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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN

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

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

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de

Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

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

Palencia, 20 de mayo de 2011. - El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Del Valle Merino María Begoña.

N.I.F.: 71.922.640-F.

Expediente: 34201100000202.

Importe: 42,60 euros.

Periodo: 28/02/2011 28/02/2011.

Motivo: Suspensión del Subsidio por superación del
límite de rentas de la unidad familiar, por colo-
cación de uno de sus miembros.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-327/2011 DRIOUICHE, JAOUAD X-5.390.143-R Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-340/2011 BERNAL CAMARGO, LUIS CARLOS X-8.660.365-Z Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-351/2011 PINEDA, CLAUDIA MARCELA X-3.947.219-M Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-358/2011 PELAZ HELGUERA, ÁNGEL 12.765.537 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-233/2011 NEAGU, ION X-8.467.838-C Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 25 de mayo de 2011. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

ASUNTO: Depósito de Estatutos - Expediente 34/297

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4° del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de Estatutos
de Organizaciones Profesionales, se hace público que en esta
Oficina Territorial de Trabajo, el día 27-05-2011, han sido
depositados los Estatutos de la Organización Profesional que
se denomina "Asociación de Comerciantes, Empresarios
y Profesionales de Aguilar de Campoo".

Ámbito Territorial: Comarcal (Aguilar de Campoo y
comarca).

Ámbito Profesional: Comerciantes, empresarios y profe-
sionales.

Entre los firmantes del Acta fundacional de la Asociación
en sesión de 07-04-2011, en la que se aprueban las
Estatutos de la Organización, figuran las personas que a 
continuación se detallan:

BEGOÑA CALVO SÁNCHEZ: DNI 12.745.353-H

ARMANDO VILLAIZAN FERNÁNDEZ: DNI 12.758.070-Q.

OLGA DE LA PARTE ALCALDE DNI 71.926.547-G

Palencia, 27 de mayo de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Código del Convenio Colectivo 340000875012004

INSCRIPCIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS PARA EL AÑO 2010 
Y APROBACIÓN TABLAS SALARIALES 2011, DEL CONVENIO COLECTIVO
DE COMERCIO EN GENERAL PARA PALENCIA Y PROVINCIA.

Visto el texto de las tablas salariales definitivas del año
2010 y las tablas salariales 2011, del Convenio Colectivo de
Trabajo de Comercio en General para Palencia y provincia,
(Código del Convenio Colectivo 34000875012004), que fue
suscrito con fecha 13 de mayo de 2011, de una parte UGT  y
CCOO, de otra la CPOE, y de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 
26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 

convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 
21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de la
Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

AC U E R DA :

1. - Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales
definitivas para el año 2010 en el Registro de
Convenios y acuerdos colectivos de trabajo con 
funcionamiento de través de medios electrónicos de
este Centro Directivo, con notificación a la Comisión
Paritaria.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a veintiséis de mayo de dos mil once.-
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA (PARITARIA) DEL CONVENIO 
COLECTIVO DE COMERCIO EN GENERAL PARA PALENCIA Y SU PROVINCIA

En Palencia, siendo las once horas del día 13 de mayo de
2011, se reúne la Comisión de Vigilancia del Convenio
Colectivo de Comercio en General para Palencia y provincia,
en la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones
Empresariales, comparecen las personas que a continuación
se relacionan y en la representación que consta:

Por la C.P.O.E.:

– Nieves Martín Martín.

– Jaime Villagrá.

Por CC.OO.:

– Lourdes Herreros García.

– Teodoro Antolín Gutiérrez.

Por U.G.T.:

– José Luis García Antolín.

– Luis Ángel Gómez Cerezo.

A C U E R D A N :

Primero. - Aprobar las tablas salariales definitivas para el
año 2010, aplicables al citado sector laboral y ello de confor-
midad con el artículo 21 del señalado convenio, incre-
mentándose en el 3% todos los conceptos económicos sobre
las tablas de aplicación del año 2009, lo que supone una revi-
sión del 2% en todos los conceptos económicos con efectos
retroactivos desde el 1 de enero 2010.

Dichas tablas salariales se adjuntan a la presente acta en
el ANEXO I.

Segundo. - Aprobar las tablas salariales para el año
2011, aplicables al citado sector laboral, y ello de conformi-
dad con el artículo 20 del señalado convenio, incrementán-
dose en el 3,25% todos los conceptos económicos sobre las
tablas de aplicación definitivas del año 2010.

Dichas tablas se adjuntan a la presente acta en el
ANEXO II.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finaliza-
da la reunión de cuya acta se elevará una copia a la Oficina
Territorial de Trabajo de Palencia de la Junta de Castilla y
León, a los efectos oportunos.

A cuanto antecede dan su conformidad los asistente que
firman la presente en el lugar y fecha arriba indicados.

3Viernes, 3 de junio de 2011 – Núm. 66B.O.P. de Palencia



4 Viernes, 3 de junio de 2011 – Núm. 66 B.O.P. de Palencia

A N E X O  I 

  COMERCIO GENERAL     

          TABLAS SALARIALES 2010 REVISADAS    
         

   TEXTIL PIEL DROGUERIA ALIMENTACION PESCADOS GENERAL MUEBLE 
 

NIVEL I                
Director Gerente 1268,03  1268,03  1098,56  1098,56  1098,56  1053,74  1431,74   

Titulado Superior 1195,47  1195,47  1098,56  1098,56  1098,56  1053,74  1431,74   

NIVEL II                
Jefe de Personal 1162,82  1162,82  1098,56  1098,56  1098,56  1058,29  1365,69   
Jefe de Compras 1162,82  1162,82  1098,56  1098,56  1098,56  1058,29  1365,69   
Jefe de Ventas  1162,82  1162,82  1098,56  1098,56  1098,56  1058,29  1365,69   

Jefe de Administración 1128,24  1128,24  1098,56  1098,56  1098,56  1058,29  1365,69   
Encargado General 1138,15  1138,15  1111,70  1111,70  1111,70  1058,29  1365,69   

Titulado Grado Medio 1092,70  1092,70  1092,70  1092,70  1092,70  1058,29  1365,69   

NIVEL III                
Jefe de Tienda 1162,82  1162,82  1098,56  1098,56  1098,56  1044,02  1331,88   

Jefe de Almacén 1092,70  1092,70  1092,70  1092,70  1092,70  1044,02  1331,88   

NIVEL IV                
Encargado de Tienda 1138,15  1138,15  1025,44  1025,44  1025,44  981,96  1235,73   

Oficial Adm. de 1ª 1038,09  1038,09  991,46  991,46  991,46  981,96  1235,73   
Escaparatista 1071,62  1071,62  1025,44  1025,44  1025,44  981,96  1235,73   

Viajante sin comisión 1059,24  1059,24  1025,44  1025,44  1025,44  981,96  1235,73   

NIVEL V                
Dependiente de 1ª 1034,70  1034,70  937,03  937,03  937,03  900,71  1101,32   

Cajero de 1ª 1056,08  1056,08  902,23  902,23  902,23  900,71  1101,32   
Oficial Adm. de 2ª 986,62  986,62  902,23  902,23  902,23  900,71  1101,32   

Profesional de Oficio de 1ª 881,65  881,65  892,23  892,23  892,23  892,23  1101,32   

Chofer/Conductor/Repartidor 918,80  918,80  918,80  918,80  918,80  900,71  1101,32   

NIVEL VI                
Dependiente de 2ª 929,79  929,79  883,92  883,92  883,92  847,95  998,14   

Cajero de 2ª 926,46  926,46  848,72  848,72  848,72  847,95  998,14   
Oficial Administrativo de 3ª 871,65  871,65  848,72  848,72  848,72  847,95  998,14   
Profesional de Oficio de 2ª 871,65  871,65  848,72  848,72  848,72  847,95  1035,24   

Mozo especializado 876,35  876,35  876,35  876,35  876,35  847,95  1013,23   

NIVEL VII                
Profesionales de OficIo de 3ª 871,65  871,65  795,45  795,45  795,45  786,30  971,52   

Dependiente de 3ª 871,65  871,65  795,45  795,45  795,45  786,30  971,52   
Cajero de 3ª 871,65  871,65  795,45  795,45  795,45  786,30  969,19   

Auxiliar Administrativo 790,00  790,00  790,00  790,00  790,00  786,30  969,19   
Mozo 871,65  871,65  863,30  863,30  863,30  807,41  969,19   

Viajante con comisión 785,45  785,45  785,45  785,45  785,45  785,45  871,65   

Conserje de Lonja         846,88       

NIVEL VIII                
Dependiente de 4ª 738,11  738,11  709,95  709,95  709,95  705,40  969,19   

Cajero de 4ª 738,11  738,11  709,95  709,95  709,95  705,40  969,19   

Personal de limpieza 716,28  716,28  716,28  716,28  716,28  710,84  716,28   
         

Pinches, aprendices y aspirantes 16 y 17 años 633,30      
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A N E X O  II 

 COMERCIO GENERAL  

 TABLAS SALARIALES 2011  

         
TEXTIL DROGUERÍA  

PIEL ALIMENTACIÓN    

  

  

PESCADO 

    GENERAL MUEBLE 

 

NIVEL I               

Director Gerente 1309,24    1144,26      1116,13  1478,27  

Titulado Superior 1234,32    1144,26      1116,13  1478,27  

NIVEL II               

Jefe de Personal 1200,61    1144,26      1118,47  1410,07  

Jefe de Compras 1200,61    1144,26      1118,47  1410,07  

Jefe de Ventas  1200,61    1144,26      1118,47  1410,07  

Jefe de Administración 1164,90    1144,26      1118,47  1410,07  

Encargado General 1175,14    1157,83      1125,26  1410,07  

Titulado Grado Medio 1128,22    1128,22      1110,45  1410,07  

NIVEL III               

Jefe de Tienda 1200,61    1144,26      1111,10  1375,16  

Jefe de Almacén 1128,22    1128,22      1106,10  1375,16  

NIVEL IV               

Encargado de Tienda 1175,14    1068,76      1041,31  1275,89  

Oficial Adm. de 1ª 1071,83    1033,68      1023,78  1275,89  

Escaparatista 1106,45    1068,76      1041,31  1275,89  

Viajante sin comisión 1093,66    1068,76      1041,31  1275,89  

NIVEL V               

Dependiente de 1ª 1068,33    977,49      953,74  1137,12  

Cajero de 1ª 1090,41    941,55      935,77  1137,12  

Oficial Adm. de 2ª 1018,68    941,55      935,77  1137,12  

Profesional de Oficio de 1ª 920,31    921,23      921,23  1137,12  

Chofer/Conductor/Repartidor 948,66    948,66      939,33  1137,12  

NIVEL VI               

Dependiente de 2ª 960,01    922,64      899,07  1030,58  

Cajero de 2ª 956,57    886,30      880,90  1030,58  

Oficial Administrativo de 3ª 899,98    886,30      880,90  1030,58  

Profesional de Oficio de 2ª 899,98    886,30      880,90  1068,89  

Mozo especializado 904,83    904,83      890,16  1046,16  

NIVEL VII               

Profesionales de Oficio de 3ª 899,98    831,30      821,58  1003,10  

Dependiente de 3ª 899,98    831,30      821,58  1003,10  

Cajero de 3ª 899,98    831,30      821,58  1000,69  

Auxiliar Administrativo 815,67    815,67      815,67  1000,69  

Mozo 899,98    899,98      866,81  1000,69  

Viajante con comisión 810,98    810,98      810,98  899,98  

Conserje de Lonja     874,41          

NIVEL VIII               

Dependiente de 4ª 762,10    743,03      735,68  1000,69  

Cajero de 4ª 762,10    743,03      735,68  1000,69  

Personal de limpieza 739,56    739,56      739,56  739,56  

         
Pinches, aprendices y aspirantes 16 y 17 

años 641,40  
 OTROS CONCEPTOS:  

           

      Plus casados 496,79 /año  
      Textil 41,40 /mes  

      Bolsa vacaciones 105,61   
2143



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

P E R S O N A L

———

Expuesta al público la modificación de Plantilla corres-
pondiente al año 2011, aprobada por el Pleno de la
Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 27 de
abril/2011, y no habiéndose producido reclamación alguna,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y el artículo 20.3 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, a continuación se procede a la publicación de
dicha modificación.

AMORTIZACIÓN DE PLAZAS

Se amortiza la plaza de Interventor de Entrada, existente
en la Plantilla.

CREACIÓN DE PLAZAS

Se crea la plaza de Secretario-Interventor para el Servicio
de Asistencia a Municipios, integrada en la escala de
Habilitación con carácter Estatal, Grupo A, Subgrupo
A1/A2, nivel 23 de complemento de destino y dotada con
el complemento específico anual de 20.775,44 euros.

Palencia, 31 mayo de 2011. - La Diputada Delegada del
Área de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0000453 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000224/2011-E

Demandante: MARIO GONZALEZ PUERTA

Demandados: CONSTRUCCIONES J.M. COIMSA CASTILLA Y LEÓN S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Mario
González Puerta, contra Construcciones J.M. Coinsa Castilla
y León, S.L., en reclamación por extinción contrato, 
registrado con el núm. 224/2011, se ha acordado citar al legal
representante de Construcciones J.M. Coimsa Castilla y
León, S.L., a fin de que comparezca el día tres de junio de
dos mil once, a las trece treinta horas, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y a las trece treinta y
cinco horas, en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala
de Vistas de este Juzgado de lo Social número uno sito en 

C/ Menéndez Pelayo, núm. 2, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Y habiéndose admitido la prueba solicitada en la deman-
da, se cita al legal representante de la empresa demandada
para la práctica de interrogatorio, con la prevención de que,
en caso de incomparecencia, podrá ser tenido por confeso.
Asimismo se le requiere para que aporte la prueba docu-
mental interesada consistente en: Contrato del trabajador
con la demandada. Recibos de Salarios del trabajador
correspondientes al año 2010 y 2011, así como los corres-
pondientes boletines de cotización de dichos meses.
Documentos de alta y baja en la Seguridad Social del 
trabajador.

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

Y para que sirva de citación a Construcciones 
J.M. Coimsa Castilla y León, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a veinticinco de mayo de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000433

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 211/2011

Demandante: MARCELIANO SALGADO BRAGADO

Demandado: ABC AGRUPACIÓN DE HOTELES, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Marceliano
Salgado Bragado contra ABC Agrupación de Hoteles, S. L.,
en reclamación de Cantidad, registrado con el número
211/2011, se ha acordado citar a ABC Agrupación de
Hoteles, S. L., en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca el día catorce de junio de dos mil once, a las 
diez quince horas, para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la 
Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número dos, 
sito en C/ Menéndez Pelayo, núm. dos, segunda planta,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia. Se le hace saber que la parte
actora ha solicitado y admitido por Su Señoría, su compare-
cencia, a fin de practicar la prueba de interrogatorio de las
partes de conformidad con lo dispuesto en los art. 301 y
siguientes de la L. E. Civil.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a ABC Agrupación de
Hoteles, S. L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

En Palencia, a veinticuatro de mayo de dos mil once.- 
La secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2128

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3
N.I.G.: 34120 41 1 2010 0011081

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 682/2010

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª TOMASA GUZÓN MANSO

Procuradora: SRA. MARÍA BEGOÑA GONZÁLEZ SOUSA

E  D  I  C  T  O

En este órgano judicial se tramita Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto 682/2010, seguido a instancias de
Tomasa Guzón Manso, contra , sobre en los que, por resolu-
ción de fecha se ha acordado:

Diligencia de ordenación

Secretaria Judicial Sra. Silvia Santana Lena. - En
Palencia, a veinticuatro de marzo de dos mil uno.

Habiéndose cumplido lo ordenado en resolución de fecha
11 de febrero de 2011, en las presentes actuaciones, procé-
dase a dar curso a la demanda, sobre expediente de dominio
para reanudación del tracto sucesivo interrumpido de la
siguiente finca.

Descripción de la finca:

– Finca urbana, de uso residencia, año de construcción
1958, situada en C/ Mayor, en dirección a la estación
férrea. Inmueble de referencia catastral núm. 6309505
UM66ON 0001 RZ, catastralmente número 74 de la
C/ Mayor de Villaumbrales. Linda al frente C/ Mayor,
derecha entrado, numero 72 de C/ Mayor, izquierda,
delimitación del caso urbano; fondo número 15 de
C/ Santa Bárbara. Su cabida es de 492 metros cuadra-
dos, consistentes en vivienda, almacenes y patio

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal
entregándole las copias del escrito y documentos y cítese a
D. Esteban Guzón Martín y Dª Inocencia Manso Miguel como
padres de la actora, a y a D. Desiderio Castrillo García, a fin
de que dentro del término de diez días puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga,
citando a aquellos cuyo domicilio se desconoce por medio de
edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado y
se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos que
se fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y del
Juzgado de Villaumbrales y se publicarán en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia para que dentro del tér-
mino de diez días puedan comparecer en el expediente a los
efectos expresados.

Líbrense los edictos y oficios pertinentes.

Así lo manda y firma Su Señoría. Doy fe.

Modo de impugnación: Recurso de reposición en el plazo
de cinco días, desde su notificación, ante el Secretario que la
dicta. - Así lo acuerdo y firmo. Doy fe. – El/la Secretario 
judicial.

En Palencia, a veinticuatro de marzo de dos mil once.-
El/la Secretario/a judicial (ilegible).

1890

Administración Municipal

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento el
Presupuesto General de la Entidad para 2011 y concluido el
periodo de exposición al público sin que se hayan presenta-
do reclamaciones, se eleva a definitivo el citado acuerdo,
publicándose a continuación su resumen por capítulos, junto
con la plantilla de personal, a efectos de su posible impugna-
ción jurisdiccional.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 35.860,00
2 Impuestos indirectos ............................... 4.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 19.555,62
4 Transferencias corrientes ........................ 57.580,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.104,38
7 Transferencias de capital ........................ 18.900,00
9 Pasivos financieros ................................. 9.000,00

Total ingresos .......................................... 154.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 43.144,67
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 38.927,50
3 Gastos financieros .................................. 120,00

4 Transferencias corrientes ........................ 21.400,00
6 Inversiones reales ................................... 35.628,45
7 Transferencias de capital ........................ 14.779,38

Total gastos ............................................. 154.000,00

Se aprueba asimismo la plantilla de personal, que resulta
como sigue:
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FUNCIONARIOS:

– Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Grupo: A-2. - Nivel: 24.

Número de puestos: Uno.

PERSONAL LABORAL:

– Una plaza de personal de limpieza, indefinido a tiem-
po parcial.

– Dos plazas de peones de servicios múltiples, tempo-
ral a tiempo completo.

– Una plaza de encargada de cibercentro, temporal a
tiempo parcial.

Autillo de Campos, 26 de mayo de 2011. - El Alcalde 
(ilegible).

2137

–––––––––––

AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal, en sesión del día 2 de
marzo de 2011, el expediente para el establecimiento de la
ordenanza reguladora de los procedimientos para la crea-
ción, modificación y supresión de los ficheros que contienen
datos de carácter personal, y no habiéndose presentado
reclamaciones durante el período de exposición pública, se
han elevado a definitivos.

Dichos acuerdos se publican, junto con el texto íntegro de
la Ordenanza fiscal reguladora, para su vigencia y aplicación
a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, como determina la disposición final
de la ordenanza fiscal reguladora.

A N E X O I

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Ayuela.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Ayuela.

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.

2. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Ayuela.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Ayuela.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

•  Datos de circunstancias sociales: Aficiones y estilo
de vida, pertenencia a clubes y asociaciones, licencias,
permisos y autorizaciones.
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de control de las personas que se hallan en pose-
sión de un perro.

• Usos previstos: Otras finalidades.  

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

– Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

3. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Ayuela.

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

– Ayuntamiento de Ayuela. 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.

4. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Ayuela.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Ayuela. 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.
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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:

5. Fichero: TRIBUTOS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Ayuela.

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

– Ayuntamiento de Ayuela. Departamento de Interven-
ción.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contribuyentes. Datos identificativos de los contribu-
yentes del municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

•  Datos de económico - financieros: Número de cuen-
ta corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recar-
go, costas y concepto de la deuda).

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión los obligados a los pagos de diferentes impues-
tos, tanto en periodo voluntario como obligatorio, ges-
tionando incluso expedientes de embargo.

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

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

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos / Administraciones
públicas.

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

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

– Diputación de Palencia.

– Empresas concesionarias de servicios públicos muni-
cipales.

6. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Ayuela.

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

– Ayuntamiento de Ayuela.

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.
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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.

7. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Ayuela.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Ayuela.

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, DNI.

•  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.

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.

8. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Ayuela.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Ayuela.

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:

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

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
desde 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:

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.
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9. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Ayuela.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Ayuela.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero: La
gestión de las diversas autorizaciones y licencias de
competencia municipal.

• Usos previstos: Concesión de licencias.

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:

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

RELACIÓN DE FICHEROS CREADOS

1. FICHEROS SUBVENCIONES

2. FICHERO PADRÓN DE PERROS

3. FICHERO DE PERSONAL

4. FICHERO DE URBANISMO

5. FICHERO DE TRIBUTOS

6. FICHERO DE CONTRATACIÓN

7. FICHERO PADRÓN HABITANTES

8. FICHERO DE ENTRADA Y SALIDAS

9. FICHERO DE EXPEDIENTES Y LICENCIAS

Ayuela de Valdavia, 31 de mayo de 2011. - El Alcalde,
(ilegible).

2161

BÁRCENA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal de este municipio de Bárcena de
Campos (Palencia) en sesión de 17 de noviembre de 1999,
acordó la aprobación de la modificación del tipo impositivo
del 0,50 por 100, que se viene aplicando en el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido reguladora de
las Haciendas Locales, se somete el expediente a informa-
ción pública por plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente de la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFIICAL

DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

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

Bárcena de Campos, 23 de mayo de 2011.- 
La Alcaldesa, Encarnación Castrillo Calle.

2133

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 62.300
2 Impuestos indirectos ............................... 8.600
3 Tasas y otros ingresos ............................ 47.100
4 Transferencias corrientes ........................ 47.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 103.100

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 73.100

Total ingresos .......................................... 341.200

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 99.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 180.900
3 Gastos financieros .................................. 2.000
4 Transferencias corrientes ........................ 13.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 45.000

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 500

Total gastos ............................................. 341.200
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Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominiación del puesto: Secretario-Intervención.

Uno. - Grupo A1. - Nivel C. D.: 26.

Situación: Cubierta.

Agrupado con Ayuntamientos de Perales y
Manquillos.

PERSONAL LABORAL:

• Denominiación del puesto: Operario Servicios
Múltiples.

Número de plazas: Una.

Situación: Cubierta.

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

Calzada de los Molinos, 25 de mayo de 2011.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

2135

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Con motivo de la ejecución de las obras de “Saneamiento
y construcción de nuevas sepulturas en el Cementerio
Municipal”, obra núm. 70/10-ODX, que conlleva la clausura
parcial del mismo, con arreglo al proyecto técnico redactado
por el Ingeniero de Caminos D. Iván Rodríguez Pérez, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Decreto
16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la Policía
Sanitaria Mortuoria en Castilla y León, se hace saber que
durante los tres meses siguientes a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el periódi-
co Diario Palentino y tablón de anuncios municipal, las per-
sonas interesadas podrán ejercer los derechos que las leyes
les reconozcan.

Carrión de los Condes, 24 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

2123

––––––––––

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 21.500
2 Impuestos indirectos ............................... 3.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 15.730
4 Transferencias corrientes ........................ 17.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 34.400

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 44.000

Total ingresos .......................................... 136.130

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 21.700
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 67.830
3 Gastos financieros .................................. 600
4 Transferencias corrientes ........................ 6.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 40.000

Total gastos ............................................. 136.130

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Vacante. 

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

La Puebla de Valdavia, 25 de mayo de 2011.- La Alcaldesa,
Araceli Francés Martín.

2134

——————

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO
—————

– Vertavillo – (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de esta
Mancomunidad, en sesión celebrada el día 12 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, a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 de citado texto
legal, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno de esta Mancomunidad, por los motivos consignados
en el apartado 2° del mismo.
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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.

Vertavillo, 24 de mayo de 2011. - El Presidente, Alfonso
Asensio Calvo.

2147
——————

V E R T A V I L L O
E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 42.739,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 20.175,00
4 Transferencias corrientes ........................ 54.589,62
5 Ingresos patrimoniales ............................ 66.323,00

B. Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 29.400,00

Total ingresos .......................................... 213.226,62

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 58.669,14
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 94.033,48
4 Transferencias corrientes ........................ 20.000,00

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 30.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 10.524,00

Total gastos ............................................. 213.226,62

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención. - Un puesto.

Grupo: A1/A2; Nivel: 26.

PERSONAL DE EMPLEO EVENTUAL:

w Peón. - Cuatro puestos.

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

Vertavillo, 30 de mayo de 2011. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

2146

V I L L A P R O V E D O
A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 12 de mayo de 2011,
se adjudicó definitivamente el aprovechamiento cinegético
del Coto Privado de Caza, integrado en el Monte de U.P. 
núm. 343, denominado “Bayala y Agregados”, lo que se 
publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villaprovedo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Adjudicación Aprovechamiento
Cinegético por cinco años.

b) Descripción: Aprovechamiento Cinegético del Coto
Privado de Caza, en el Monte de U.P. núm 343 “Báyala
y Agregados”.

3. Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Oferta económica más ventajosa.

4. Adjudicatario:

Industrial de Acabados, S.A.

5. Importe adjudicación:

25.724 € IVA incluido (18%).

Villaprovedo, 26 de mayo de 2011. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.

2122

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE QUINTANATELLO DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Avelino Salvador Casado, Presidente de la Comunidad de
Regantes de Quintanatello de Ojeda, informa para general
conocimiento de todos aquellos propietarios de terreno de
regadío en Quintanatello de Ojeda que forman parte de la
denominada comunidad de regantes en constitución que el
proyecto de estatutos de la comunidad de regantes de
Quintantillo de Ojeda quedan a disposición para puedan ser
examinados, quienes tengan interés en ello, en local de usos
Múltiples de Quintanatello de Ojeda; durante el plazo de
treinta días a contar a partir del día siguiente la publicación
de este anuncio.

Quintanatello de Ojeda, 18 de mayo de 2011.- 
El Presidente, Avelino Salvador Casado.

2054
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JUNTA VECINAL DE TARILONTE DE LA PEÑA
E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Junta Vecinal de Tarilonte de la Peña,
en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2011, el expe-
diente de imposición y ordenación de la Ordenanza Fiscal de
la Tasa por prestación del servicio de Cementerio de esta
localidad, y no habiéndose presentado reclamaciones al res-
pecto durante el periodo de exposición pública, se ha eleva-
do a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en
el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. Para dar cumplimiento a lo precep-
tuado en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la citada 
Ley se publica dicho acuerdo, junto con el texto íntegro de la
Ordenanza Fiscal que figura a continuación, para su vigencia
y posible impugnación jurisdiccional.

TASA DE CEMENTERIO

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constituci6n y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Junta Vecinal
establece la “Tasa de Cementerio”, que se regirá por la pre-
sente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo preveni-
do en los artículos 20.4.p) y 57 del citado Texto Refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de
los servicios de Cementerio, tales como: asignación de espa-
cios para enterramientos, permisos de construcción de
sepulturas, y cualesquiera otros que, de conformidad con lo
prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria
sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en quie-
nes concurra la condición de solicitantes de la concesión de
la autorización o de la prestación del servicio y, en su caso,
los titulares de la autorización concedida.

Artículo 4.- Responsables.

1. Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda
tributaria las personas o entidades a que se refieren
los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

2. La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda
tributaria exigida en período voluntario. Cuando haya
transcurrido el plazo voluntario de pago que se conce-
da al responsable sin realizar el ingreso, se iniciará el
período ejecutivo y se exigirán los recargos e intereses
que procedan.

3. Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra
cosa, la derivación de la acción administrativa para exi-
gir el pago de la deuda tributaria a los responsables

requerirá un acto administrativo en el que, previa
audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y se determine su alcance y extensión.

4. La derivación de la acción administrativa a los respon-
sables subsidiarios requerirá la previa declaración de
fallido del deudor principal y de los responsables 
solidarios.

Artículo 5.- Exención subjetivas.

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión
de:

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la
Beneficencia, siempre que la conducción se verifique
por cuenta de los establecimientos mencionados y sin
ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la fami-
lia de los fallecidos.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solem-
nidad.

c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y
que se efectúen en la fosa común.

Artículo 6.- Cuota Tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la
siguiente Tarifa:

– Asignación a perpetuidad de sepulturas de dimensio-
nes de 1,25 metros de frente por 2,5 metros de fondo:
400,00 €.

– Sepulturas en tierra temporales por quince años y por
cuerpo: 180,00 €.

– Nichos temporales por quince años renovables y por
cuerpo: 100,00 €.

– Asignación a perpetuidad de nichos: 200,00 €.

Artículo 7.- Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gra-
vamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha incoación
se produce con la solicitud de aquéllos.

Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingreso.

1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los ser-
vicios de que se trate. La solicitud de permiso para
construcción de mausoleos y panteones irá acom-
pañada del correspondiente proyecto y memoria, auto-
rizados por facultativo competente.

2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y
autónoma, que será notificada, una vez que haya sido
prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las
Arcas Municipales en la forma y plazos señalados en
el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 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 aplicará el régimen de infracciones y
sanciones regulado en los artículos 207 a 212 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto 2063/2004,
de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General del Régimen Sancionador Tributario.
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Disposición final.

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por la Junta Vecinal en sesión de fecha 
23 de mayo de 2011, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Tarilonte de la Peña, 24 de mayo de 2011.- El Presidente,
Juan Luis Guzmán Cebrián.

2126

––––––––––

JUNTA VECINAL DE TARILONTE DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por la Junta Vecinal de
Tarilonte de la Peña, en sesión de fecha 30 de marzo de
2011,el expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal
de la Tasa por prestación del servicio de suministro de
agua a domicilio y por prestación del servicio de alcan-
tarillado, y no habiéndose presentado reclamaciones al res-
pecto durante el período de exposición pública, se ha eleva-
do a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en
el artículo 117.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. Para dar cumplimiento a lo precep-
tuado en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la citada
Ley se publica dicho acuerdo, junto con el texto íntegro de los
artículos modificados de la Ordenanza Fiscal referida, para
su posible impugnación jurisdiccional, vigencia y aplicación a
partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Expediente de Modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa
por prestación del servicio de suministro de agua a domicilio y

por prestación del servicio de alcantarillado.

Modificación artículo 6, apartado 2:

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servi-
cio de suministro de agua se determinará aplicando las
siguientes tarifas:

– Viviendas:15,00 euros al año.

– Locales industriales (cuadras, casas rurales y
otros): 25,00 euros al año.

Esta cuota fija anual se incrementará en los meses de
junio, julio, agosto y septiembre en función del consumo de
agua siguiendo el siguiente baremo:

Viviendas:

– Hasta 40 metros cúbicos al mes, no sufre incremento.

– Desde 40 a 60 metros cúbicos al mes, se incrementa
1,00 euro por metro cúbico aplicado desde el primer
metro cúbico consumido.

– Los consumos superiores a 60 metros cúbicos al mes
se incrementarán 10,00 euros por metro cúbico, aplica-
do desde el primer metro cúbico consumido.

Locales Industriales:

– Hasta 60 metros cúbicos al mes, no sufre incremento.

– Desde 60 a 100 metros cúbicos al mes, se incrementa
1,00 euro por metro cúbico, aplicado desde el primer
metro cúbico consumido.

– Los consumos superiores a 100 metros cúbicos al mes
se incrementarán 10,00 euros por metro cúbico, aplica-
do desde el primer metro cúbico consumido.

Modificación artículo 7:

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del servicio
de abastecimiento de agua, entendiéndose iniciada, dada la
naturaleza de la recepción obligatoria del mismo, cuando
esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de
suministro de agua a domicilio o cuando se solicite su pres-
tación en los supuestos en los que el servicio no es de recep-
ción obligatoria.

Se establece la prevención expresa de que si hubiere
escasez de agua podría prohibirse temporalmente el riego en
todo tipo de jardines y de huertos para dar así prioridad al
consumo domiciliario humano y de animales.

Se establecen las siguientes obligaciones sobre los con-
tadores:

1. Cada acometida deberá disponer de un contador de
agua.

2. Los aparatos contadores serán propiedad del usuario.

3. La instalación de contador se realizará a la altura de la
vía pública perfectamente visible y protegida con fácil
acceso para facilitar la lectura de los mismos.

4. Cuando se produzcan averías en los contadores, los
usuarios estarán obligados a su reparación en el plazo
de quince días a partir de la recepción de la notifica-
ción.

Transcurrido este plazo la Junta Vecinal desmontará y
reparará el aparato contador por cuenta del usuario.

Modificación artículo 9:

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias así como de las sanciones que a las mismas correspon-
dan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos
178 y siguientes de la Ley General Tributaria, en todo caso,
el uso ilegal del agua y alcantarillado supondrá la imposición
de la correspondiente sanción por importe de 600,00 euros.

En caso de reiterada falta de pago, que se concretará en
la falta de pago de las cuotas previstas durante un año, es
decir el impago de dos recibos de agua consecutivos,
además de los recargos previstos legalmente (interés de
demora y recargo de apremio), las sanciones pecuniarias
podrán acompañarse con la suspensión o corte del servicio
de abastecimiento domiciliario del agua, hasta que dicha
deudas sean satisfechas. De igual modo, incumplir las obli-
gaciones sobre los contadores de agua del artículo 7, tam-
bién podrán acompañarse con el corte de suministro de
agua. En ambos casos, se deberá pagar por el sujeto pasivo
nuevamente el enganche y los gastos que conlleve.

Tarilonte de la Peña, 24 de mayo de 2011.- El Presidente,
Juan Luis Guzmán Cebrián.

2127

16 Viernes, 3 de junio de 2011 – Núm. 66 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

Avda. San Telmo, s/n. Fax: 979-16 59 91

Telf.: 979 72 18 29 Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


