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Administración General del Estado

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

————

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

——

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 publi-
cación de este anuncio, los datos requeridos relacionados
con las encuestas que en Anexo se citan, y cuyos cuestiona-
rios se encuentran a su disposición en esta Delegación, sita
en C/ Mosquera de Barnuevo, núm. 10 de Soria. En caso de
cualquier duda o aclaración pueden llamar a los teléfonos
975233773 y 975233962, dentro del plazo mencionado.

Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el pre-
sente requerimiento, 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:

Soria, 19 de agosto de 2011. - El Delegado, P.A.,
Yolanda Díez García.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-

cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución de suspensión del 
derecho del que es usted titular, por superar las rentas que
se ingresan en su unidad familiar el 75% del Salario Mínimo
Interprofesional, a D. Alfonso Sergio Cuevas Frechilla, con
DNl 12.732.793-Q.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer ante este organismo la preceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 
artículo 71 deI Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por real decreto legislativo 2/1995 de 7 de
abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

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

Palencia, 11 de agosto de 2011. - El Director Provincial,
P. S. Apartd. Primero siete.4. - Res. 06-10-2008 del SPPE
(BOE 13-10-2008). - El Subdirector Provincial de Presta-
ciones, Eustasio Meléndez Valbuena.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación 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 esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna 
resolución.

Trabajador: Manuel Antonio Ferreira Coelho.

NIE: X-8.022.771-A.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio
durante un mes.

Palencia, 12 de agosto de 2011. - El Director Provincial,
P. S. Apartd. Primero siete.4. - Res. 06-10-2008 del SPPE
(BOE 13-10-2008). - El Subdirector Provincial de Presta-
ciones, Eustasio Meléndez Valbuena.
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Nombre/Razón Social Localidad NIF
Encuesta y
periodo

PALENTINA DE 

EXCAVACIONES, S.L.U.
PALENCIA B-09.358.789

ETCL ABRIL
2011

PALENTINA DE 

EXCAVACIONES, S.L.U.
PALENCIA B-09.358.789 EACL 2010

PÉREZ SANTAMARÍA
MAGAZ DE
PISUERGA

71.943.144-H
ETCL MAYO

2011
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA

EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Por Resolución de 15 de febrero de 2011 (B.O.E. de 
16 de febrero), del Director General del Servicio Público de
Empleo Estatal, se regula la forma y plazos de presentación
de solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas
económicas de acompañamiento por la participación en el
programa de recualificación profesional de las personas que
agoten su prestación por desempleo, de conformidad con las
normas especiales reguladoras establecidas en el Real
Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero (B.O.E de 12 de febrero),
de medidas urgentes para promover la transición al empleo
estable y la recualificación de las personas desempleadas. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observa-
do todos los trámites del procedimiento y verificado el cum-
plimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
Dirección Provincial por delegación del Director General del
Servicio Público de Empleo Estatal de conformidad con lo
establecido en el artículo octavo de la citada Resolución
de15 de febrero. 

Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fisca-
lización favorable de  la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a los solicitantes que se relacionan en
el ANEXO I de la presente resolución las ayudas que en el
mismo se especifican, con expresión individualizada de su
cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a
167.739,60 euros.

Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán
las que establezcan los respectivos Servicios Públicos de
Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los itine-
rarios personalizados de inserción diseñados al respecto.

La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de
estas ayudas será la establecida en el artículo quinto de la
Resolución de 15 de febrero antes mencionada.

El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario,
queda condicionado al cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en el artículo cuarto, en relación con el artículo
noveno de la Resolución de 15 de febrero de 2011, perci-
biéndose la misma por cada beneficiario por un período
máximo de seis meses desde que se hubiera presentado la
solicitud.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la
citada Resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justifi-
cación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la nor-
mativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26
del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo
Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente reteni-
do por el mismo importe antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante el Ministro de Trabajo e inmigración, en el plazo
y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al
mes de julio de 2011

Beneficiario Importe

ACEBAL CHARRO, RICARDO 2396,28

ALONSO GARCIA, ADAI 2396,28

ALONSO MELENDRO, SARA 2396,28

ALONSO OSORNO, FERNANDO 2396,28

ANDRES GONZALEZ, MARTA ELENA 2396,28

ASENOV DIMITROV, MITKO 2396,28

ASENOV DIMITROV, STOYCHO 2396,28

BOUDAR , LAID 2396,28

CABRIA INFANTE, SHEILA 2396,28

CASAS PEREZ, VICTOR 2396,28

CEDENO ZAMBRANO, KARINA 2396,28

CIOBANU , ADINA 2396,28

CORRAL RUIZ, NATIVIDAD 2396,28

CORREDOR PASTRANA, ANGELA MARIA 2396,28

CUESTA MARTINEZ, ALMUDENA 2396,28

DIOSDADO MEZCUA, VERONICA 2396,28

ENCINAS ESCUDERO, MIGUEL 2396,28

FERNANDEZ REGUERO, ALBERTO 2396,28

GABARRI ESCUDERO, GABRIEL 2396,28

GALINDO GONZALEZ, MARIA ANGELES 2396,28

GARCIA CAMINA, GUILLERMO 2396,28

GARCIA GARCIA, JUAN CARLOS 2396,28

GARCIA HERRERO, VICTORIA 2396,28

GIL DIEZ, MARCELO IGNACIO 2396,28

GIL LADERO, GABRIELA 2396,28

GOMEZ ARIAS, MONICA 2396,28

GONZALEZ CARLOS, MIGUEL ANGEL 2396,28

GONZALEZ CEBALLOS, JUAN CARLOS 2396,28

GONZÁLEZ CORTIJO, SILVIA 2396,28

GUEBBAS , ABDELMOUMEN 2396,28

GUTIERREZ RUIZ, RAFAEL 2396,28

HERNANDEZ HERNANDEZ, MELQUISEDEC 2396,28

HERNANDEZJIMENEZ, DIEGO 2396,28

HERNANDEZ RAMIREZ, MATILDE 2396,28

HERRERO RODRIGUEZ, M MONTSERRAT 2396,28

IGLESIAS DIAZ, ALBERTO 2396,28

JUAREZ GARCIA, SONIA EVA 2396,28

KAHOUL , MOHAMMED 2396,28
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Beneficiario Importe

MARTIN LOPEZ, RAUL 2396,28

MARTIN MARTIN, ABILIO 2396,28

MARTÍN MARTÍN, JONATTHAN 2396,28

MARTINEZ BARCENILLA, DIEGO 2396,28

MASA MUÑOZ, VANESSA 2396,28

MIRANDA GARCIA, MARIA 2396,28

MISAS PAN, KEVIN DANIEL 2396,28

MOREJON GALLINAS, IGNACIO 2396,28

MORENO ALCAZAR, EVA 2396,28

NIETO LEBENA, JAVIER 2396,28

NIETO MARTIN, ANA BELEN 2396,28

OJERO GOMEZ, M ESTELA 2396,28

ORTEGA ALVAREZ, JORGE 2396,28

PARGA FERNANDEZ, PATRICIA 2396,28

PASCUAL GARCIA, GABRIEL 2396,28

PEREDA RODRIGUEZ, SUSANA 2396,28

PEREZ CORMENZANA, CRISTINA 2396,28

PEREZ ROJO, LUIS ANGEL 2396,28

PICHEL BUZON, MARIA ANGELA 2396,28

RAMIREZ BUJARRABAL, LORENZO 2396,28

RAMOS GARCIA, MARIA ISABEL 2396,28

REVUELTA FRANCO, ALVARO 2396,28

RODRÍGUEZ AGUADO, LUIS ÁNGEL 2396,28

RODRIGUEZ RUIZ, JUAN DIEGO 2396,28

ROJO GAITE, JUAN CARLOS 2396,28

SANCHEZ DEL RIO, MARIA CARMEN 2396,28

SANCHEZ VENANCIO, MONICA 2396,28

SERRANO PELAYO, RICARDO 2396,28

SHUKRI ISMAIL SELIM 2396,28

SIMEONOVA , SNEZHA VASILEVA 2396,28

SINTES CISNEROS, TOMAS 2396,28

VINAGRE MARQUES, ANA MARIA 2396,28

TOTAL BENEFICIARlOS: 70 TOTAL: 167.739,60

Palencia, 19 de agosto de 2011. - El Director Provincial,
P. S. Apartd. Primero siete.4. - Res. 06-10-2008 del SPPE
(BOE 13-10-2008). - El Subdirector Provincial de Presta-
ciones, Eustasio Meléndez Valbuena.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE PERSONAL

———

Corrección de errores

Advertido error material en la composición del Tribunal
Calificador de la convocatoria para la provisión, por el proce-
dimiento de Oposición Libre, de una plaza de Técnico de
Administración General del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

núm. 91, de 1 de agosto de 2011, se publica la siguiente
corrección:

DONDE DICE:

Secretario:

Un funcionario de carrera Grupo A1 del Ayuntamiento
de Palencia, con voz pero sin voto.

Suplente: Dª Irene Grajal Antolín.

DEBE DECIR:

Secretario:

Un funcionario de carrera Grupo A1 del Ayuntamiento
de Palencia, con voz pero sin voto

Suplente: D. Juan José Vega García.

Palencia, 19 de agosto de 2011. - La Concejala Delegada
del Área de Organización, Personal y Modernización
Administrativa, Paloma Rivero Ortega.

3239

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

CONTRATACIÓN

———

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el Acta de la Mesa de Contratación
de fecha 19 de agosto de 2011, por el presente se modifica
la fecha de apertura del sobre 3 proposición económica y cri-
terios automáticos de adjudicación en el siguiente contrato:

– Servicio de necesidades auxiliares a la actividad 
cultural, musical, teatral o de espectáculos organizados
por el Excmo. Ayuntamiento de Palencia en el Teatro
Principal.

Realizándose la misma el día 29 de agosto de 2011, 
a las diez horas. 

La alteración de la fecha es consecuencia de la próxima
e inminente iniciación de la temporada teatral.

Palencia, 19 de agosto de 2011. - El Concejal Delegado
de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas. 
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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: Concejala 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: 199/2011 en C/ Mayor Principal, nº 25.

Resolución: 8 de agosto de 2011.

Nombre: Herederos de D. Emiliano Relea Porro.

Domicilio: Avda. República Argentina, nº 11-3º Izda.

Población: Palencia.

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, 17 de agosto de 2011. - La Concejala del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3224

——————

P A L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Enrique Gil
Rodríguez y con domicilio a efectos de notificación en la 
C/ Rúa, 4 de Palenzuela (Palencia), para la “Selección y
envasado de cebollas”, en parcela 18 del polígono 519.

En cumplimiento con la legislación vigente sobre activi-
dades clasificadas, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del 
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

SERVICIOS SOCIALES

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Corrección de errores

Advertido error en la publicación de la resolución de la Convocatoria de Subvenciones en materia de Cooperación al
Desarrollo 2011, aprobada por Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2011, publicada en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 99 del 19 de agosto de 2011, debe añadirse:

Palencia, 22 de agosto de 2011. - El Concejal Delegado del Área de Empleo, D. Económico, Innovación y S. Sociales, 
Miguel A. de la Fuente Triana.

3243

Nº ENTIDAD PROYECTO
SUBVENCIÓN

APROBADA

ASAMBLEA DE 

COOPERACIÓN POR LA PAZ

“Contribuir a la creación de los mecanismos y competencias locales necesarias 

que garanticen la disponibilidad y acceso a un medio ambiente y condiciones

socioeconómicas dignas, Departamento de Cuscatlán, EL SALVADOR”.

45.000,00 €



presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
para que, quienes se vean afectados de algún modo por
dicha actividad, presenten las observaciones que consideren
pertinentes.

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

Palenzuela, 29 de julio de 2011. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

3241

——————

RENEDO DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Renedo de la Vega, en
sesión extraordinaria celebrada el día 18 de agosto de 2011,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal 
Reguladora de la Sede Electrónica y el Registro Electrónico,
y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Renedo de la Vega, 18 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Gonzalo Calvo Andrés.
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——————

RENEDO DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Renedo de la Vega, en
sesión extraordinaria celebrada el día 18 de agosto de 2011,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal
Reguladora de la creación de los ficheros de datos de 
carácter personal, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Régimen Local, se 
somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones
que estimen oportunas.

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

Renedo de la Vega, 18 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Gonzalo Calvo Andrés.

3237

RENEDO DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  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 pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Renedo de la Vega, 18 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Gonzalo Calvo Andrés.

3238

——————

REQUENA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo plenario, de fecha 28-07-2011, y con la
mayoría requerida legalmente, en este Ayuntamiento se tra-
mita expediente para procedecer a la enajenación mediante
pública subasta del siguiente bien de carácer patrimonial:

– Finca “Las Somadillas”, sita en paraje “La Aguilera”,
polígono 2, finca núm. 65.

Superficie: 131.283 m2.

Naturaleza del bien: Patrimonial.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los
efectos legamente establecidos.

Requena de Campos, 10 de agosto de 2011. - El Alcalde,
David Martínez Ramos.

3247

——————

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo de Pleno de fecha de 
27 de abril de 2011, de aprobación inicial del Presupuesto 
de esta Entidad para el ejercicio 2011, al no haberse 
formulado reclamaciones durante el preceptivo trámite de
información pública y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se publica dicho Presupuesto resumido
por capítulos.

Estado de Gastos, resumen por capítulos:

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 13.500,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 18.600,00

4 Transferencias corrientes........................ 8.080,00
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 40.180,00

7 Transferencias de capital ........................ 3.837,00

Total Presupuesto de Gastos ................. 50.703,25

Estado de Ingresos, resumen por capítulos:

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 11.500,00

2 Impuestos indirectos ............................... 11.500,00

3 Tasas y otros ingresos ........................... 20.763,00

4 Transferencias corrientes........................ 20.763,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 450,21

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 3.622,00

7 Transferencias de capital ........................ 2.558,00

Total Presupuesto de Ingresos............... 50.703,25

Igualmente se aprueba la plantilla y relación de puestos
de trabajo de este Ayuntamiento, aprobada junto al referido
Presupuesto:

A. - Personal funcionario: Secretaría-Intervención, 
agrupada. 

De acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la
aprobación definitiva del Presupuesto expresado podrá inter-
ponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Santibáñez de Ecla, 15 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Javier Val Martín.

3228

–––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A  N  U  N  C  I  O

No habiéndose presentado reclamación ni sugerencia
alguna en relación con la aprobación inicial de la “Ordenanza
Municipal Reguladora de los Ficheros de Datos de Carácter
Personal”, que tuvo lugar en sesión del Pleno del día 27 de
abril de 2011, (publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 69, de 10 de junio de 2011), cuyo texto figu-
ra a continuación, ésta ha quedado aprobada definitivamen-
te. Contra dicho acto que es definitivo en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados a
partir del siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

La Orden por la que se aprueba la creación de los fiche-
ros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de
Santibáñez de Ecla.

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 disposición 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 previstos para los mismos; las personas o colec-
tivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter
personal o que resulten obligados a suministrarlos; el 
procedimiento de recogida de los datos; la estructura bási-
ca del fichero; las cesiones de datos previstas; los órganos
de la Administración responsables del fichero; los servicios
o unidades ante los que se podrán ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, y las medi-
das 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 artículo
65.2 LBRL.

Santibáñez de Ecla, 21 de abril de 2011.- El Alcalde,
Javier Val Martín.
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A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla.

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

– Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla.

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:

– Manual.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

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

– Agencia Tributaria.

2. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla.

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

– Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla. Departamento de
Personal.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

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

•  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.

3. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla.
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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 Santibáñez de Ecla.

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:

– Manual.

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.

4. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla.

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

– Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

•  Datos identificativos: 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 y
los usos previstos del mismo: Gestión los obligados
a los pagos de diferentes impuestos, tanto en periodo
voluntario como obligatorio, gestionando incluso expe-
dientes 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.

• AQUAGES (o empresa con la que tengan contratado
este servicio).

5. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla.

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

– Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla.

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.
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Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Manual.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  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.

6. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla.

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

– Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán

en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,

dirección, DNI.

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

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

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

• Usos previstos: Función estadística pública; padrón
de habitantes; otras finalidades; fines históricos,
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.

7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla.

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

– Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla.

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.
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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, salud.

•  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.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

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

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

8. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla.

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

– Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla.

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:

– Manual.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

• Datos relativos a infracciones administrativas:
Datos de infracciones administrativas.

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

• Datos económico-financiero: 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.

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.

9. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla.

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

– Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla.

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:

– Manual.
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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, 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 
prestar 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.

Santibáñez de Ecla, 17 de agosto de 2011.- El Alcalde,
Javier Val Martín.
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JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como consecuencia de los acuerdos adoptados en sesión de 24 de
noviembre de 2011, el expediente de modificación de créditos núm. 1/2011 al Presupuesto de Gastos por suplemento 
de crédito, con cargo al Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se 
indica:

Partidas del Presupuesto donde se crea crédito:

Partida Explicación Consig. actual Incremento Consig. final

4-609 Inversión en infraestructuras 25.000,00 20.000,00 45.000,00

4-623 Inversiones en instalaciones 10.000,00 8.000,00 18.000,00

Total 35.000,00 28.000,00 63.000,00 

Tal y como se establece en el artículo 36 del R. D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de este suplemento de crédito,
se hará con cargo a los siguientes recursos:

Concepto Explicación Importe

Superávit año 2010 Remanente líquido de Tesorería........................................... 207.552,33

Importe total a emplear del Remante líquido de Tesorería .. 28.000,00

Diferencia Remanente líquido de Tesorería ......................... 179.552,33

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdicción
Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere 
conveniente.

Roscales de la Peña, 19 de agosto de 2011. - El Presidente, José Manuel Hospital Bores.
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