Nacional de Estadística. 

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón o Censo electoral.

9. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villarramiel.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villarramiel.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos especialmente protegidos: afiliación sindical,
ideología.

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

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

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Registrar de entrada y de salida todo escrito o comuni-
cación que se reciba en el ayuntamiento o se envíe des-
de él.

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

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

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

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

– Comunidad Autónoma de Castilla y León y otras
Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

10. Fichero: EXPEDIENTES SANCIONADORES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villarramiel.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villarramiel.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes sancionadores. Datos relativos a expe-
dientes sancionadores en cualquier área.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono. En caso de menores los datos del
tutor o representante legal.

•  Datos relativos a infracciones: Administrativas.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de expedientes por infracciones cometidas
por los ciudadanos y el pago de las mismas en áreas
de industria, consumo, medioambiente, urbanismo,
tráfico.

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que cometen alguna infracción dentro del tér-
mino municipal y tengan abierto expediente.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal, regis-
tros públicos, administraciones públicas.

• Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por
infracción.

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

– Órganos judiciales, administrativos,  Agencia Tributaria
y TGSS que justificadamente lo soliciten.

11. Fichero: LICENCIA, AUTORIZACIONES Y EXPEDIENTES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villarramiel.
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Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villarramiel.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, soli-
citudes y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos económico financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, Datos bancarios, Datos económicos
de nómina; Seguros, Deducciones impositivas.

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

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

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

• Usos previstos: Gestión de proveedores, contable, fis-
cal y administrativa.

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

– Personas que solicitan algún tipo de licencia o autori-
zación al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes rea-
lizadas al efecto.

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

– Órganos administrativos que justificadamente lo
soliciten.

12. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES Y PAREJAS DE HECHO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villarramiel.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villarramiel..

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles y Parejas de Hecho. Datos identi-
ficativos de los las personas que contraen matrimonio
vía civil en el Ayuntamiento. Datos relativos a personas
que voluntariamente deciden inscribirse en el registro.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

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

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los matrimonios civiles que se celebran en
el Ayuntamiento. Registro para declaración de convi-
vencia voluntaria de parejas que no constituyan matri-
monio.

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que contraen matrimonio civil. Registro para
declaración de convivencia voluntaria de parejas que
no constituyan matrimonio.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

13. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villarramiel.
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Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villarramiel.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Gestión de las actividades culturales, de ocio y tiempo
libre gestionadas por el Ayuntamiento. Gestión de las
personas que acuden al Ayuntamiento para solicitar
actividades turísticas. Datos de personas interesadas
en realizar actividades económicas mediante puestos
en las ferias del municipio. Fiestas patronales.
Información para la gestión de fiestas patronales.
Mercado Municipal. Información relativa a personas titu-
lares de puestos de venta ambulante en el municipio de
Villarramiel. Control de las licencias, solicitudes y auto-
rizaciones concedidas por el Ayuntamiento para el esta-
blecimiento de puestos en el Mercado.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

•  Datos de información comercial: Actividades y nego-
cios, licencias comerciales. Número de puestos, m2 de
puesto

•  Datos económico-financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, Datos bancarios, Datos económicos
de nómina; Seguros, Deducciones impositivas.

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

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Realización y gestión de actividades culturales y de
tiempo libre. Gestión y adjudicación de puestos de las
ferias del municipio y gestión de las fiestas patronales,
facilitando solicitudes, emisiones y cobros de abonos
para acceder a espectáculos taurinos, las demandas de
las peñas, etc.

• Usos previstos: Manejo y organización de las activi-
dades propuestas.

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

– Ciudadanos que quieran apuntarse a las diferentes acti-
vidades del  Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o su representante legal.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

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

– Cesiones a otras Administraciones previstas legalmen-
te, según las condiciones contempladas en los corres-
pondientes convenios suscritos y acordes con las
competencias de dichas Administraciones.

14. Fichero: REGISTRO DE ASOCIACIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villarramiel. Secretaría General.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villarramiel. Secretaría General.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Datos relativos a asociaciones y personas que forman
parte de sus órganos de gobierno.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Informatizado.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de detalles empleo: Cargo.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Servir de soporte documental para la publicidad regis-
tral de asociaciones.

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

– Personas que forman parte de los órganos de gobier-
no u ostenta poder de representación de asociaciones.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia de los datos: El propio interesado o su
representante legal.

• Procedimiento de recogida: formulario.
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Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Comunidad Autonoma de Castilla y León, Ministerio del
Interior-Registro Nacional de Asociaciones.

15. Fichero: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villarramiel. Secretaría General.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villarramiel. Secretaría General.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Responsabilidad patrimonial. Datos relativos a expe-
diente en los que se demande algún tipo de responsa-
bilidad patrimonial al Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos,
NIF, domicilio.

•  Datos despecialmente protegido: Datos de salud.

•  Fecha y breve descripción del siniestro.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión y control de las exigencias directas de respon-
sabilidad al Ayuntamiento.

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

– Particulares y empresas susceptibles de recibir lesio-
nes en cualquiera de sus bienes y derechos como con-
secuencia del funcionamiento de los servicios públicos
prestados por el Ayuntamiento de Villarramiel.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia de los datos: El propio interesado o su
representante legal.

• Procedimiento de recogida: formularios, encuestas o
entrevistas.

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

– Organismos administrativos y judiciales, compañias
aseguradoras, empresas adjudicatarias.

16. Fichero: EDUCACIÓN INFANTIL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villarramiel.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villarramiel.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Educación Infantil, centro del programa crecemos de
0 a 3 años. 

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos,
DNI, dirección (postal, electrónica), telefono, número
SS/Mutualidad

•  Datos especialmente protegidos: Salud e ideología.

•  Datos de características personales: Datos de fami-
lia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad,
nacionalidad, lengua materna.

•  Datos de circunstancias sociales: Informes de ser-
vicios sociales.

•  Datos profesionales: Profesión y situación laboral de
padres o tutores. 

•  Datos económico-financiero: Datos bancarios.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Facilitar la gestión de educación infantil. 

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

– Personas físicas que solicitan plaza en el centro
infantil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia de los datos: El propio interesado o su
represente legal.

• Procedimiento de recogida: Formularios.

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

– Diputación Provincial Palencia y Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

Villarramiel, 9 de mayo de 2011. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1878
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Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CASCÓN DE LA NAVA
E  D  I  C  T  O

La Junta Vecinal de Casón de la Nava, en sesión de 
16 de marzo de 2011, adoptó acuerdo con carácter provisio-
nal, sobre imposición y ordenación de contribuciones espe-
ciales para la realización de la siguiente obra: “Asfaltado de
la C/ Fuentes de Nava (69/11-FC)”, y no habiéndose pre-
sentado reclamaciones, durante el periodo de exposición
pública, se elevan dichos acuerdos a definitivos, con las esti-
pulaciones siguientes:

1.A) Coste previsto de las obras: (art. 34.3 TRLHL).- 
El coste previsto de las obras, asciende a la cantidad
de 35.409,16 euros.

1.B) Coste que soporta la Entidad: (art. 34.3 TRLHL).- 
Se fija el coste o carga que soporta la Entidad en la
cantidad de 10.622,75 euros, teniendo en cuenta que
el coste total previsible de las obras asciende a la can-
tidad de 35.409,16 euros, de cuyo coste total se dedu-
ce la aportación externa que asciende a 24.786,41
euros.

1. C) Base imponible: (art 31.1 TRLHL). - Se fija el importe
de las contribuciones especiales en la cantidad de
6.498,77 euros, cantidad ésta que representa el 61,18 %
del coste que soporta la Entidad para la financiación
de las obras, tanto por ciento que es inferior al 90 por
100 que señala, como máximo, el artículo 31 de la cita-
da norma.

1.D) Hecho imponible: (art 28 TRLHL). - El hecho imponi-
ble de las Contribuciones Especiales lo constituye la
obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o
aumento de valor de sus bienes como consecuencia
de las obras que se realizan: Asfaltado de la 
C/ Fuentes de Nava.

1.E) Módulos de reparto: (art 32.1 TRLHL). - Se señala
como módulo de reparto para la pavimentación en
caliente, los metros lineales de fachada de los inmue-
bles.

1.F) Sujeto pasivo: (art 30.1 y art 30.2.a) TRLRHL). - Son
sujetos pasivos de las Contribuciones Especiales las
personas físicas y jurídicas, y las Entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria,
especialmente beneficiadas por la realización de las
obras o por el establecimiento o ampliación del servi-
cio.

1.G) Tipo de gravamen: (art 32.1 TRLHL). - El tipo de gra-
vamen se fija en el 61,18% del coste o carga que
soporta la Entidad para la financiación de las obras o
el establecimiento o ampliación del servicio.

1.H) Cuota tributaria: (art 32.1 TRLHL). - Para hallarla
cuota tributaria se repartirá la base imponible entre los
sujetos pasivos, con arreglo a los bienes de que cada
uno sea propietario, afectados por las obras o servi-
cios.

1.I) Devengo: (art 33.1. TRLRHL). - El devengo de las
Contribuciones Especiales tendrá lugar en el momen-
to en que las obras se hayan ejecutado o el Servicio
haya comenzado a presentarse.

1.J) Exenciones, reducciones y bonificaciones: (art. 9.1
TRLRHL). - No podrán reconocerse otros beneficios
fiscales que los expresamente previstos en las normas
con rango de Ley o las derivadas de las aplicación de
Tratados Internacionales.

1.K) Criterios de reparto: (art 34.3 TRLHL). - Se establece
el siguiente criterio o base de reparto:

– Por cada metro lineal de fachada: 10,50 €.

En lo no señalado expresamente en el presente anuncio,
se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable al efecto.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el
número 4 del artículo 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Cascón de la Nava, 9 de mayo de 2011. - El Presidente,
José María Fernández Díez.

1963

Anuncios Particulares

NOTARÍA DE D. JULIO HERRERO RUIZ
–––––

–Palencia–

–––

Julio Herrero Ruiz, Notario del Ilustre Colegio Notarial de
Castilla y León, con residencia en Palencia.

Hago saber: Que por Dª María-Guadalupe Gero Ibáñez
se ha instado acta, conforme al artículo 53.10 de la Ley
13/1996, para inscripción en el Registro de la Propiedad, de
exceso de cabida de la siguiente finca:

– Finca urbana: Huerto o corral en Becerril de Campos
(Palencia), C/ Barremuladares, 15, que se encuentra
cerrado de tapia. Tiene una superficie de trescientos
cincuenta metros cuadrados. Linda: derecha, entrando,
finca número 17 de la C/ Barremuladares, de Antonio
García García; izquierda, finca número 13 de la
C/ Barremuladares, de Víctor-Manuel Sánchez More-
no; y fondo, finca número 26 de la C/ Cantriguera, de
José-Luis Andrés Paniagua.

Inscripcion: Registro de la Propiedad de Palencia
número dos, tomo 194, libro 23, folio 130, finca 
número 1.855.

Referencia Catastral: 4430522UM6643S0001FE.

Los interesados podrán, en el plazo de veinte días, 
comparecer en la Notaría (C/ Mayor Principal, 100, Palencia),
exponiendo y justificando sus derechos.

Palencia, a dieciséis de mayo de dos mil once. - El Notario,
Julio Herrero Ruiz. 1976
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