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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. 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 art, 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art, 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

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

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

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

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

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

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

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

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

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
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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-129/2011 PINTO TORNERO, ÓSCAR 09.322.096 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-394/2011 SILES FERNÁNDEZ, FRANCISCO 08.920.791 Art. 25.1 L. O. 1/92 361,00 € e incautación de la sustancia

P-399/2011 MARTÍNEZ MORENO, JOSU 78.943.785 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-400/2011 LLORENTE MIGUEL, MARIANO 71.941.157 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-384/2011 DOS ANJOS NUNES FORNES, FERNANDO X-4.003.004-S Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-362/2011 SABAT FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO 09.301.383 Art. 90.1 Ley 39/03 60,00 €

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, 7 de junio de 2011. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
2286

Administración General del Estado



reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

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

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

– Interesado: Da Silva Teixeira Mario Jorge.

N.I.F.: X-7.323.115-F.

Expediente: 34200800000120.

Período: 26/01/2007 - 30/01/2007.
Motivo: Agotamiento del derecho.

Palencia, 2 de junio de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

2266

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. 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 art, 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art, 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Interesado: Vegas Nájera, José Luis.

N.I.F.: 12.673.786-G.
Expediente: 34200900000272.

Período: 10/07/2009 - 30/07/2009.

Motivo: Jubilación.

Palencia, 2 de junio de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

137,80 €

3% 141,93 €

5% 144,69 €

10% 151,58 €

20% 165,36 €

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

295,25 €

3% 304,11 €

5% 310,01 €

10% 324,78 €

20% 354,30 €
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición
de concesión: CP-315/2011 (Alberca-INY):

Anuncio de competencia de proyectos

– Peticionario: Ayuntamiento de Lantadilla (P-3409200-G).

– Destino del aprovechamiento: Riego de 24,027 ha.

– Caudal de agua solicitado: 9,27 l/s.

– Acuífero o corriente de donde se han de derivar las
aguas: Burgos-Arlanza.

– Término municipal donde radican las obras: Lantadilla
(Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 deI
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de
un  mes a contar desde la publicación de esta nota en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición,
por cuadriplicado, admitiéndose también otras peticiones 
que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con 
aquella, en las condiciones y con la documentación prevista
con carácter general y para los supuestos que se establecen
en el artículo 106 del citado Reglamento. La presentación,
mediante instancia, se hará ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, o ante 
cualquier registro administrativo (de conformidad con el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común).

Se denegará la tramitación posterior de toda petición pre-
sentada que suponga una utilización de caudal superior al
doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 deI artículo 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que 
se refiere el artículo 107 del mismo Reglamento, se 
realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la 
conclusión del plazo de presentación de peticiones. 
Se levantará acta del resultado, que deberán firmar los inte-
resados presentes.

Valladolid, 24 de mayo de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2202/2280

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––
SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Se pone en general conocimiento que se abre el plazo
para presentar solicitudes para realizar el curso de monitor
de tiempo libre que se impartirá del 11 al 22 de julio en el
Centro Cultural Provincial.

Destinatarios:

Jóvenes empadronados en algún municipio de la provin-
cia de Palencia, con 18 años cumplidos con el graduado
escolar o el graduado de enseñanza secundaria.

Objetivo:

Formar a los jóvenes en el ámbito de la educación no for-
mal, sirviendo de apoyo a la educación académica y ocu-
pacional.

Contenidos:

300 horas repartidas de la siguiente manera:
– Fase teórica de 150 horas (50 horas de bloque troncal

y 100 horas de libre elección).
– Fase práctica: 150 horas (una vez superada la fase

teórica).

Metodología:

Curso impartido por una escuela de animación, consta de
una parte presencial, una on-line y una parte práctica. Se
facilitarán lugares para la parte práctica.

Matrícula:

La cuota de inscripción para los alumnos seleccionados
será de 50 €.

Horario del curso:

De lunes a viernes de diez a catorce horas y de dieciséis
a veinte horas, en el Centro Cultural Provincial.

Los interesados podrán retirar la ficha de inscripción,
dándose un plazo comprendido entre el 27 de junio al 1 de
julio de  2011, en las dependencias del Servicio de Juventud,
situado en el Edificio Fuentes Quintana, Plaza Abilio
Calderón s/n, o  a través de la página web de Diputación
(www.dip-palencia.es/juventud)

Las solicitudes una vez cumplimentadas se presentarán
en el registro general de la Diputación y serán tramitadas a
través del Servicio de Juventud.

Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden
de inscripción, teniendo en cuenta que se dará prioridad a los
jóvenes empadronados en el ámbito rural. 

Palencia, 13 de junio de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”
–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Presidente de la Diputación de
Palencia, se han aprobado las liquidaciones de la Tasa de la
Diplomatura en Enfermería correspondiente al mes de junio
de 2011, por la Prestación del Servicio de Enseñanza en
la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”,
de la Diputación de Palencia.

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

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

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

Palencia, 13 de junio de 2011. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.

2328
——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”
–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Presidente de la Diputación de
Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas del
Grado de Enfermería correspondiente al mes de junio de

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

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

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

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

Palencia, 13 de junio de 2011. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000578

Núm. Autos: SEGURIDAD SOCIAL 284/2011

Demandante: RICARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Demandados: CARBONÍFERA DE VALDERRUEDA, S. L., INSTITUTO

NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA

GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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. Ricardo
González González contra Carbonífera de Valderrueda, S. L.,
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
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de la Seguridad Social, en reclamación por Seguridad Social,
registrado con el núm. 284/2011 se ha acordado citar a
Ricardo González González, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día uno de septiembre de dos mil
once, a las nueve cuarenta y cinco horas, para la celebra-
ción 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. 2-2ª,
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 con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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 Carbonífera de
Valderrueda, S. L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y coloca-
ción en el tablón de anuncios.

En Palencia, a uno de junio de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2230
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2009 0001141 

Núm. de Autos: DEMANDA: 0000544/2009 DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NúM. 2

Núm. Ejecución 0000055/2010

Ejecutante: CECILIO ROMO PEÑA

Ejecutadas: ARO AUTOMATISMOS, S.A., JAVIER ANTONIO CASAS
PÉREZ, LUIS ALFONSO CASAS PÉREZ

E  D  I  C  T  O

Que en este Juzgado de lo Social número dos se tramita
Ejecución 0000055/2010, a instancia de Cecilio Romo Peña,
contra, en el que por resolución de esta fecha se ha acorda-
do sacar a pública subasta, bienes que más abajo se dirán,
señalándose para que tenga lugar en Palencia el próximo 
día veinte de julio a las diez horas, con las condiciones
siguientes:

Primero.- Que los licitadores, a excepción del ejecutante,
para tomar parte en la subasta, deberán presentar resguardo
acreditativo de haber depositado en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este tribunal, o de haber prestado aval
bancario, por el 20 por 100 del valor de tasación de los bie-
nes objeto de la subasta, haciendo constar, en su caso, si se
hace en nombre de tercero.

Segundo.- Que podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración haciéndose el depósito al que se ha hecho mención
anteriormente.

Tercero.- Que podrá hacerse posturas superiores al 50
por 100 del avalúo, pero ofreciendo pagar a plazos con
garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio del
remate.

Cuarto.- Que no se podrá proceder a la inmediata apro-
bación del remate si la cantidad ofrecida no superare el 
50 por 100 del valor de tasación, o siendo inferior, no 
cubriere, al menos la cantidad por la que se ha despachado 
ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas.

Quinto.- Que únicamente el ejecutante o de los respon-
sables legales solidarios o subsidiarios podrán concurrir
reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero,
pudiendo tomar parte en la subasta, sólo cuando existan 
licitadores, mejorando las posturas que se hicieren.

Sexto.- En caso de que la subasta quede desierta, sólo el
ejecutante o en su defecto, los responsables legales solida-
rios o subsidiarios, el derecho a adjudicarse el bien por el 
30 por ciento del avalúo del bien.

Séptimo.- Para el supuesto en que la notificación del
señalamiento al ejecutado resultare negativa por encontrarse
en ignorado paradero, sirva el presente de notificación 
edictal.

Lotes de bienes que se sacan a subasta y valor:

– Vehículo mixto adaptable, marca Renault, modelo
Kangoo con placa 4342 CTL, valorado en 3.200 euros

– Vehículo mixto adaptable, marca Renault, modelo
Kangoo con placa 5081 CSZ, valorabo en 3.200 euros.

Dado en Palencia, a seis de junio de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2270

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BURGOS NÚM. 3
NIG: 09059 44 4 2010 0002664

Núm. Autos: SEGURIDAD SOCIAL 865/2010

Demandante: BRAULIO JIMÉNEZ LESTÓN

Procurador: PAULA GIL PERALTA ANTOLÍN

Demandados: ANTRACITAS DE BESANDE, S.A., INSS Y TGSS, FOGA-
SA, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO FREMAP,
MUTUA MONTAÑESA DE BURGOS, SILICES DEL
BREZO, S. A., CARBONES LA VEGA, S. L., MUTUA
CARBONERA DEL NORTE, MUTUA IBERMUTUAMUR

E  D  I  C  T  O

Dª Antonia-María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secre-
taria de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Braulio
Jiménez Lestón contra Antracitas de Besande, S. A., INSS y
TGSS, FOGASA, Mutua de Accidentes de Trabajo Fremap,
Mutua Montañesa de Burgos, Silices del Brezo, S. A.,
Carbones La Vega, S. L., Mutua Carbonera del Norte, Mutua
Ibermutuamur, en reclamación por Seguridad Social, regis-
trado con el número 865/2010, se ha acordado citar a Silices
del Brezo, S. A., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día diecinueve de septiembre de dos mil once, a
las nueve treinta 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 tres, sito en
Avda. Reyes Católicos (Edificio de Juzgados), planta, prime-
ra, Sala 2, debiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de
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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 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 Silices del Brezo, S. A., se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y colocación en el tablón
de anuncios.

En Burgos, a siete de junio de dos mil once. - La
Secretaria judicial, Antonia-María García-Morato Moreno-
Manzanaro.

2308

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: 73/2011 en Camino de la Miranda.
Resolución: 6 de abril de 2011.
Nombre: Herederos de Ireneo del Campo Cancio

Domicilio: Apartado 163.
Población: Torrelavega, 39300 - Santander.

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

2279

——————

C I S N E R O S

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 deI 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.

Cisneros, 10 de junio de 2011. - La Alcaldesa, Rosa
María Aldea Gómez.

2311

––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y en
atención a las facultades que al efecto me han sido conferi-
das, por Decreto de fecha 11 de junio de 2011, he resuelto
designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Ignacio Valdeolmillos Marcos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Hornillos de Cerrato, 11 de junio de 2011. - El Alcalde,

Álvaro Montoya Ortega.
2298

––––––––––

ITERO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 26 de abril de 2011, el
“Reglamento por el que se crea y regula la sede electrónica
y el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Itero de la
Vega”, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado (c) del
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art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se expone al público
durante un plazo de treinta días, al objeto de que durante
referido plazo, los interesados puedan presentar las recla-
maciones y sugerencias que consideren oportunas.

Itero de la Vega, 9 de junio de 2011. - El Alcalde, Carlos
Quijano Arenas.

2293

––––––––––

L A G A R T O S

E  D  I  C  T  O

Por la Sra. Alcaldesa, mediante Decreto de 18 de mayo
de 2011, se aprobó la lista cobratoria correspondiente a la
Tasa por recogida de basura del año 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 
liquidaciones tributarias que comprende la lista cobratoria
con sus elementos esenciales.

Contra estas liquidaciones, que se hallan expuestas al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, los interesa-
dos podrán interponer recurso de reposición ante la 
Sra. Alcaldesa 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 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los 
recursos que estimen pertinentes.

Lagartos, 18 de mayo de 2011. - La Alcaldesa, Lucinda
Rocha Rodríguez.

2309

––––––––––

L A G A R T O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 25 de abril de 2011, aprobó el proyecto técnico de la obra
núm. 48/11-FC: “Pavimentación con hormigón entornos
públicos C/ La Iglesia, en Terradillos de Templarios y
C/ Detrás de las Casas, en Villambrán de Cea”, redactado
por el Arquitecto D. Rufino Cuesta Lanchares, con un presu-
puesto total de veintinueve mil trescientos dieciséis
(29.316,00) euros.

Durante el plazo de quince días hábiles se expone al
público dicho proyecto en la Secretaría del Ayuntamiento con
el fin de que los interesados puedan examinarlo y presentar
las reclamaciones oportunas.

Este proyecto quedará definitivamente aprobado, sin
necesidad de un nuevo acuerdo, en el caso de no presentar-
se reclamaciones durante el periodo de información pública.

Lagartos, 18 de mayo de 2011. - La Alcaldesa, Lucinda
Rocha Rodríguez.

2310

LOMAS DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

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

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 pre-
vistos para los mismos; las personas o colectivos sobre los
que se pretende obtener datos de carácter personal o que
resulten obligados a suministrarlos; el procedimiento de reco-
gida de los datos; la estructura básica del fichero; las cesio-
nes de datos previstas; los órganos de la Administración res-
ponsables del fichero; los servicios o unidades ante los que
se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, can-
celación 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. Modificación de ficheros:

Se modifican los ficheros de datos de carácter personal
en los términos señalados en el Anexo II.

Tercero. 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.

Cuarto. Publicación:

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

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: MERCADO MUNICIPAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Lomas de Campos.

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

– Ayuntamiento de Lomas de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Mercado municipal. Control de las licencias, solicitudes
y autorizaciones concedidas por el Ayuntamiento para
el establecimiento 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 identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
teléfono, DNI.

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

•  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 las personas que solicitan licencias para
establecer un puesto en el Mercado Municipal y ges-
tión de quienes componen dicho mercado.

• 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:

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

2. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Lomas de Campos.

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

– Ayuntamiento de Lomas de Campos.

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.

3. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

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

– Ayuntamiento de Lomas de Campos.

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 sde circunstancias sociales: Aficiones y esti-
lo de vida, pertenencia a clubes y asociaciones, licen-
cias, permisos y autorizaciones.

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

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

4. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Lomas de Campos.

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

– Ayuntamiento de Lomas de Campos. 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 pres-
ta 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.

5. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Lomas de Campos.

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

– Ayuntamiento de Lomas de Campos. Departamento de
Personal.
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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.

6. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Lomas de Campos.

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

– Ayuntamiento de Lomas de Campos. Departamento de
Urbanismo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Urbanismo. Datos de las licencias, solicitudes, patri-
monio arrendado a terceros, VPO y autorizaciones con-
cedidas 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: 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:
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:

7. Fichero: TRIBUTOS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Lomas de Campos.

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

– Ayuntamiento de Lomas de Campos. Departamento de
Intervención.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contribuyentes. Datos identificativos de los contribu-
yentes del municipio.
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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: Otras finalidades: Gestión los obliga-
dos a los pagos de diferentes impuestos, tanto en perio-
do 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.
– Aquagest (o empresa con la que tengan contratado este

servicio).

8. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Lomas de Campos.

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

– Ayuntamiento de Lomas de Campos.

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 identificativos: 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

inscripción 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.

9. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Lomas de Campos.

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

– Ayuntamiento de Lomas de Campos.

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.
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Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

•  Datos de carácter 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,
estadísticos 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.

10. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Lomas de Campos.

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

– Ayuntamiento de Lomas de Campos.

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
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.

11. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Lomas de Campos.

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

– Ayuntamiento de Lomas de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

•  Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las infracciones cometidas por los ciudada-
nos y el pago 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 que cometen alguna infracción dentro del tér-
mino municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.
• Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por

infracción.

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

– Agencia Tributaria.

12. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Lomas de Campos.

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

– Ayuntamiento de Lomas de Campos.

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 identificativos: Nombre, 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
servicios prestados por el interesado.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del 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 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:

13. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Lomas de Campos.

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

– Ayuntamiento de Lomas de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles. Datos identificativos de las perso-
nas que contraen matrimonio vía civil en el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos características personales.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.
• Procedimiento de recogida: A través del registro civil al

efecto.
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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.
– Agencia Tributaria.

14. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Lomas de Campos.

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

– Ayuntamiento de Lomas de Campos. Departamento de
Turismo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

•  Datos de carácter identificativo: Nombre, 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:
Gestionar las actividades turísticas ofrecidas por el
Ayuntamiento a las diferentes personas que quieran
inscribirse.

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

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

15. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Lomas de Campos.

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

– Ayuntamiento de Lomas de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Manejo y organización de las 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.

Lomas de Campos, 2 de junio de 2011. - El Alcalde,
Andrés Antolín Castrillo.

2259

——————

MANCOMUNIDAD “SAHAGÚN-VILLADA”

–––––—
–Villada– (Palencia)

–––
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Mancomunidad, en sesión
celebrada el día 13 de abril de 2011, se aprobó el Presu-
puesto 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 esta Mancomunidad y durante las horas de ofici-
na, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, 
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puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el 
apartado 2° del mentado artículo 170.

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

Villada, 16 de abril de 2011. - El Presidente, Lisandro
García de la Viuda.

2294

——————

MONZÓN DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decrero 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

1 Impuestos directos................................. 200.350
2 Impuestos indirectos .............................. 13.400
3 Tasas y precios públicos ....................... 79.760
4 Transferencias corrientes ...................... 178.050
5 Ingresos patrimoniales........................... 25.060
6 Enajenación de solares ......................... 10.000
7 Transferencias de capital....................... 114.815

Total ingresos ........................................ 621.435

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 209.563
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 227.988
3 Gastos financieros ................................. 500
4 Transferencias corrientes ...................... 51.500
6 Inversiones reales.................................. 131.884

Total gastos ........................................... 621.435

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:

I. - PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaria-Interventora.
Grupo: A/B.
Complemento destino nivel: 26.

II - LABORALES FIJOS:

1. - Auxiliar.
Grupo: D.
Complemento destino nivel: 18.

1. - Operario agua y viales.
Grupo: E.
Complemento destino nivel: 12.

1. - Operario Usos Múlitples. Colegio Comarcal.
Grupo: E.
Complemento destino nivel: 12.

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 per-
juicio de que puedan interponerse otros recursos.

Monzón de Campos, 6 de junio de 2011. - El Alcalde,
Florencio Sánchez Merino.

2282

——————

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expe-
diente de modificación y la Ordenanza fiscal Reguladora del
Impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica, y
no habiéndose reclamaciones al respecto durante el período
de exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo,
de conformidad a lo establecido en el artículo 17 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.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17
del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, se publica dicho
acuerdo, junto con el texto del artículo 1.2 de la Ordenanza
fiscal que figura a continuación, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

“Artículo 1º-

1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 96.4 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, el coeficiente de incremento de
las cuotas del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica aplicable en este municipio queda fijado en
el 1,0%”.

Esta modificación de Ordenanza aprobada por el Pleno,
surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2012 y seguirán
en vigor mientras no se acuerde su modificación o deroga-
ción expresa.

San Román de la Cuba, 8 de abril de 2011. - El Alcalde,
Jesús Ángel García Díez.
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