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Administración General del Estado

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 que esta Dirección Provincial ha

resuelto revocar la Prestación por Desempleo, por haberse
abonado los salarios de tramitación a D. Juan José Romero
Ramírez, con DNI: 08.105.104-L.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer ante esta Dirección Provincial la perceptiva recla-
mación previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del 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, 23 de agosto de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE FOMENTO

———–

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES E INGENIERÍA

———

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones,
el “Proyecto Básico de una Base de Montaje y acopios de balasto en el Corredor Norte-Noroeste de alta velocidad. 
Tramo Valladolid-Burgos”.

En cumplimiento de los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y artículos 
concordantes de su Reglamento (Decreto de 26 de abril de 1957), se abre un período de información pública de quince días
hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sobre la relación de 
bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras definidas en el proyecto de referencia, con el objeto de que cualquier
persona pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se publica en este 
anuncio u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.

Con tal motivo, la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto puede ser examinada, en días y horas 
hábiles de oficina en la Subdelegación del Gobierno en Palencia (Avda. Casado del Alisal, 4, 34004 - Palencia), en la Dirección
de Vía de ADIF (planta 4, 28045—Madrid) y en los Ayuntamientos de Herrera de Valdecañas (C/ Abilio Calderón, s/n, 34259-
Herrera de Valdecañas, Palencia) y de Villodrigo (Plaza de España, 5 ,34257 - Villodrigo, Palencia).

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a ADIF, a la Dirección de Vía, C/ Titán, 4 — planta 4, 28045 - Madrid, 
indicando como referencia “lnformación pública expropiaciones Base de Montaje de Villodrigo”.

Relación concreta e Individualizada de bienes y derechos afectados

Término municipal de HERRERA DE VALDECAÑAS.
 
 

Nº de N���� Polígono Parcela Titular/T�

AFECCIONES (m
2
) 

Expropiación 
Imposición 

Servidumbre 
Ocupación 
Temporal 

M-34.0843-0036-C00 502 74 Arroyo Perez Jesus (Herederos de) 59 0 0 

M-34.0843-0037-C00 502 76 Prieto Prieto Carlos 24263 0 0 

 

 
 



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: PLANTA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PAR-
TIR DE BIOMASA FORESTAL PRIMARIA DE POTENCIA 10 MW EN
VELILLA DEL RÍO CARRIÓN (PALENCIA). N.I.E. 5.576

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Biocistierna
Energy S.L., con domicilio en C/ Ingeniero Juan de la 

Cierva s/n. Edificio Tria P.I. La Torrecilla -14013 Córdoba y 
CIF Nº B-14805840 para el establecimiento de una instala-
ción eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de 
Castilla y León, por el que se regulan los procedimientos 
de autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica en Castilla y León, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector
Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y
León y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de
enero de 2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las ins-
talaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Biocistierna Energy, S.L. la instalación 
eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:
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Relación concreta e Individualizada de bienes y derechos afectados

Término municipal de VILLODRIGO.

Madrid, 19 de agosto de 2011.- El Director General de Operaciones e Ingeniería, Alfonso Ochoa de Olza Galé.
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Nº de Finca Polígono Parcela Titular/Es 

AFECCIONES (m2) 

Expropiación 
Imposición 

Servidumbre 
Ocupación 
Temporal 

M-34.2429-0006-C00 2 8 Rio Arteche Clemente Antonio 0 119 342 

M-34.2429-0007-C00 2 1 Agrotecnica Modelo SL 67499 474 706 

M-34.2429-0008-C00 2 9003 Ayuntamiento de Villodrigo 117 0 0 

M-34.2429-0009-C00 2 52 
Tamayo Gomez Julio Longinos; 
Tamayo Gomez Jose Francisco; 

Garcia Diez Maria Amparo 
122 0 0 

M-34.2429-0107-C01 1 9009 Ayuntamiento de Villodrigo 87 0 0 

M-34.2429-0108-C01 1 9002 
Administrador de Infraestructutras 

Ferroviarias 12694 0 0 

M-34.2429-0113-C01 1 9003 Administrador de Infraestructutras 
Ferroviarias 

6528 256 1512 

M-34.2429-0115-C01 2 9000 Desconocido 0 25 68 

M-34.2429-0252 2 9 Ugarte Sainz Elena (Herederos de) 0 7 300 
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Planta de generación de energía eléctrica a partir de 
biomasa forestal primaria de potencia 10 MW en Velilla
del Río Carrión (Palencia).

Esta autorización se concede con los condicionados 
establecidos en la declaración de impacto ambiental publica-
da en el B.O.C.y.L. nº 155 de 11 de agosto de 2011 y cuya
resolución de 21 de julio de 2011 se da por integrada en este
apartado.

La empresa beneficiaria de esta autorización, de confor-
midad con el artículo 12.4 del referido D 127/2003, deberá
solicitar para su aprobación, proyecto de ejecución de la ins-
talación que se autoriza, en el plazo de seis meses, signi-
ficándole que se producirá su caducidad si transcurrido dicho
plazo aquella no ha sido solicitada. Podrán solicitarse prorro-
gas del plazo establecido por causas justificadas.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de
la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 12 de agosto de 2011.- El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (por Resolución
de D.T. de 21 de julio de 2011). El Secretario Técnico,
Fernando García Zumeta.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

P R E S I D E N C I A

––––

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Aprobada la relación concreta de bienes y derechos afectados de la obra núm. 73/11-FC “Ensanche y refuerzo del
firme en la C.P. de Santervás de la Vega a Villarrodrigo de la Vega (PP-2465)”, incluida en los Planes Provinciales de 2011
y, cuya expropiación se considera necesaria para la realización de las obras, considerando implícita la declaración de utilidad
pública y necesidad de ocupación de los terrenos y edificios en él comprendidos a efecto de su expropiación forzosa, se abre
periodo de información pública de dicha relación mediante su publicación en el tablón de anuncios, BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, uno de los diarios de mayor circulación de la provincia y tablones de anuncios de los Ayuntamientos en cuyo 
término radican las cosas objeto de la expropiación, para que dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente de la última de las publicaciones, en la forma dispuesta en el artículo 17, párrafo primero, del Reglamento de
Expropiación Forzosa, 26 de abril de 1957, para que los propietarios que figuran en la relación adjunta y todas las demás 
personas o entidades que se estimen afectadas por la ejecución de las obras, puedan formular por escrito ante esta Diputación,
las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y en su Reglamento.

Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes, cualquier persona natural
o jurídica podrá comparecer alegando cuantos antecedentes o referencias estime pertinentes.

RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA OBRA Nº 73/11-FC “ENSANCHE Y REFUERZO DEL
FIRME EN LA C.P. DE SANTERVÁS DE LA VEGA A VILLARRODRIGO DE LA VEGA (PP-2465)”

Término municipal de SANTERVÁS DE LA VEGA

Nº 
FINCA POL. PARC. TITULAR 

SUP. EXPR.  

(m2) 

 

1 11 20067 Junta Vecinal de Santervás de la Vega 1245,00 

2 11 5014 Junta Vecinal de Santervás de la Vega 80,00 

3 11 5011 María Laso Álvarez (Herederos de) 20,00 
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Nº 
FINCA POL. PARC. TITULAR 

SUP. EXPR.  

(m2) 

4 11 5010 Ramiro Tarilonte Diez 30,00 

5 11 10067 Junta Vecinal de Santervás de la Vega 15,00 

6 11 5012 Julián Francisco Laso Tejedor y 2 más 105,00 

7 11 5009 Ramiro Tarilonte Diez 150,00 

8 11 291 Donata Ríos Fernández 440,00 

9 11 17 Natividad Rodríguez Merino (en usufructo de 2) 185,00 

10 11 16 Gerardo Vela Martínez 420,00 

11 11 15 Miguel y Alfonso Martínez Martínez 115,00 

12 11 14 Gerardo Vela Martínez 370,00 

13 12 173 Mª Pilar Martínez Justel 55,00 

14 12 174 Martina Martínez Martín 140,00 

15 12 175 Justina Gómez Sastre 150,00 

16 12 177 Carlos Barbachano San Millán y Mª Carmen Fernández Monge 255,00 

17 12 178 Esther Caminero Calvo 360,00 

18 12 179 Antonio Tarilonte Calvo 350,00 

19 12 180 Aurora Santos Monge 65,00 

20 12 181 Aurora Valbuena Tarilonte 130,00 

21 12 182 Esther Mediavilla Valbuena 240,00 

22 21 114 Antonio Martin Vallejo (Herederos de) 255,00 

23 21 115 Jaime Barrionuevo López 130,00 

24 21 116 Máxima Martínez Delgado 80,00 

25 21 158 Junta Vecinal de Villarrobejo 250,00 

26 21 119 María Orencia Martínez Delgado 155,00 

27 21 120 Angel de Cima Gutiérrez 155,00 

28 21 121 Elena Martín Herrero 110,00 

29 21 20122 Mamerto Pérez Prado 155,00 

30 21 123 Claudio Pérez Prado 140,00 
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Nº 
FINCA POL. PARC. TITULAR 

SUP. EXPR.  

(m2) 

31 21 127 Julia Martínez Fernández 380,00 

32 21 128 Junta Vecinal de Villarrobejo 425,00 

33 22 23 Lucinio Fernández Alaiz 18,00 

34 22 19 Junta Vecinal de Villarrobejo 40,00 

35 22 18 María Natividad Fernández Fernández 55,00 

36 22 17 Maria Natividad Fernandez Fernandez 45,00 

37 22 16 Maria Natividad Fernandez Fernandez 35,00 

38 22 13 Dedicación Fernández Martín 125,00 

39 22 11 Maximiano Fernández Martín 160,00 

40 22 10 Gonzalo Santos Monje (Herederos de) 50,00 

41 22 9 Manuel Fernández Martín 25,00 

42 22 8 Sdad. Coop. Verdeguera 45,00 

43 22 4 Benjamín Santos Fernández 20,00 

44 22 3 Jesús Santos Fernández y Angelita Fernández López 45,00 

45 23 10019 Angelita Fernández López 360,00 

46 23 18 Gonzalo Santos Monje (Herederos de) 850,00 

47 23 17 Luis Angel Santos Barrionuevo 325,00 

48 23 16 Benjamín Santos Fernández 315,00 

49 23 15 Maximiano Fernández Martín 45,00 

50 24 89 Valentín López Fernández 65,00 

51 24 90 Angel de Cima Gutiérrez 100,00 

52 24 91 Angel de Cima Gutiérrez 290,00 

53 24 92 Alfredo Santos Monje 575,00 

54 24 94 Félix Bueno Herrero 20,00 

55 24 170 Mª Nieves Fernández Fernández y otros 735,00 

56 24 171 Victoria Fernández Santos 525,00 

57 24 172 Delfín López Fernández y 6 más 85,00 
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Nº 
FINCA POL. PARC. TITULAR 

SUP. EXPR.  

(m2) 

58 24 173 Benjamín Santos Fernández y 1 más 140,00 

59 24 174 Justino Cea Quijada 97,00 

60 24 175 Justino Cea Quijada 150,00 

61 24 176 Porfirio Barrionuevo Alaiz 140,00 

62 24 177 Jaime Barrionuevo López 340,00 

63 24 178 María Elena Prado Diez 400,00 

64 24 179 José María Calleja Lozano 350,00 

65 24 180 Sdad. Coop. Verdeguera 160,00 

66 24 181 Sdad. Coop. Verdeguera 165,00 

67 24 182 Obdulia Gómez Delgado 300,00 

68 24 183 Isacio Casas Diez 280,00 

69 2 68 Gabriel Ángel Santos Fernández  45,00 

70 2 69 María Piedad Fernández Fernández (Hdos. de) 15,00 

71 2 72 Mª Purificación Calvo Caminero 300,00 

72 2 73 Juan López Calderón 290,00 

73 2 74 Marcos Montes Diez 150,00 

74 2 75 Fructuosa Aparicio Fernández 165,00 

75 2 77 Sdad. Coop. Verdeguera 175,00 

76 2 41 Eloy y Juan José Sastre Franco 825,00 

77 2 40 Isaac Calvo Franco 530,00 

78 2 21 José Ángel Sastre Lorenzo 185,00 

79 2 142 Rosario García González 210,00 

80 2 141 Dionisia Ibáñez Prado 340,00 

 
 

Palencia, 24 de agosto de 2011. - El Presidente, José María Hernández Perez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

INTERVENCIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

En la Intervención de este Ayuntamiento está expuesto 
al público el expediente aprobado en Sesión Plenaria de 
25 de agosto de 2011, de  Modificación de las Bases de
Ejecución del Presupuesto General de esta Entidad para
2011,  para que durante el plazo de quince días, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán
examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que
estimen procedentes. Si no se presentaran reclamaciones se
entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, a 26 de agosto de 2011. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

INTERVENCIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

En la Intervención de este Ayuntamiento está expuesto al
público el expediente aprobado en Sesión Plenaria de 25 de
agosto de 2011, de modificación de créditos 25/2011
dentro del Presupuesto General de esta Entidad para 2011,
para que durante el plazo de quince días, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán 
examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que
estimen procedentes. Si no se presentaran reclamaciones se
entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, a 26 de agosto de 2011. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE PERSONAL

——

A  N  U  N  C  I  O

La Comisión Seleccionadora de la convocatoria para el
nombramiento de interinidad de un puesto de Encargado de

CEAS, en reunión de veintitrés de agosto de dos mi once,  de
conformidad con el Decreto 5.376 de 29 de junio de 2011 de
la Concejala Delegada del Área de Organización y Personal,
por el que se modificaba la base cuarta fase 2.- Entrevista
profesional, en cumplimiento de la Sentencia núm. 193/2011
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno
de Palencia, acordó:

Convocar a los aspirantes que se reseñan a continuación
que superaron la prueba teórico-práctica para la realización
de la entrevista profesional con las características publicadas
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia núm. 82 de
11 de julio, para el próximo día 7 de septiembre de 2011, 
a las diez treinta horas, en la Sala de Reuniones de las
Agustinas Canónigas, sita en C/ Mayor, nº 7–2ª planta-,
debiendo venir provistos de D.N.I.

Nº Apellidos Nombre

14 ARAGON MANRIQUE RAUL

16 ARRANZ SANZ JULIAN CARLOS

26 CALLEJA ANDRES SANDRA

27 CALLEJA PELAYO Mª PATROCINIO

48 GALA ANTOLIN LORENA DE LA

72 HERNANDEZ HERRADOR HENAR

78 INFANTE HOYOS ANA ISABEL

128 PRIETO PINTO NIEVES

158 SOTOCA COVALEDA Mª DEL PILAR

Palencia, 24 de agosto de 2011. - La Concejala Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Comfica Soluciones Integrales, S. L., para la insta-
lación de “Almacén de Telecomunicaciones”, en polígono
Industrial San Antolín, parcela 110, de esta ciudad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 5 de agosto de 2011. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento la “Ordenanza reguladora de la creación y
modificación de ficheros de datos de carácter personal”, y
transcurrido el periodo de exposición al público sin que se
hayan presentado reclamaciones, se eleva a definitivo el cita-
do acuerdo, publicándose a continuación su texto íntegro.

ORDENANZA REGULADORA DE LA CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE
FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

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

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Autillo de Campos.

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

– Ayuntamiento de Autillo de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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.

2. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Autillo de Campos.

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

– Ayuntamiento de Autillo de Campos.
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Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono, DNI, Núm. S. S., Núm. de registro
de personal, firma/huella.

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

•  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, recursos huma-
nos.

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

– Empleados 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 Autillo de Campos.

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

– Ayuntamiento de Autillo de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Urbanismo. Datos de las licencias, solicitudes, patri-
monio arrendado a terceros, autorizaciones concedidas
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 contable, fiscal y administra-
tiva.

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 Autillo de Campos.

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

– Ayuntamiento de Autillo de Campos.

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.

10 Miércoles, 31 de agosto de 2011 – Núm. 104 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 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 de los obligados a los pagos de los diferentes
impuestos, tanto en periodo voluntario como obligato-
rio, gestionando incluso expedientes de embargo.

• Usos previstos: Otras finalidades: Gestión de los obli-
gados a los pagos de los diferentes impuestos, tanto
en periodo voluntario como obligatorio, gestionando
incluso expedientes de embargo.

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

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones
públicas.

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

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

– Diputación de Palencia.

5. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Autillo de Campos.

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

– Ayuntamiento de Autillo de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

•  Datos de carácter 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 Autillo de Campos.

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

– Ayuntamiento de Autillo de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

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, sexo, fecha y lugar de nacimiento.

•  Datos académicos: Titulación.

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;  fines históricos, estadísticos o científi-
cos; gestión del censo poblacional; otras finalidades.

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 Autillo de Campos.

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

– Ayuntamiento de Autillo de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos especialmente protegidos: Salud, 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.

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 Autillo de Campos.

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

– Ayuntamiento de Autillo de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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, otras
personas físicas.

• 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 Autillo de Campos.

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

– Ayuntamiento de Autillo de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  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: Procedimiento administrativo, gestión
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.

10. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Autillo de Campos.

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

– Ayuntamiento de Autillo de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles. Datos identificativos de los las per-
sonas 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.
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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.

11 Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Autillo de Campos.

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

– Ayuntamiento de Autillo de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y 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 legal-
mente, según las condiciones contempladas en los
correspondientes convenios suscritos y acordes con las
competencias de dichas Administraciones.

Autillo de Campos, 19 de agosto de 2011. - El Alcalde,
(ilegible).

3246

——————

BUSTILLO DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Bustillo de la Vega, en
sesión extraordinaria celebrada el día 24 de agosto de 2011,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal regu-
ladora 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 deI 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 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.

Bustillo de la Vega, 24 de agosto de 2011. - La Alcaldesa,
Sonia Fernández Mediavilla.

3270

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2 de la
Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone, junto con el
informe de la citada Comisión, al público por plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de aparición
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante
los cuales y ocho más los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrejón de la Peña, 26 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Luis Miguel Pelaz Hospital.

3275
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FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. Eduardo de Miguel Beascoechea, en representa-
ción de la Fundación Global Nature, se solicita licencia
ambiental para la “Instalación de industria de selección y
envasado de leguminosas”, en parcela 60 del polígono 17,
de este término municipal.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete el expediente a información pública durante veinte
días a contar desde el siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que quienes 
se consideren afectados por la actividad que se pretende 
instalar, puedan examinarlo y deducir, en su caso, las alega-
ciones u observaciones que tengan por conveniente.

Fuentes de Nava, 8 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

3265

——————

TORQU EMA D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado, por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de fecha 30/06/11 el expediente de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica y, no habiéndose producido reclama-
ciones durante el periodo de exposición pública, se ha ele-
vado a definitivo el acuerdo, por lo que de conformidad con
lo establecido en el art. 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público el texto íntegro de la modificación de la
Ordenanza tal y como figura en el siguiente anexo:

“Artículo 7.- Bonificaciones:

1. Se establecen (en virtud del art. 95.6 del TRLRHL),
las siguientes bonificaciones, de las cuotas de 
tarifa:

Una bonificación del 100 por 100 a favor de los
vehículos históricos o que tengan una antigüedad
mínima de veinticinco años contados a partir de la
fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera,
tomando como tal la de su primera matriculación o,
en su defecto, la fecha en que el correspondiente
tipo o variante se dejó de fabricar, en los términos
previstos en el artículo 1 del Real Decreto
1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Vehículos Históricos.

2. La bonificación prevista en el apartado anterior,
debe ser solicitada por el sujeto pasivo a partir del
momento en el que se cumplan las condiciones 
exigidas para su disfrute.

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de
bonificaciones comienza a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener
carácter retroactivo. No obstante, cuando el benefi-
cio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea
firme, se concederá si en la fecha de devengo del
tributo concurren los requisitos exigidos para su 
disfrute.

Disposición final:

La modificación de la presente Ordenanza fiscal,
fue aprobada por el Pleno de la Corporación
Municipal en sesión celebrada el día 30 de junio de
2011, entrará en vigor el mismo día de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de
aplicación a partir del 1 de enero de 2012, perma-
neciendo en vigor hasta que se acuerde su modifi-
cación o su derogación expresa”.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Torquemada, 18 de agosto de 2011.- El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

3267

——————

TORQU EMA D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado, por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de fecha 30/06/11 el expediente de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por “Prestación de
los servicios de alcantarillado, tratamiento y depuración de
aguas residuales” y, no habiéndose producido reclamaciones
durante el periodo de exposición pública, se ha elevado a
definitivo el acuerdo,  por lo que de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza tal
y como figura en el siguiente anexo :

“TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO,
TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.-

Artículo 5. Cuota tributaria.-

La cantidad a exigir y liquidar por esta tasa se obtendrá
por aplicación de las siguientes tarifas:

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
licencia o autorización de acometida a la red de alcan-
tarillado consistirá en una cantidad fija de 30,05 euros
por vivienda o local, y se exigirá por una sola vez.

2. La cuota tributaria correspondiente a la prestación del
servicio de alcantarillado, se fija atendiendo a la canti-
dad de agua utilizada, medida en metros cúbicos.

A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

Alcantarillado: euros/usuario/trimestre:

- Por cada m3 de agua consumida: 0.08 €/m3.

3. La cuota tributaria correspondiente a la prestación del
servicio de tratamiento y depuración de aguas residua-
les, se fija atendiendo a la cantidad de agua facturada
(cuota variable), más un importe en euros de cuota fija
trimestral, a cada abonado, con independencia del
caudal vertido.
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Tratamiento y depuración: euros/usuario/trimestre:

- Cuota fija: 7,25 €.

(Incluye usuarios sin consumo y consumos hasta 
30 m3 a 0.2416 €/m3).

- Desde 31 m3 hasta 150 m3 de consumo: 0.20 €/m3.

- Más 150 m3: 0,23 €/m3.

4.- En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua
que sea inferior al mínimo facturable por su suminis-
tro. La cuota resultante de la consideración de este
consumo tendrá el carácter de mínima exigible.

Artículo 9. Infracciones y Sanciones Tributarias.-

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las
disposiciones que la desarrollen.

Disposición final:

La modificación de la presente Ordenanza fiscal, fue
aprobada por el Pleno de la Corporación Municipal en sesión
celebrada el día 30 de junio de 2011, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y será de aplicación a partir del 1 de enero de
2012, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su
modificación o su derogación expresa”.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Torquemada, 18 de agosto de 2011.- El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

3268

——————

TORQU EMA D A

E  D  I  C  T  O

Por Dª. Marta Gordo Galán, en nombre y representación
de “Mercantil Generaciones Hidroeléctricas, S. L.”, se 
solicita autorización ambiental para “Área de celebraciones
en finca El Molino”, en C/ Barrio García, 2 y parcelas 
núm. 5.006 y 5.007 del polígono 515 de este término munici-
pal de Torquemada.

De conformidad con el el art. 27 de la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, el expediente queda
sometido a información pública por plazo de veinte días, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del 

presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, a efectos de que se formulen cuantas observacio-
nes y alegaciones se estimen convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales en horario de oficina.

Torquemada, 22 de agosto de 2011.- El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

3269

Anuncios Particulares

NOTARÍA DE Dª ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ PORTUGAL

–––––——

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––—

E  D  I  C  T  O

Encarnación Fernández Portugal, notario de Aguilar de
Campoo, con despacho en la C/ El Puente número 9,
bajo.

Hago constar: Que ante mí se sigue acta de notoriedad
instada por D. Antonio Álvarez Ruiz, con domicilio a estos
efectos en Aguilar de Campoo (Palencia), domiciliado en 
C/ La Calleja, núm. 11, 1º iz., para inscribir el exceso de 
cabida, hasta un total en planta solar de ciento sesenta y tres
metros cuadrados, de la siguiente finca:

– Urbana.- Casa en Aguilar de Campoo y su calle
Comandante Lorenzo Ramírez, número 11, de planta
baja, alta y desván. Mide ciento diecisiete metros 
cuadrados.

Derecha entrando, calle Comandante Lorenzo Ramírez
número 11 de comunidad de propietarios y calle
Comandante Lorenzo Ramírez número 15 de José Luis
García Gutiérrez; izquierda, calle Comandante Lorenzo
Ramírez número 7 de comunidad de propietarios;
fondo, calle Comandante Lorenzo Ramírez número 7
de comunidad de propietarios y calle Comandante
Lorenzo Ramírez número 15 de José Luis García
Gutiérrez; y frente, calle Comandante Lorenzo
Ramírez, hoy, calle Nueva.

Inscripcion.- En el Registro de la Propiedad de Cervera
de Pisuerga al tomo 1.383, libro 61, folio 31, finca número
9.024.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el 
siguiente a aquél a que se hiciere la notificación podrán 
comparecer los interesados ante mí el Notario para exponer
y justificar sus derechos.

Aguilar de Campoo, 12 de agosto de 2011. - La Notario,
Encarnación Fernández Portugal.
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