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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 suspender el subsidio por Desempleo por no com-
parecer ante los Servicios Públicos de Empleo a Dña. María
Leonor Barja Vargas, con NIE.: X-8.832.882-P.

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 preceptiva
reclamación previa a la vía judicial, según lo dispuesto en el
art. 71 deI Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, 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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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/898,
seguido a instancia de Juan Daniel Domingo Arija, frente a
General Dynamics Santa Bárbara Sistemas, S. A., en recla-
mación de Varios-horas descontadas, esta Oficina Territorial
de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el 
Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la
empresa, a instancia de parte, para que comparezca el 
próximo día 12 de septiembre de 2011, a las diez quince
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 25 de agosto de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo (P. RS. 10-08-2011), Fernando Revilla
Gutiérrez.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/894,
seguido a instancia de Antonio Díez Niño, frente a Decomer
HQF España, S. L., en reclamación de Despido, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el 
próximo día 13 de septiembre de 2011, a las diez quince
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 26 de agosto de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo (P. RS. 10-08-2011), Fernando Revilla
Gutiérrez.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

Anuncio relativo al otorgamiento del permiso de investigación para
recursos de la Sección C), denominado “Onix-1”, número 3.544.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León,
en Palencia, Servicio Territorial de Industria Comercio y
Turismo, hace saber:

Que con fecha 21 de julio de 2011, ha sido otorgado el
permiso de investigación que a continuación se indica, con
expresión del número, nombre, superficie, mineral, términos
municipales, titular, domicilio y coordenadas:
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Número: 3.544, “Onix-1”, - 100 cm.- (Sección
C): Caliza.

Términos municipales: Palencia, Pedraza de Campos, Santa
Cecilia de Alcor, Ampudia y Autilla del
Pino.

Solicitante: Áridos Antolín, S. A.

Domicilio: Avda. de Valladolid, nº 6, C.P 34002,
Palencia.

Coordenadas:

VÉRTICE LONGITUD LATITUD

P.P. 1 4º 39’ 00” 41º 59’ 40”

V2 4º 38’ 00” 41º 59’ 40”

V3 4º 38’ 00” 41º 57’ 40”

V4 4º 38’ 20” 41º 57’ 40”

V5 4º 38’ 20” 41º 57’ 20”

V6 4º 38’ 40” 41º 57’ 20”

V7 4º 38’ 40” 41º 57’ 00”

V8 4º 39’ 00” 41º 57’ 00”

V9 4º 39’ 00” 41º 56’ 40”

V10 4º 39’ 20” 41º 56’ 40”

V11 4º 39’ 20” 41º 56’ 20”

V12 4º 39’ 40” 41º 56’ 20”

V13 4º 39’ 40” 41º 55’ 40”

V14 4º 40’ 40” 41º 55’ 40”

V15 4º 40’ 40” 41º 55’ 20”

V16 4º 42’ 40” 41º 55’ 20”

V17 4º 42’ 40” 41º 55’ 40”

V18 4º 43’ 40” 41º 55’ 40”

V19 4º 43’ 40” 41º 55’ 20”

V20 4º 44’ 20” 41º 55’ 20”

V21 4º 44’ 20” 41º 56’ 00”

V22 4º 44’ 00” 41º 56’ 00”

V23 4º 44’ 00” 41º 56’ 40”

V24 4º 43’ 00” 41º 56’ 40”

V25 4º 43’ 00” 41º 57’ 00”

V26 4º 42’ 00” 41º 57’ 00”

V27 4º 42’ 00” 41º 57’ 20”

V28 4º 41’ 00” 41º 57’ 20”

VÉRTICE LONGITUD LATITUD

V29 4º 41’ 00” 41º 58’ 00”

V30 4º 40’ 20” 41º 58’ 00”

V31 4º 40’ 20” 41º 57’ 40”

V32 4º 40’ 00” 41º 57’ 40”

V33 4º 40’ 00” 41º 58’ 00”

V34 4º 39’ 00” 41º 58’ 00”

V35 4º 39’ 00” 41º 58’ 40”

V36 4º 38’ 20” 41º 58’ 40”

V37 4º 38’ 20” 41º 59’ 00”

V38 4º 39’ 00” 41º 59’ 00”

Quedando así cerrado el perímetro de las cuadrículas
solicitadas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 78.2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y
en el art. 101.5 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería (R. D. 2857/1978, de 25 de agosto).

Palencia, 21 de julio de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

RESIDENCIA “SAN TELMO”

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Sr. Presidente de la Diputación
de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de la 
Tasa correspondiente al mes de agosto de 2011 por la
prestación del Servicio de la Residencia de Mayores
"San Telmo" y Hospitales Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el pre-
sente se procede a la notificación colectiva de dichas liqui-
daciones que comprenden, además de los sujetos pasivos,
los importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas
y a disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en la oficina de Administración de la propia
Residencia San Telmo.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuen-
ta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
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Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el Procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de la finalización del periodo de pago
voluntario, recurso que se entenderá desestimado si trans-
currido un mes desde el día siguiente al de su presentación

no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interpo-
ner directamente en el plazo de seis meses, contados a 
partir del día siguiente a aquél en que debe entenderse 
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre en
Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.B, 14.1 y 46 L. J.).

Palencia, 29 de agosto de 2011. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE PERSONAL

——

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de julio de 2011,
se hace pública la modificación de la Plantilla Orgánica y Relación de Puestos de Trabajo del Personal del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia, en los términos que se indica a continuación.

Palencia, 25 de agosto de 2011. - La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

 
PP����PP� ��������

 
 PRIMERO.- Modificar la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Palencia para el ejercicio 2011, 
manteniendo la dotación económica en el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2011, en los siguientes términos: 
 
 Plantilla de Funcionarios: 

 1.- Crear una plaza de Ingeniero Técnico Comunicaciones, de la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Clase Técnicos de Grado Medio, clasificada en el Subgrupo A2; adscrito al Servicio de 
Informática. 
 
 2.- Crear dos plazas de Agente Desarrollo Local, de la Escala de Administración Especial, Subescala 
Servicios Especiales, Clase Plazas de Cometidos Especiales, clasificadas en el Subgrupo A2; adscrito al Servicio de 
Empleo y Desarrollo Local. 
 
 3.- Crear una plaza de Auxiliar Administrativo, de la Escala de Administración General, Subescala 
Auxiliares, clasificada en el Subgrupo C2; adscrito al Servicio Administrativa de Tráfico. 
 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

 
 SEGUNDO.- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo, manteniendo la dotación económica en el 
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2011, en los siguientes términos: 
 
 1.- Recoger las modificaciones de la Plantilla Orgánica descritas en el punto primero, haciendo efectiva en 
la misma, los puestos de trabajo singularizados correspondientes a las plazas creadas: 
 
SERVICIO DE INFORMÁTICA 

Cod. Puesto de trabajo Sit. Nº FP Gr. Niv. Específ. Plan Esc TP C. Dedicación 

228 INGENIERO TÉCNICO 
COMUNICACIONES 

V 1 C A2 22 13.647,12 F AE S  

 
 

      

       

  

Administración Municipal
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SERVICIO DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

Cod. Puesto de trabajo Sit. Nº FP Gr. Niv. Específ. Plan Esc TP C. Dedicación 

322 AGENTE DE EMPLEO Y 
DESARROLLO LOCAL 

V 2 C A2 20 8.064,48 F AE N  

 
 2.- Modificar el puesto de trabajo Responsable de Actividades Institucionales adscrito al Área de Alcaldía, 
pudiéndose ser cubierto por funcionarios de carrera Grupo de clasificación C, abriendo la forma de provisión a 
funcionarios de otras Administraciones Públicas. Las características del puesto de trabajo quedan así definidas: 
 
ALCALDÍA 

Cod. Puesto de trabajo Sit. Nº FP Gr. Niv. Específi. Plan Esc. TP C. Dedicación 

436 RESPONSABLE DE ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES 

D 1 L/A C1/
C2 

16 14.070,24 F - S DS 

 
 3.- Adscribir el puesto de de trabajo de Auxiliar de Servicio Sociales (IPT) de la unidad de CEAS al Servicio 
de Juventud, incorporando en el complemento específico la jornada partida y adaptando las funciones para la 
prestación del servicio: 

SS	
��� �S ��
S����

CodC Puesto de trabajo Sit. Nº FP Gr. Niv. Específ. Plan Esc TP C. Dedicación 

673 AUXILIAR DE SERVICIOS 
SOCIALES (IPT) 

D 1 C C2 15 6.889,56 F AE N JP (10/2) 

 
 4- Adscribir el puesto de trabajo Administrativo de Disciplina Urbanística a Urbanismo, para la provisión de 
puestos de trabajo con reserva de puesto. 
 
 5.- Crear un puesto de trabajo de Administrativo, para la provisión de puestos de trabajo con reserva de 
puesto, en la unidad Administrativa de Tráfico. 
 
 6.- Reclasificar el puesto de trabajo de Técnico Medio Protección Civil adscrito al Servicio de Medio 
Ambiente que pasa a adscribirse al Área de Servicios Especiales y dependiente directamente del Concejal Delegado 
de Servicio, adaptando las funciones de su puesto, en la que tendrá una especial disponibilidad horaria, con las 
siguientes características: 
 

PROTECCIÓN CIVIL 

Cod. Puesto de trabajo Sit. Nº FP Gr. Niv. Específ. Plan Esc TP C. Dedicación 

295 TECNICO MEDIO PROTECCION 
CIVIL 

D 1 C A2 22 13.647,12 F AE S ED 

 
ADAPTACIÓN DE LAS UNIDADES MUNICIPALES A LAS ÁREAS DE ORGANIZACIÓN 

  
 TERCERO.- Modificar las unidades municipales a las áreas de organización: 
 
 1.- La Oficina Municipal de Información al Consumidor y Desarrollo Económico y Empleo se adscribe al 
Área de Empleo, Desarrollo Económico, Innovación y Servicios Sociales. 
 
 2.- La unidad de Turismo se Adscribe al Área Cultura, Turismo, Comercio, Fiestas y Deportes. 
 

FICHAS TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 
 
 CUARTO.- Modificaciones de las funciones de puestos de trabajo recogidas en las fichas técnicas de los 
puestos de trabajo como consecuencia de la reestructuración de las unidades: 
 

 



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en 
sesión ordinaria celebrada con fecha 18 de agosto de 2011,
previa unánime declaración de urgencia, por el que se 
convoca Procedimiento Abierto para la contratación del 
“Suministro de vestuario año 2011 para la Policía Local”,
de esta ciudad.

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención  de
la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación 

2) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7 - Edificio Agustinas
Canónigas.

3) Localidad y código postal: Palencia - 34002.

4) Teléfono: 979-71-81-86 / 979-71-81-84.

5) Telefax: 979-71-81-38.

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

8) Fecha límite de obtención de documentación e
información: 

Durante el plazo de quince días naturales, conta-
dos a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-97/2011.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: “Suministro de vestuario año 2011
para la Policía Local”, de esta ciudad.

c) División por lotes y número de lotes/número de 
unidades:

SI  Nº Lotes 5 NO �

d) Lugar de ejecución/entrega: En dependencias de la 
Policía Local (C/ Ortega y Gasset, s/nº).

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: El contratista adjudicatario
se comprometerá a la entrega de los bienes en un
plazo máximo de un mes, a partir de la firma del
correspondiente contrato administrativo.

f)  Admisión de prórroga:  SI � NO 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i)  CPV 2008 (Referencia de Nomenclatura): 18230000.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:SI � NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 11
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

LOTE 1.1  FORRO POLAR

LOTE 1.2  POLOS

LOTE 1.3  PANTALONES

LOTE 2.1  CALZADO GENERAL

LOTE 2.2  CALZADO ESPECIAL
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 1.- El puesto de trabajo de Encargado de Centro de Día pasará a depender  funcionalmente del puesto 
Coordinador Sección Mayores. 
 
 2.- Los puestos de trabajo del Servicio de Personal, Jefe de Organización y Unidad de Valoración para el 
Desempeño y Prevención, cambias sus denominaciones por Jefe Relaciones con los Órganos de Representación 
Social, Desarrollo Profesional y Prevención, y Unidad Técnica de Desarrollo y Prevención, respectivamente; 
adaptando sus correspondientes funciones. 

 El puesto de trabajo Médico de Empresa cambia su denominación por Unidad de Salud Laboral, adaptando 
las funciones del puesto. 
 
 3.- Asimismo, como la modificación de las funciones de los siguientes puestos de trabajo: 

• Unidad de Gestión Inserción Laboral, adaptar la titulación académica. 
• Jefe del Servicio de Medio Ambiente, modificar la jefatura del servicio de SEPEIS. 

Contra la aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Palencia y 
Relación de Puestos de Trabajo podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación 
del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 
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4.- Valor estimado del contrato: 

Importe sin IVA. 92.707,00 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto (Lote 1.1):  25.909,00 € Importe total (Lote 1.1):  30.572,62 €

Importe neto (Lote 1.2):  29.822,00 € Importe total (Lote 1.2):  35.189,96 €

Importe neto (Lote 1.3):  19.280,00 € Importe total (Lote 1.3):  22.750,40 €

Importe neto (Lote 2.1):    7.280,00 € Importe total (Lote 2.1):    8.590,40 €

Importe neto (Lote 2.2):  10.416,00 € Importe total (Lote 2.2):  12.290,88 €

6.- Garantías exigidas: 

Provisional (Importe): No se exige.

Definitiva: 5% del importe de licitación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se 
precisa. 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Los requisitos de solvencia
económica, financiera y técnica y los medios de 
justificación serán los señalados en el apartado c) del 
art. 64.1 y apartado e) del art. 66.1 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

c) Otros requisitos específicos.

d) Contratos reservados.

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del plazo de quince días naturales, contados a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la 
Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

4) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido).

e) Admisión de variantes, si procede: NO.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: dos meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, 
se procederá a la apertura del sobre comprensivo
de los criterios evaluables mediante juicio de valor,
a las nueve treinta horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática 
tendrá lugar a las nueve treinta horas del decimo-
cuarto día natural siguiente a la fecha en la que se
procedió a la apertura del sobre 2, a las nueve 
treinta horas.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, núm. 1,
Planta Baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado a) Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 340,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”
(en su caso): 

No procede.

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

Titular: D. Isidoro Fernández Navas. Sr. Concejal 
Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. Sra. Concejala 
Delegada de Organización y Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez. Sra. Inter-
ventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz. Sr. Viceinter-
ventor de Fondos.

Suplente: Dª Raquel Hermoso Pirallo, Técnico de
Contabilidad.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto. Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez, Sra. Vicese-
cretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz. Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García. Servicio de 
Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López.  Sra. Jefe  del
Servicio  de  Patrimonio  y  Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín, Coordinador
Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez, Unidad de
Gestión de  Contratación. 

Palencia, 22 de agosto de 2011. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

3272

——————

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el
“Reglamento por el que se crea y regula la sede y el registro
electrónico” del Ayuntamiento de Autillo de Campos, y trans-
currrido el periodo de exposición al público sin que se hayan
presentado reclamaciones, se eleva a definitivo el citado
acuerdo, publicándose a continuación su texto íntegro.
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REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE AUTILLO DE
CAMPOS (Palencia).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución de las nuevas tecnologías está implicando
que nuestra sociedad vaya hacia una nueva forma de traba-
jar y realizar comunicaciones.

Las Administraciones Públicas deberán impulsar el
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad
y el ejercicio de sus competencias.

Dispone tal mandato la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades
locales deberán impulsar la utilización interactiva de las 
tecnologías de la información y la comunicación para facilitar
la participación y la comunicación los vecinos.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce el derecho
de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos y pretende la creación de
un marco jurídico que facilite la extensión y utilización de
estas tecnologías.

Además deberán ser tenidas en cuenta la normativa com-
puesta por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento
de desarrollo.

La Ley 11/2007, crea el concepto de Sede Electrónica,
justificado por la necesidad de definir la sede administrativa
electrónica con la que los ciudadanos establecen las relacio-
nes. También exige la Ley que exista en cada Administración
Pública un sistema de registro electrónico para la recepción
y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

Esta Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de la
Sede Electrónica, y a través de ella, la del Registro
Electrónico del Ayuntamiento y su funcionamiento.

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito muni-
cipal del Ayuntamiento de Autillo de Campos
(Palencia).

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
y normativa que la desarrolle.

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de

Autillo de Campos (Palencia), que se someterá a lo dispues-
to en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con arreglo
a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Autillo de Campos la
titularidad, gestión y administración de la Sede
Electrónica, consistente en la dirección electrónica dis-
ponible para los ciudadanos que se corresponde con la
web oficial del Ayuntamiento: www.autillodecampos.es
Dicha sede estará disponible mediante redes de tele-
comunicaciones cuya titularidad, gestión y administra-
ción corresponde a la Diputación Provincial de Palencia
y dispondrá de sistemas que permitan el estableci-
miento de comunicaciones seguras.

• En la Sede Electrónica existirá, conforme a lo dispues-
to en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
un formulario electrónico a disposición de los ciudada-
nos, que permita la formulación de quejas y sugeren-
cias.

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

A través de la Sede Electrónica los ciudadanos tendrán
libre acceso y permanente a la siguiente información, la cual
se irá incorporando paulatinamente a la misma:

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

d) Acceso a la versión electrónica de boletines y diarios
oficiales.

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

Además, previa acreditación de su identidad mediante
certificado digital, a los siguientes servicios:

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Autillo de Campos
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos y que se configura como
registro auxiliar integrado en el Registro General del
Ayuntamiento, bajo la responsabilidad en la gestión del
mismo de la Secretaría General del Ayuntamiento, con el
soporte técnico de la  Diputación Provincial de Palencia.

El Registro Electrónico será accesible a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento y garantizará la plena interco-
nexión e integración con el Registro General Presencial del
Ayuntamiento de Autillo de Campos.
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Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

5.1. El Registro Electrónico podrá utilizarse en los siguien-
tes casos:

a) Para la recepción de documentos electrónicos nor-
malizados relativos a los procedimientos y trámites
incluidos en el Anexo.

b) Para la recepción de cualquier solicitud, escrito o
comunicación distinto de los mencionados en el
apartado anterior y dirigidos al Ayuntamiento.

c) Para la remisión electrónica de documentos oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, escri-
tos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

b) Expedición de recibos electrónicos acreditativos de
la presentación de dichos documentos.

c) Registro de salida de documentos del Ayunta-
miento a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o 
técnica, cuando el Ayuntamiento así lo haya esta-
blecido.

– A otras Administraciones Públicas.

d) Cualquier otra que se le atribuya legal o reglamen-
tariamente.

Artículo 6.- Presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones en el Registro Electrónico.

La presentación de documentos en el Registro
Electrónico tendrá carácter voluntario para las personas inte-
resadas, teniendo carácter alternativo respecto de los
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
salvo que una norma con rango de ley establezca otra cosa
y tendrá idénticos efectos que la efectuada por los demás
medios admitidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones puede realizarse en el Registro Electrónico durante
las veinticuatro horas, todos los días del año.

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como los del
municipio de Autillo de Campos (Palencia) como fiestas loca-
les. Dichos días inhábiles figurarán en la sede electrónica del
Ayuntamiento.

La fecha y hora de referencia serán los vigentes en el
momento de la recepción o salida de la correspondiente soli-
citud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de infor-
mación que dé soporte al Registro Electrónico.

El Registro Electrónico se regirá a efectos de cómputos
de plazos por la fecha y hora oficial del servidor de sellado de
tiempo de la Sede Electrónica proporcionado por el provee-
dor del servicio, que figurará de modo visible.

Artículo 7.- Recepción.

Una vez recibida la documentación el Registro acreditará
la fecha y hora exactas de su presentación y asignará un
número al asiento que se practique que será correlativo de
los demás asientos tanto en el Registro Electrónico como en
el Registro Presencial.

Si el interesado presentara a la vez escrito o solicitud
igual utilizando el Registro Electrónico y el Registro
Presencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya
sido asignado el número de asiento de entrada anterior.

La recepción de las solicitudes, escrito y comunicaciones
en el Registro Electrónico se entenderá realizada cuando el
sistema muestre, en forma de respuesta automática o en
cualquier otra forma, al ciudadano recibo acreditativo de la
solicitud realizada. Dicho recibo consistirá en una copia
autenticada del escrito o solicitud donde constará el número
de registro, la fecha y la hora de presentación del mismo ante
la Administración, y podrá ser impreso o archivarse por
medios informáticos por parte del interesado.

La no recepción por la persona interesada del recibo
acreditativo o, en su caso, la recepción de un mensaje de
indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica
que en el Registro Electrónico no se ha producido la recep-
ción de la solicitud, escrito o comunicación.

El usuario deberá ser advertido de que la no recepción
del mensaje de confirmación o, en su caso, la recepción de
un mensaje de indicación de error o deficiencia de la trans-
misión implica que no se ha producido la recepción, debien-
do repetirse la presentación en otro momento o utilizando
otros medios.

Si la disponibilidad del Registro Electrónico fuera inte-
rrumpida por causas justificadas de mantenimiento técnico y
operativo se anunciará la misma con la antelación que fuera
posible y se mantendrá por el tiempo mínimo imprescindible.

En todo caso, los riesgos que afecten a la presentación
de documentos por medios electrónicos serán asumidos por
el remitente, sin que la Administración municipal se haga res-
ponsable de otras circunstancias que las que sean imputa-
bles al funcionamiento de sus servicios públicos.

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

Los modelos o formularios electrónicos podrán acom-
pañarse de documentos anexos. La presentación de estos
documentos a través del Registro Electrónico exigirá la utili-
zación de formatos que sean compatibles con los utilizados
por la Administración municipal de los que se dará informa-
ción en la Sede Electrónica de acceso a Registro.

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya reci-
bido, cuando lo considere necesario para su lectura, sin que
pueda alterarse el contenido sustantivo del documento.

Artículo 9.- Acreditación de la representación y firma electrónica.

El interesado tendrá la obligación de acreditar la repre-
sentación con que actúa en nombre de otra persona, cuan-
do así se establezca en los modelos de solicitud o comuni-
cación normalizados o a requerimiento de la Administración
municipal y siempre que se trate de los supuesto en los que
exige dicha acreditación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.
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La presentación de solicitudes, escritos o comunicacio-
nes a través del Registro Electrónico requerirá la firma
electrónica avanzada del usuario. A estos efectos en la sede
electrónica de acceso al Registro se publicarán, permanen-
temente actualizados, la relación de sistemas de firma
electrónica avanzada admitidos, así como las características
de los mismos.

Las personas físicas podrán, en todo caso y con carácter
universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorpora-
dos al Documento Nacional de Identidad en su relación por
medios electrónicos con la Administración Municipal. El régi-
men de utilización y efectos de dicho documento se regirá
por su normativa reguladora.

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

A los efectos de cómputo de plazos la anotación de la
salida de un escrito o comunicación en el Registro
Electrónico en un día inhábil, se entenderá realizada en la
primera hora del día hábil siguiente.

El Registro Electrónico de Salida realizará:

1. Acreditación de la fecha y hora exactas de registro del
escrito o comunicación.

2. Indicación de la persona u órgano administrativo al
que se envía.

3. Anotación de un número correlativo al asiento de sali-
da que se practique, en conexión con el Registro de
Salida Presencial.

4. Guardará automáticamente copia del escrito o comu-
nicación oficial enviada.

Artículo 11.- Práctica de la notificación por medios electrónicos.

Para que la notificación se practique por medios electró-
nicos se requerirá que el interesado haya designado dicho
medio como preferente o haya consentido su utilización, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 5.2 d).

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y
hora en que se produzca la puesta a disposición del intere-
sado del acto objeto de notificación, así como la del acceso
a su contenido, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicad a todos los efectos legales.

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición
transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su
contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechaza-
da con los efectos previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancia del
destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material
del acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan
por el Registro Electrónico serán archivados por la
Administración Municipal por medios electrónicos, debiendo
conservarse en un formato que asegure la autenticidad, 
fiabilidad, integridad y conservación de la información nece-
saria para reproducirlos.

Los medios y soportes en que se almacenen los docu-
mentos electrónicos se someterán a las necesarias medidas
de seguridad.

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las
cero horas del día siguiente a aquél en que se declare 
oficialmente operativa la aplicación informática correspon-
diente.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

La relación de procedimientos incluidos en el Anexo
podrá ser modificada por resolución de la Alcaldía que
deberá ser publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

El Ayuntamiento podrá, mediante firma del correspon-
diente convenio de colaboración, habilitar al Registro
Electrónico para la recepción de solicitudes, escritos o comu-
nicaciones de la competencia de otra Administración que se
determinen en el correspondiente convenio.

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

La Seguridad de la Sede Electrónica y del Registro
Electrónico se regulará conforme a lo establecido en el Real
Decreto 3/2010 de 8 de enero por el que se aprueba el
Esquema Nacional de Seguridad, así como el Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, que aprueba el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, y la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de carácter personal.

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

En los procedimientos ya iniciados a la fecha de entrada
en funcionamiento del Registro Electrónico no se admitirá la
presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones por
medios electrónicos.

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

El presente reglamento entrará en vigor una vez haya
transcurrido el plazo de quince días a contar desde la publi-
cación íntegra de su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo
70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Autillo de Campos, 19 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Ángel Castro Asensio.

3250
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BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de fecha 27-06-11, se aprobó Pliego de
Claúsulas Económico-Administrativas para regir adjudicación
mediante procedimiento negociado con publicidad de
Servicio de Centro Cultural como Bar-Salón Social.

Objeto del contrato:

Gestión Centro Cultural como Bar-Salón Social.

Plazo del contrato:

Desde su formalización hasta fin de mandato Corporativo
(mayo año 2015).

Garantía provisional:

3% tipo de licitación.

Tipo de licitación: setecientos veinte euros (IVA incluido),
puede ser mejorado al alza.

Presentación de ofertas:

Puede realizarse en dependencias municipales durante
quince días siguientes a la presentación del anuncio.

Apertura de proposiciones:

Una vez finalizado plazo de presentación se indicará
fecha a admitidos a procedimiento de negociación.

El pago del presente anuncio lo será por cuenta del adju-
dicatario.

Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerra-
dos en que debe figurar la inscripción:

Proposición para participar en procedimiento para la adju-
dicación de gestión del Centro Cultural como Salón
Social. El sobre A contendrá la documentación adminis-
trativa y el B la oferta económica y otra documentación.
En el sobre A se incluirá: 

Documentos que acrediten la personalidad jurídica, docu-
mentos que acrediten la representación.

Declaración responsable de no estar incurso en causa de
incompatibilidad.

Declaración que justifique solvencia, acreditación estar  al
corriente obligaciones con Hacienda Pública y Seguridad
Social, resguardo de constitución fianza provisional. 

El sobre B contendrá oferta económica ajustada a Pliego
y documentos que permitan a la Mesa valorar aspectos
de negociación.

Boadilla del Camino, 4 de julio 2011. - El Alcalde, José
Ricardo Román Santos.

3157

——————

L E D I G O S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 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 por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ledigos, 2 de agosto de 2011. - El Alcalde, Jesús
González Acero.

3276

–––––––––––

PRÁDANOS DE OJEDA

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. 64, de 30 de mayo de 2011), cuyo texto 
figura a continuación, ésta ha quedado aprobada definitiva-
mente. Contra dicho acto que es definitivo en vía adminis-
trativa, 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.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS FICHEROS DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

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 colectivos 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 básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación 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.
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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: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda.

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

– Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda.

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 Prádanos de Ojeda.

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

– Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda.

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.
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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 Prádanos de Ojeda.

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

– Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Urbanismo. Datos de las licencias, solicitudes, patri-
monio arrendado a terceros, VPO y autorizaciones 
concedidas 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 Prádanos de Ojeda.

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

– Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda.

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.
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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 Prádanos de Ojeda.

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

– Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda.

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:

– 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 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 Prádanos de Ojeda.

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

– Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda.

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, teléfono, 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.
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7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda.

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

– Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos especialmente protegidos: afiliación sindical,
ideología, 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 Prádanos de Ojeda.

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

– Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda.

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 Prádanos de Ojeda.

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

– Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda.
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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:

– 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 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 
realizadas al efecto.

Prádanos de Ojeda, 22 de agosto de 2011. - La Alcaldesa,
Ana Mª Gómez Ruiz.

3253

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 11 de julio de 2011, el proyecto técnico de la obra, 
redactado por el Arquitecto D. José Antonio del Barrio
García, que a continuación se detalla:

– “Ampliación de instalaciones municipales en Villaeles
de Valdavia”, por importe de 132.300,00 €.

Queda el mismo expuesto al público, en Secretaría, por
término de veinte días hábiles, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Villaeles de Valdavia, 22 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Macario Baños González.

3266

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exposición pública matrícula definitiva del impuesto sobre
Actividades Económicas, año 2011.

Formada por la AEAT la matrícula definitiva del Impuesto
sobre Actividades Económicas, correspondiente al año 2011,
cerrada a 31-12-2010, conforme a los artículos 90 y 91 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), se
expone al público, pudiendo los interesados consultarla en
este Ayuntamiento en horario de oficina, y, en su caso, 
formular recurso de reposición potestativo ante la AEAT de
Palencia o reclamación económico-administrativa ante el
TEAR de Castilla y León en el plazo de un mes.

Villamuriel de Cerrato, 22 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

3251

——————

V I L L A R R AM I E L

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión 
celebrada el día 12 de agosto de 2011, el expediente que se
tramita en este Ayuntamiento para la anulación de saldos de
derechos reconocidos, obligaciones contraídas por error y
rectificación de saldos de ejercicios cerrados, se somete a
trámite de información pública por plazo de veinte días 
hábiles, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesa-
dos en el mismo, puedan comparecer y formular cuantas 
alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por con-
veniente.

Villarramiel, 18 de agosto de 2011. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

3271
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