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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente anuncio se cita a los  titulares catastrales, obligados  tributarios o representantes que a continuación se relacionan
para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.                                                                               

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días  
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en horario de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos, sita en Avda. Simón Nieto, 10 de Palencia.                                                                                    

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.                                          

A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: CARRIÓN DE LOS CONDES

114682.34/11-603632   CIRRO 21, SL                  B15763923 DECLARACION-REQ

Municipio: MAZUECOS DE VALDEGINATE                                                                                             

97086.34/11-604307   ARMESTO PAREDES JUSTINA       12639773P SUBSANACION-INI

Municipio: PAREDES DE NAVA

188823.34/11-609282   GARCIA NUÑEZ M JESUS          71941191C INSPECTOR-ACTA

Municipio: SALDAÑA

189652.34/11-608013   GONZALEZ RELEA JUAN           12609696S SUBSANACION-INI

138880.34/11-607989   GONZALEZ VEGA DOMICIANO                 SUBSANACION-INI

189652.34/11-608010   GONZALEZ VEGA DOMICIANO                 SUBSANACION-INI

Municipio: VILLATURDE

142715.34/11-607301   MARCOS ROBLES TOMAS JAVIER    12749040W SUBSANACION-INI

Municipio: VILLOTA DEL PÁRAMO                                                                                                    

162396.34/11-604800   AYUELA NOVOA TEODORA          12691795G RECURSO-RESOLUC

Palencia, 9 de junio de 2011. - El Jefe Área Inspección, Pablo Alario Poza.

2339

Administración General del Estado



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
————

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CANTABRIA
——

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se procede a requerir a los obligados estadísticos relaciona-
dos, a los que ha sido imposible practicar la notificación por
otros medios, para que cumplan con las obligaciones
estadísticas recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de
la Función Estadística Pública.

Para ello deberán presentar, en el plazo de quince días
naturales contados a partir del siguiente a la fecha de 
publicación de este anuncio, los datos requeridos relaciona-
dos con las Encuestas que en Anexo se citan, y cuyos 
cuestionarios se encuentran a su disposición en esta
Delegación/Unidad, sita en Cantabria. En caso de cualquier
duda o aclaración pueden llamar a los teléfonos 942367500,
dentro del plazo mencionado.

Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el 
presente requirimiento, se procederá al inicio del correspon-
diente expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto
en la citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública, y en su Reglamento del Procedimiento
Administrativo Sancionador, aprobado por el Real Decreto
1572/1993, de 10 de septiembre.

Anexo que se cita:

– Nombre/Razón social: PINO SALUD, S. L.

Localidad: Grijota (Palencia).

NIF: B-34.225.391.

Encuesta y periodo: ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN 
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (Establecimientos Hoteleros)
del mes de febrero de 2011.

Santander, 13 de junio de 2011. - El Delegado del
Instituto Nacional de Estadística, Gonzalo Sánchez Crespo.
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——————

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
————

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CANTABRIA
——

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se procede a requerir a los obligados estadísticos relaciona-
dos, a los que ha sido imposible practicar la notificación por
otros medios, para que cumplan con las obligaciones
estadísticas recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de
la Función Estadística Pública.

Para ello deberán presentar, en el plazo de quince días
naturales contados a partir del siguiente a la fecha de 

publicación de este anuncio, los datos requeridos relaciona-
dos con las Encuestas que en Anexo se citan, y cuyos 
cuestionarios se encuentran a su disposición en esta
Delegación/Unidad, sita en Cantabria. En caso de cualquier
duda o aclaración pueden llamar a los teléfonos 942367500,
dentro del plazo mencionado.

Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el 
presente requirimiento, se procederá al inicio del correspon-
diente expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto
en la citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública, y en su Reglamento del Procedimiento
Administrativo Sancionador, aprobado por el Real Decreto
1572/1993, de 10 de septiembre.

Anexo que se cita:

– Nombre/Razón social: VILLACURIADA B, (Agrogestión
Saldaña, S. L.).

Localidad: Saldaña (Palencia).

NIF: B-34.203.810.

Encuesta y periodo: ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN 
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (Alojamientos de Turismo
Rural) de los meses de marzo y abril de 2011.

Santander, 13 de junio de 2011. - El Delegado del
Instituto Nacional de Estadística, Gonzalo Sánchez Crespo.

2320

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo estableci-
do en los arts. 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública notifica-
ción de la iniciación del procedimiento sancionador frente al
trabajador que a continuación se identifica, por la comisión
de una infracción leve en materia de Prestaciones por
Desempleo, pudiendo formular las alegaciones que estime
convenientes, en el plazo de los quince días siguientes, con-
tados desde el siguiente al de la publicación de la presente e
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Antonio José Carneiro Reis.

NIE: X-6.016.762-P.

Motivo. No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de la Prestación o Subsidio 
durante un mes.

Palencia, 7 de junio de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE HACIENDA

–––

ANUNCIO Nº 0007/2011 RELATIVO A CITACIÓN DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME AL

ARTÍCULO 112 DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no siendo posible 
practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de 
notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, o a sus representantes, 
que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los 
procedimientos que en el mismo se incluyen. 

A tal efecto, los interesados, o sus representantes, debidamente acreditados, deberán personarse en el plazo máximo 
de quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia. La comparecencia se efectuará en horario comprendido entre las nueve y las catorce horas, de lunes a
viernes, en los lugares que en cada caso se señala.   

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer; si se trata del inicio de un procedimiento o 
cualquiera de sus trámites, se le tendrá por notificado al interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho 
procedimiento, sin perjuicio del derecho a comparecer en cualquier momento del mismo, y de la obligación de notificar las 
liquidaciones que, en su caso, se dicten.

12676711-P                       34-IND4-TPA-LTP-11-000053       Servicio Territorial de Hacienda

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL

PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE

ÓRGANO QUE LA TRAMITA /
LUGAR DE COMPARECENCIA
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN

———

E D I C T O - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
al interesado o a su representante para ser notificado por
comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia, C/ Don Sancho, núm. 16-2º,
34001-Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que el obligado tributa-
rio o su representante que mas abajo se indica, debidamen-
te acreditado, deberá comparecer en el plazo de quince días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a catorce
horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notifica-
ción del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte al interesado que, de no compare-
cer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer, y se le tendrá
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Palencia, 10 de junio de 2011. - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.
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por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que le asis-
te a comparecer en cualquier momento del mismo; no obs-
tante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados,
deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo esta-
blecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Ente acreedor: Ayuntamiento de Husillos.

Sujeto pasivo: Juan-Carlos Lorenzo Guerra.

N.I.F.: 12.778.909-V.

Expediente: 2009EXP25001238.

Concepto: Acuerdo de Derivación de Responsabilidad
Subsidiaria del Administrador de la Sociedad
Limitada, Chatarras La Regalada y Requeri-
miento de Pago de la Deuda Tributaria.

Palencia, 3 de junio de 2011. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2228

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN

———

E D I C T O - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tribu-
tarios o sus representantes que mas abajo se indican, debi-
damente acreditados, deberán comparecer en el plazo de
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les

tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y dili-
gencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho
que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el pro-
cedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

1.- Ente acreedor: Ayuntamiento de Cevico de la Torre
(Palencia).

OBLIGADO TRIBUTARIO: 

Mariano Del Pozo Sánchez.

N.I.F.: 9.257.570-R.

Expediente núm.: 2011EXP25000828.

Concepto: Notificación de la diligencia de embargo de
pensión embargada al obligado al pago.

Palencia, 3 de junio de 2011. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2247

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN

———

E D I C T O - A N U N C I O

Citación para ser notificados por comparecencia

D. Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos de la
Diputación de Palencia.

Hago saber: Que no siendo posible practicar notificación
a los obligados tributarios o a sus representantes que a con-
tinuación se expresa, por causas no imputables al Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
109 de la Ley General Tributaria, se les cita para ser notifi-
cados por comparecencia, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia.

– Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la
calle Don Sancho, nº 16 - 2ª. 34001-Palencia.

– Plazo para comparecer: En virtud de lo anterior dispon-
go que los obligados tributarios o sus representantes
que mas abajo se indican, debidamente acreditados,
deberán comparecer en el plazo de quince días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
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Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a
catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practi-
car la notificación del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y 
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el dere-
cho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el pro-
cedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

Actuaciones pendientes de realizar:

1.- Ente acreedor: Ayuntamiento de Villarramiel (Palencia).

OBLIGADO TRIBUTARIO: 

Herencia yacente de los cónyuges de D. Pedro Vidal
Herreras y Dª Joaquina Gómez Jubete.

Expediente núm.: 2004EXP25004800.

Concepto: Notificación de la diligencia de embargo de
bienes inmuebles embargados (Casa situada en calle el
Progreso, en término municipal de Villarramiel), 
propiedad de los cónyuges D. Pedro Vidal Herreras y 
Dª Joaquina Gómez Jubete, hoy, su Herencia Yacente 
o Comunidad Hereditaria, y requerimiento de entrega de
los títulos de propiedad del citado inmueble.

Palencia, 7 de junio de 2011. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2260

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN

———

E D I C T O - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
al interesado o a su representante para ser notificado por
comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia, C/ Don Sancho, nº. 16-2º,
34001 Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que el obligado tributa-
rio o su representante que mas abajo se indica, debidamen-
te acreditado, deberá comparecer en el plazo de quince días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a catorce
horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notifica-
ción del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte al interesado que, de no compare-
cer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer, y se le tendrá
por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que le asis-
te a comparecer en cualquier momento del mismo; no obs-
tante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados,
deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo esta-
blecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Ente acreedor: Ayuntamiento de Belmonte de Campos.

Sujeto pasivo: Virgilia Matilla Blanco.

N.I.F.: 12.642.551-A.

Expediente: 2005EXP25000598.

Concepto: Diligencia de embargo de bienes inmuebles y
requerimiento de los títulos de propiedad.

Palencia, 8 de junio de 2011. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2265

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN

———

E D I C T O - A N U N C I O

Citación para ser notificados por comparecencia

D. Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos de la
Diputación de Palencia.

Hago saber: Que no siendo posible practicar notificación
a los obligados tributarios o a sus representantes que a con-
tinuación se expresa, por causas no imputables al Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
109 de la Ley General Tributaria, se les cita para ser notifi-
cados por comparecencia, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia.

– Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la
calle Don Sancho, nº 16 - 2ª. 34001-Palencia.
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– Plazo para comparecer: En virtud de lo anterior dispon-
go que los obligados tributarios o sus representantes
que mas abajo se indican, debidamente acreditados,
deberán comparecer en el plazo de quince días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a
catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practi-
car la notificación del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y dili-
gencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho
que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el pro-
cedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

Actuaciones pendientes de realizar:

1.- Ente acreedor: Ayuntamiento de Castrejón de la Peña
(Palencia).

OBLIGADO TRIBUTARIO: 

Herencia yacente de D. Basilio Narganes de la Hera.

N.I.F.: 12.568.937-N.

Expediente núm.: 2011EXP25000007.

Concepto: Notificación de la diligencia de embargo de
bienes inmuebles embargados (Urbanos y Rústicos, 
sitos en el término municipal de Castrejón de la 
Peña), propiedad de D. Basilio Narganes de la Hera; 
N.I.F.: 12.568.937-N, hoy, su herencia yacente o comuni-
dad hereditaria, y requerimiento de entrega de los títulos
de propiedad de los respectivos inmuebles.

Palencia, 9 de junio de 2011. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2301

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001270

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 34/2011-C

Demandante: LAURA ANTOLÍN SALGADO

Demandados: FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 34/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Laura Antolín Salgado, contra la
empresa Frioindustrias San Cebrián, S. L., sobre Ordinario,
se ha dictado con fecha 9-6-11 decreto de insolvencia, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Frioindustrias San Cebrián, S. L.,
en situación de insolvencia total por importe de 751,07
euros, que se entenderá a todos los efectos como pro-
visional

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Frioindustrias San Cebrián, S. L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia.

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

2313

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001275

Ejecución de Títulos Judiciales 36/2011-C

Demandante: MARÍA JOSÉ CERRATO SÁNCHEZ

Demandado: FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 36/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª María José Cerrato Sánchez, con-
tra la empresa Frioindustrias San Cebrián, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado con fecha 9-6-2011 decreto de insol-
vencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Frioindustrias San Cebrián, S. L.,
en situación de insolvencia total por importe de
1.907,19 euros, que se entenderá a todos los efectos
como provisional

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

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

Notifíquese a las partes”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Frioindustrias San Cebrián, S. L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia.

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

2314
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6
N.I.G.: 34120 41 1 2010 0012108

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 872/2010

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: ISIDRO DÍEZ PLAZA, INÉS DÍEZ PLAZA, MIGUEL DÍEZ PLAZA,

JOSÉ DÍEZ PLAZA, PETRA DÍEZ PLAZA, JESÚS DÍEZ PLAZA,

MARÍA DEL CARMEN DÍEZ PLAZA

Procuradora: SRA. MARÍA VICTORIA CORDÓN PÉREZ

E  D  I  C  T  O

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro seis de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
872/2010, a instancia de Isidro Díez Plaza, Inés Díez Plaza,
Miguel Díez Plaza, José Díez Plaza, Petra Díez Plaza, Jesús
Díez Plaza, María del Carmen Díez Plaza, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

– Finca registral número 11.781. Inscrita al tomo 372,
libro 41, folio 156, compartida junto con la finca regis-
tral número 20.104.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Astudillo.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Palencia, a veintiuno de diciembre de dos mil diez.
El/la Secretario/a (ilegible).

2330

Administración Municipal

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del
vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de la Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y en atención
a las facultades que al efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 14 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª Rosa María Gallegos Bello.

Lo que se hace público para general conocimiento

Ampudia, 15 de junio de 2011. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

2352

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 16 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Primer Teniente de Alcalde: D. José Antonio Barcenilla
González.

– Segudo Teniente de Alcalde: D. Jesús de la Cruz
Román.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Antigüedad, 14 de junio de 2011. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

2369

——————

AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, con fecha 11 de junio de 2011, ha dictado
resolución, en virtud de la cual se designa como Teniente de
Alcalde de este Ayuntamiento, al concejal:

– D. Santiago Gutiérrez Villegas.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 46-1 del ROF.

Ayuela de Valdavia, 15 de junio de 2011. - El Alcalde,
P. O., (ilegible).

2325

––––––––––

BELMONTE DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 13 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Juan Carlos Agundez Díez.

– D. José Carlos Sahagún Robles.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Belmonte de Campos, 13 de junio de 2011. - El Alcalde,
Jesús A. Agundez Gómez.

2360

––––––––––

CORDOVILLA LA REAL
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 13 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. José Antonio Merino Garrido.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cordovilla la Real, 13 de junio de 2011. - El Alcalde,
Alcides Español Martínez.

2312
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D U E Ñ A S

–––––––

Recaudación Municipal

––

A  N  U  N  C  I  O

Citación para notificación por comparecencia

D. Luis Miguel Gil García, Recaudador Municicipal de este Ayuntamiento.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General Tributaria 58/03 y por causas no
imputables a esta Recaudación Municipal no ha sido posible notificar a los interesados o a sus representantes las actuaciones
realizadas en el procedimiento que se indica seguidamente.- Por lo cual, después de intentada por dos veces la notificación, se
le cita para que en plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, comparezca ante esta Recaudación para ser notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalado, la notificación se considerará realizada a todos los efectos legales
a partir del día siguiente al vencimiento del plazo mencionado, advirtiendo que se le tendrá por notificado de la sucesivas actua-
ciones y diligencia de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo.

– Actuaciones que se notifican: Providencia de apremio.

Dueñas, 2 de junio de 2011. - El Recaudador Municipal, Luis Miguel Gil García.

Apellidos y nombre N.I.F. Importe € Concepto y año

ACHKOU ABDERRAZIK X3641227M 100,72 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

ACHKOU ALLAL X3527043Q 100,72 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

AMRAOUI MUSTAPHA X4942597N 100,72 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

AMO GONZALEZ JUAN ANTONIO 09337559L 96,13 R.BASURA, TRATAMIENTO RESIDUOS 2ºT 2006 A 1ºT 2010

ANTOLIN ESTEBAN MELCHORA 12036672J 13,64 I.B.I.RÚSTICA 2010

ANTON TORAL SUSANA 12771112V 31,23 AGUA 2ºT2010 

AÑAZCO POGO ROBERT PATRICIO X3005292C 285,27 AGUA 4ºT2009;AÑO 2010;URBANA 2010; I.V.T.M.2010

APARICIO DE LA FUENTE LUIS 12107998Q 498,85 I.B.I.URBANA AÑO 2010

APARICIO GACIMARTIN 9299053S 66,00 O.VÍA PÚBLICA 2010

APARICIO VIGERIEGO LUIS MIGUEL 12233770R 32,57 AGUA 2ºT2010 

ARIDOS HORMIGONES DAMASO SL A34021006 58,40 I.B.I.URBANA Y RÚSTICA 2010

BALBAS MARCOS JUAN MANUEL 12749301X 100,72 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

BERBURY ESPAÑA S.L. B34157099 843,39 I.A.ECONOMICAS 2010

BLAS CABALLERO FRANCISCO 12774269T 230,66 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

BLAS CABALLERO JUAN PABLO 12762110P 230,66 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

BLAS NIETO ANGEL 71909099J 495,97 AGUA 4ºT09;AÑO 2010;URBANA 2010; I.V.T.M.2010;

E.VEH.2010

BLOND TRES MIL SL B61757878 2.391,79 I.A.ECONOMICAS 2010

BUSTAMANTE SARDON GALO 4,04 I.B.I.RÚSTICA 2010

CABALLERO GONZALEZ PEDRO 54,26 I.B.I.URBANA 2010

CALVO BLAS JUAN ANTONIO                             12762349V 37,61 AGUA 4º T2010

CALVO GARCIA ELIAS 35,81 I.B.I.URBANA 2010

CARPINTERIA E L C B. E34226571 57,08 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

CARPINTERIA HERCOS S.L. B34215350 158,47 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

CIRT ANGELA X5909111 13,82 I.B.I.URBANA 2010

COMERCIAL LORAINE S.L. B33558107 793,60 I.A.ECONOMICAS 2010

COMUNIDAD LA BARROSILLA H34110866 24,45 AGUA 4ºT2010

CONSTRUCCIONES ALFONSO GARCIA B34142919 57,08 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

CONSTRUCCIONES CALIMIO S.L. B47576269 70,43 I.B.I.URBANA 2010
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Apellidos y nombre N.I.F. Importe € Concepto y año

CONSTRUCCIONES PESCADERIA DUEÑAS SL B34217117 373,35 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

CONSTR.Y REHABILITACIONES CASCARGON B47509666 314,55 I.A.ECONOMICAS 2010

CONSTRUCCIONES VICENTE VILLA S.L. B47374624 35,28 I.B.I.URBANA 2010

COSGAYA GONZALEZ JESUS 12751955L 103,09 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

DA CONCEICAO LOURENCO RUI CARLOS 08184232G 95,99 AGUA 2ºT2010 

DIEZ MARCOS MARIANO 12712642J 215,97 I.VEHÍCULOS T.M. 2010; I.B.I.URBANA 2010

DIMITROV ANGELOV TSVYATKO X3509633 100,72 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

DOMINGO GOMEZ AMADOR 12629315S 5,55 I.B.I.RÚSTICA 2010

DUEÑAS CEA JUAN 6,23 I.B.I.RÚSTICA 2010

DUEÑAS LAVARIAS GONZALO 12776670D 95,05 O.VÍA PÚBLICA 2010; AGUA 4ºT2010

EL AMRAOUI OTMAN X2568367 100,72 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

EL OUMARI NAREDDINE X5771610J 100,72 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

ENGYNERIA I CONSTRUCCIO BARCELONA B63404545 107,07 I.B.I.URBANA 2010

ESTRADA MAURICIO CARLOS X5131616 103,09 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

FERNANDEZ CONCEJO PROCULO 7,47 I.B.I.RÚSTICA 2010

FRIAS LEON JOSE LUIS 12711108C 2.610,69 I.VALOR TERRENOS

FRIAS RUBIO ROBERTO 12779130P 177,41 I.B.I.URBANA 2010

FUENTE VALLEJO VICENTE 4,95 I.B.I.RÚSTICA 2010

GALINDO MARTIN SANTIAGO 9,31 I.B.I.RÚSTICA 2010

GARCIA BORJA JOSE LUIS 14257237C 75,00 MULTA POR MICCIONAR

GARCIA CABALLERO FELIX 12689724 48,94 I.B.I.URBANA 2010

GARCIA CALVO EUGENIO 3,17 I.B.I.RÚSTICA 2010

GARCIA DUQUE JULIAN 12713165F 123,92 I.B.I.URBANA 2010

GARCIA RAMOS ANTONIO ALFONSO 12719721P 129,94 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

GARCIA VIGERIEGO ESTEFANIA 53,71 I.B.I.URBANA 2010

GASIOR OMAR ANDRES X7430233Z 60,88 BASURA 4ºT2009;1º,2º,3º,4ºT2010

GERNEZ NICOLAS MATHIAS X9380003 46,01 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

GONZALEZ ARNAIZ JESUS 13125697B 46,01 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

GONZALEZ COCA LUIS JAVIER 12750792Y 86,99 AGUA 2ºT2010 

GONZALEZ VILLAN JUSTINIANO 5,63 I.B.I.RÚSTICA 2010

GUTIERREZ CURIEL ANDRES 17,18 I.B.I.RÚSTICA 2010

HARKAOUI LARBI X2862620 129,94 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

HERA CASTILLA HABITAT ECOLOGI A47432463 72,09 I.B.I.RÚSTICA 2010

HERNANDEZ CARBALLO ADOLFO 7944837Q 100,72 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

HOTELERA CAMINO REAL DE DUEÑAS SL B34210245 2.959,85 I.B.I.URBANA AÑO 2010

IGLESIAS NIETO FRANCISCO JAVIER 12746913Z 247,45 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

IGNATOVICH SERGY X9521244 100,72 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

INDUSTRIAS LACTEAS VIRGEN O A34019679 92,02 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

IVANOVA DIMITRINA X5354503B 313,92 LIC.APERTURA; LIC.AMBIENTAL 2010;AGUA 4ºT2010

J ANTOLIN REGUERO S.L. B34153312 73,63 AGUA 3ºT2008; 2º-3ºT2010

JOSE CAMAZON JULIAN 7,47 I.B.I.RÚSTICA 2010

KAVALEROV BORIS X5772939 100,72 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

LOPEZ AGUADO FRANCISCA 27889134R 45,93 AGUA 4ºT2006;1ºT2007

LOPEZ PREGO RAIMUNDO 146,82 I.B.I.URBANA 2010

LOPEZ SOLIS JULIA 24,07 I.B.I.URBANA 2010

MARTIN ASENJO ROMAN 35,81 I.B.I.URBANA 2010

MARTIN MINGUEZ ARSENIO 73,47 I.B.I.URBANA 2010

MARTIN SANZ ASENJO LUIS 12529707C 13,56 I.B.I.URBANA 2010

MARTINEZ CABALLERO SERGIO 20,42 I.B.I.URBANA 2010



HERRERA DE VALDECAÑAS

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. César de los Mozos Prieto.

Lo que se hace público para general conocimiento

Herrera de Valdecañas, 11 de junio de 2011. - El Alcalde,
Enrique Gil Escaño.

2297

––––––––––

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de
Condiciones que regirá la adjudicación mediante procedi-
miento abierto, tramitación urgente, oferta economicamente

más ventajosa como único criterio de adjudicación de la
explotación del “Bar Municipal”, situado en la parte baja del
edificio de la Casa Consistorial de Manquillos, se anuncia la
exposición pública en las oficinas de este Ayuntamiento de
dicho Pliego por término de cuatro días naturales para que
pueda ser examinado y formularse contra el mismo las recla-
maciones que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración del procedi-
miento de adjudicación, con arreglo a los siguientes datos:

Objeto del contrato:

La adjudicación mediante procedimiento abierto, tramita-
ción urgente, oferta economicamente más ventajosa
como único criterio de adjudicación de la explotación del
bar municipal de Manquillos, por periodo de tres meses
(15-07-2011 al 15-10-2011).

Tipo de licitación, fianzas, documentación a presentar, modelo
de proposición, apertura de plicas, etc.

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposi-
ción de los interesados en Secretaría del Ayuntamiento
(lunes de diez a catorce horas).
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Apellidos y nombre N.I.F. Importe € Concepto y año

MASA BRAVO JUSTO 4,86 I.B.I.RÚSTICA 2010

MENDES FERNANDEZ ELISABETTE Y0081214S 73,76 AGUA 2º,3ºT 2010

MINGUEZ ALEGRE JUANA 12530793W 3,91 I.B.I.RÚSTICA 2010

MITELMAN S.L. B82795386 2.286,71 I.A.ECONOMICAS 2010

NIETO RODRIGUEZ ROSARIO 12187570P 190,91 I.B.I.URBANA 2010

ORTEGA IZQUIERDO MARCELINO 3,73 I.B.I.RÚSTICA 2010

PASTOR MASA MIGUEL 38030992D 9,04 I.B.I.RÚSTICA 2010

PEREZ ALONSO LUIS 3,36 I.B.I.RÚSTICA 2010

PEREZ MONZON JACOBO 12388591D 75,00 MULTA POR DESOBEDIENCIA

PEÑA MARTINEZ ELEUTERIO 12700927M 100,72 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

PINAR VELASCO MIGUEL 72432476W 336,85 I.VEHÍCULOS T.M. 2010; I.B.I.URBANA 2010

PORTILLO PEREZ TOMAS 12251906J 232,31 I.B.I.RÚSTICA 2010

RODRIGUEZ DE COS JULIA 12540307V 8,23 I.B.I.RÚSTICA 2010

ROJO POSADAS LUIS ALFONSO 9293605H 11,94 I.B.I.URBANA 2010

ROLOTTI ESTRADA MARTA NOEMI X4717540X 50,76 R.BASURA 4ºT2009

RUIZ CARPINTERO JUAN LUIS 23,17 I.B.I.RÚSTICA 2010

RUIZ MARTOS REBECA 71936057S 302,16 I.VEHÍCULOS T.M. 2007-2009-2010

SANZ DUEÑAS MARIA CARMEN 12514178Q 123,25 I.B.I.RÚSTICA 2010

SIMON GONZALEZ ANTONIO 44904437L 75,00 SANCIÓN

TALLERES MECANICOS DUEÑAS S.L. B34108753 46,01 I.VEHÍCULOS T.M. 2010

TORROME LOBO ANTONIO 52612461F 80,00 MULTA POR MICCIONAR

TREJO PEREZ GLORIA 11992873Y 11,30 I.B.I.RÚSTICA 2010

UBICENTRO S.A. A78542677 27,07 I.B.I.RÚSTICA 2010

VALCARCE BOUZO MARIA PILAR 12212205X 8,23 I.B.I.RÚSTICA 2010

VILLAN GARCIA MARCELINA 5,88 I.B.I.RÚSTICA 2010

VILLULLAS CABALLERO MODESTO 5,40 I.B.I.URBANA 2010

ZAMORA VALDEOLMILLOS SECUNDINO 530420V 17,18 I.B.I.RÚSTICA 2010
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Presentación de proposiciones:

En horario de Secretaría Municipal, conforme al modelo
que en la misma se facilitará, durante los trece días natu-
rales siguientes a la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Manquillos, 13 de junio de 2011. -  El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

2302

––––––––––

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 13 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Ángel Francisco Hoyos Álvarez (Partido Popular).
Primer Teniente de Alcalde.

– D. Mariano García Pérez (Partido Popular). Segundo
Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Manquillos, 13 de junio de 2011. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

2317

––––––––––

PEDROSA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 13 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Juan Carlos Díez Herrero.

– Dª María Isabel Morán Valbuena.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pedrosa de la Vega, 13 de junio de 2011. - El Alcalde,
Arturo Calvo Lorenzo.

2315

––––––––––

VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 14 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª María Almara de la Serna Luengo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valbuena de Pisuerga, 14 de junio de 2011. - El Alcalde,
Jesús María Palacín de los Mozos.

2318

VENTA DE BAÑOS

NOTIFICACIÓN EDICTAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común tras haber intentado sin éxito la notificación
personal, se notifica a D. Tomás Manuel Barrigón que
Dª Irene Morales Villullas ha solicitado licencia ambiental
para la el ejercicio de la actividad de “Pescadería”, con
emplazamiento en Avda. Estación, 9, de esta localidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.2 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, puede examinar el procedimiento, exhibido
en este Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1 (34200),
por plazo de diez días hábiles a contar desde la inserción de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 9 de junio de 2011. - La Alcaldesa en
funciones, Consolación Pablos Labajo.

2306

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Por D. Miguel Godoy Díez, en representación de
Socotem, S. L., se ha solicitado licencia ambiental para
“Centro de selección de semillas de cereales”, a emplazar en
Ctra. de Villalón, s/n, de Villada.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptua-
do en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León de la Junta de
Castilla y León, a fin de que, quienes se consideren afecta-
dos de algún modo por la actividad de referencia, puedan for-
mular por escrito, que presentarán en la secretaría de este
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el
plazo de veinte días hábiles.

Villada, 1 de junio de 2011. - El alcalde, José María
González Corrales.

2292

––––––––––

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

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, al no ser posible la notificación 
a los interesados por causas no imputadas a esta Adminis-
tración.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de quince 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 quince horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.
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– Procediendo: Notificación declaración de baja padrón
de habitantes por inclusión indebida.

– Lugar: Ayuntamiento de Villarramiel.  

Plaza de España, 16. 34350. Villarramiel (Palencia).

I N T E R E S A D O S :

– Domicilio: C/ El Salvador, 16. Villarramiel.

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

Villarramiel, 9 de junio de 2011. - El Alcalde en funciones,
Fernando Herrador Bueno.

2307

––––––––––

VILLERÍAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 13 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Alfredo Díez Escribano.

– Dª María de la O Revilla Plaza.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villerías de Campos, 13 de junio de 2011. - El Alcalde,
Mariano Paramio Antolín.

2319

–––––––––––

V I L L O L D O

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. 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.

Tercero. Publicación:

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

Cuarto. Entrada en vigor.

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

A N E X O  I

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: MERCADO MUNICIPAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villoldo.

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

– Ayuntamiento de Villoldo.

Nombre y apellidos Documento Fecha nacimiento

Krasimir Viktorov Vladimirov X-7124605-X 20/04/1974

Kamelya Velchova Metodieva X-8692365-K 18/02/1974

17Lunes, 20 de junio de 2011 – Núm. 73B.O.P. de Palencia



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 Villoldo.

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

– Ayuntamiento de Villoldo.

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 Villoldo.

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

– Ayuntamiento de Villoldo.

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.

18 Lunes, 20 de junio de 2011 – Núm. 73 B.O.P. de Palencia



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 Villoldo.

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

– Ayuntamiento de Villoldo. 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 Villoldo.

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

– Ayuntamiento de Villoldo. 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.
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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 Villoldo.

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

– Ayuntamiento de Villoldo. 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:
Ingresos, rentas, Datos bancarios, Datos económicos
de nómina; Seguros, Deducciones impositivas.

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

7. Fichero: TRIBUTOS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villoldo.

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

– Ayuntamiento de Villoldo. 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.
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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 Villoldo.

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

– Ayuntamiento de Villoldo.

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 Villoldo.

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

– Ayuntamiento de Villoldo.

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.
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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 Villoldo.

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

– Ayuntamiento de Villoldo.

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 Villoldo.

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

– Ayuntamiento de Villoldo.

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).

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.

22 Lunes, 20 de junio de 2011 – Núm. 73 B.O.P. de Palencia



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

– Personas que cometen alguna infracción dentro del 
término 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 Villoldo.

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

– Ayuntamiento de Villoldo.

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 Villoldo.

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

– Ayuntamiento de Villoldo.

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.

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.
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14. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villoldo.

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

– Ayuntamiento de Villoldo. 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 Villoldo.

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

– Ayuntamiento de Villoldo.

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.

Villoldo, 2 de junio de 2011. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.

2231

24 Lunes, 20 de junio de 2011 – Núm. 73 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


