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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones adminis-
trativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura
Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán
las oportunas resoluciones.

Palencia, 8 de septiembre de 2011. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3411199499 LUIS CARLOS ALCÁNTARA CONDE 12.748.032 PALENCIA 10/08/2011

3412060100 FRANCISCO JAVIER RUIZ RIBERO 12.764.601 PALENCIA 04/08/2011
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MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados los
correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son
titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del plazo e UN MES, contado a partir del dja
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General
de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas 
no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial 
correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 12 de septiembre de 2011. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3409216155 ÁNGEL SOTO DONCEL 12.765.930 PALENCIA 11-08-2011

3402916488 AQUILINO DUARTE PECO 12.771.969 SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA 11-08-2011
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4199 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de revocación de pres-
taciones por desempleo a D. Heraclio García Cerrato, con
DNI: 12.704.558-W.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expediente liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de diez días, a
partir de la fecha de publicación de la presente comunica-
ción, para formular, por escrito, ante al Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas.

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, 8 de septiembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 14
de enero), se procede a notificar resolución sobre suspen-
sión de prestaciones por no renovación de su demanda de
empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de
procedimiento laboral (Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de
abril), en el plazo de treinta días, desde el día de la notifica-
ción.

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

– Trabajador: Víctor Pérez Martín.

– DNI: 12.770.803-F.

– Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 13 de septiembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

3495

–––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Rafael Cantero Cantero (12.693.963-X) y Dª Rita
Orden Ortega, solicitan de la Confederación Hidrográfica del
Duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas sub-
terráneas, en el término municipal de Palenzuela (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 6 m de profundidad, 2.500 mm de diámetro,
situado en la parcela 42 del polígono 505, paraje de
Huelga, en el término municipal de Palenzuela
(Palencia).

– La finalidad siguiente del aprovechamiento es para el
siguiente uso: riego de una superficie de 2,16 ha, en la
siguiente parcela:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,83 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 11.185 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 50 CV. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad
hidrogeológica 02.08: Región Central del Duero.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Palenzuela (Palencia), en la oficina de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 
22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid,
donde puede consultarse el expediente de referencia 
CP- 694/2011-PA (Alberca-INY), o en el registro de cualquier

Parcela Polígono
Término 
municipal

Provincia
Superficie de la 
parcela riego

42 505 Palenzuela Palencia 2,16 ha.
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órgano administrativo y demás lugares previstos en el artícu-
lo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 23 de agosto de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., P. A. - El Jefe de Servicio, Vicente
Martínez Revilla.

3387

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 34/2011/956,
34/2011/957, seguido a instancia de Joaquín Mariano
Señorón Cardoso, Plamen Todorov Parvanov, frente a
Camputrans 2030, S. L., en reclamación de Cantidad, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en  virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a  instancia de parte, para que compa-
rezca el próximo  día 30 de septiembre de 2011, a las diez
y cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia,  C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

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, 19 de septiembre de 2011. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3460

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACION PÚBLICA para el establecimiento de la instalacion de distri-
bución de energia eléctrica. Nº Expediente: N.I.E.: 5.647.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento
regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedi-

mientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a infor-
mación pública la solicitud de EON Distribución S.L., para las
siguientes instalaciones destinadas a distribución de energía
eléctrica:

• Línea subterránea de media tensión, centro de
transformación y red de distribución subterránea de
baja tensión en Cervera de Pisuerga (Palencia).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos de las instalacio-
nes en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 – planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 6 de septiembre de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

3401

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

ÁREA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS

––

A  V  I  S  O

TOMA DE POSESIÓN DE LAS NUEVAS FINCAS DE REEMPLAZO

DE LA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE

LANTADILLA II (PALENCIA)

Habiendo finalizado el amojonamiento de las fincas de
reemplazo de la zona de Concentración Parcelaria de
Lantadilla II (Palencia), la Dirección General de Producción
Agropecuaria y Desarrollo Rural, en virtud de las facultades
que le confieren los artículos 54 y 55 de la Ley 14/1990, de
28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y
León, acuerda dar la toma de posesión, y poner, por tanto, a
disposición de los interesados, las fincas de reemplazo que a
cada uno le correspondan, ajustándose a las siguientes
condiciones:

1. A partir del día siguiente de la publicación del presen-
te Aviso en el tablón de anuncios del local del
Ayuntamiento de Lantadilla y en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, pasarán las fincas de reemplazo a la
posesión de los nuevos propietarios.

2. Los afectados, propietarios y cultivadores, deberán
abstenerse de realizar labores de cultivo en las parce-
las antiguas, aportadas e incluidas en concentración,
que no hayan sido adjudicadas en la nueva distribución
de la propiedad.

3. La toma de posesión de las parcelas con cultivos de
regadío se retrasará hasta que se recojan sus cose-
chas, teniendo como fecha límite para ello hasta el 31
de diciembre de 2011.



Los árboles que perteneciendo a las parcelas antiguas
no estén incluidos en las nuevas fincas de reemplazo
del mismo propietario, podrán ser cortados por sus
antiguos dueños en el plazo de treinta días siempre y
cuando saquen también los correspondientes tocones
o salvo existencia de acuerdo mutuo entre el antiguo y
nuevo propietario.

4. Es conveniente que una vez reconocidos en el campo
los mojones de cada finca los propietarios colindantes
señalen de mutuo acuerdo las linderas de mojón a
mojón, mediante surcos, piedras o cualquier otra señal
permanente.

5. Todos los propietarios y cultivadores quedan obligados
a respetar los caminos y sendas establecidos, que-
dando totalmente prohibido sembrar o realizar labores
en dichas superficies.

Queda prohibido aterrar las cunetas de los caminos
para acceder a las fincas, siendo obligado construir
pasos salvacunetas con sección suficiente para permi-
tir el paso de las aguas.

6. Según dispone el art. 56 de la Ley de Concentración
Parcelaria, dentro de los treinta días siguientes a la
fecha en la que se tome posesión de las nuevas fincas
de reemplazo, los interesados podrán reclamar, acom-
pañando dictamen pericial, sobre las diferencias supe-
riores al dos por ciento (2%) entre la superficie real de
las nuevas fincas y la que conste en el expediente de
Concentración.

Palencia, 14 de septiembre de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.

3477

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PROMOCIÓN ECONÓMICA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA 2011 PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE
ESCUELA DE EMPRENDEDORES DE LA DIPUTACIÓN
DE PALENCIA POR LA QUE SE CONVOCAN ACCIONES
FORMATIVAS EN LA MODALIDAD DE “FORMACIÓN A LA
CARTA” 

Dentro de las medidas adoptadas en el Plan de Actuación
para Fijar Población aprobado en sesión Plenaria de la
Diputación de Palencia el 26 de octubre de 2005, se enmar-
can diferentes actuaciones “dirigidas a la Creación de
Empleo” y, específicamente, en su punto undécimo la
Escuela de Emprendedores y en su vigésimo tercero la
Adecuación de especialidades formativas  (FP)  a los recur-
sos y actividades locales.  

En este sentido, se ha detectado, a través de diferentes
medios, una demanda empresarial formativa, en el sentido,

de que los poderes públicos posibiliten formación específica
adaptada a las necesidades concretas de las empresas
palentinas.

El objetivo que se pretende con estas actuaciones es tra-
tar de vincular diferentes especialidades formativas a las
características productivas del medio rural palentino, así
como a las demandas de formación generadas en las empre-
sas. 

A través de esta modalidad de “Formación a la Carta”, se
desarrollarán diferentes cursos que permitirán dotar de for-
mación específica,  que sirva para la puesta en marcha o
para la especialización de  proyectos empresariales con
especial vinculación en la realidad socioeconómica del medio
rural palentino.

BASES REGULADORAS

Artículo 1º - Objeto y finalidad de la Convocatoria. 

Esta convocatoria tiene por objeto convocar a todos
aquellos emprendedores con un proyecto empresarial defini-
do, así como a personas físicas o jurídicas y las comunida-
des de bienes con necesidades de especialización empresa-
rial, para que soliciten formación específica y necesaria para
la materialización de su idea o especialización empresarial.
De este modo, se pretende acercar formación específica al
medio rural palentino, bien a través de la utilización  de las
nuevas tecnologías o de las modalidades presenciales que
se precisen.  

Artículo 2º - Empresas o emprendedores beneficiarios.

Podrán solicitar “Formación a la Carta” emprendedores y
personas físicas o jurídicas, y las comunidades de bienes,
cuya sede social radique en municipios de menos de 20.000
habitantes de la provincia o las empresas que teniendo su
sede social en la capital palentina, desarrollen su actividad
económica también en el medio rural. 

Cuando la solicitud provenga de un emprendedor, nece-
sariamente deberá presentar la memoria empresarial según
se especifica en el Anexo IV.

Será requisito indispensable para ser empresa o empren-
dedor beneficiario que el sector económico en el que se
enmarquen sea alguno de los sectores económicos estraté-
gicos de la provincia: agroalimentario, turístico, energías
renovables, servicios medioambientales y servicios a la
población.

Artículo 3º - Solicitudes.

La solicitud, según Anexo I, que se presentará en el
Registro General de la Diputación de Palencia o por cualquier
otro medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
deberá ir acompañada de los siguientes documentos (origi-
nal o fotocopia compulsada):

• D.N.I. del firmante de la solicitud y CIF de la empresa,
en su caso.

• Las microempresas (menos de 10 empleados)
deberán presentar el TC 2 del mes inmediatamente
anterior al de la publicación de la convocatoria  o alta
en el IAE para autónomos.

• Descripción de la acción formativa o acciones pro-
puestas, según el Anexo II, debidamente cumplimen-
tado.
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• Compromisos adquiridos según Anexo III.

• Memoria empresarial (para el caso de emprendedores
que no hayan iniciado la actividad y según la informa-
ción que se solicita en el Anexo IV) 

• Licencia de apertura o ambiental del centro de trabajo,
referida el municipio del medio rural en el que desarro-
lle su actividad, para aquellas empresas con sede
social en la capital palentina. 

Artículo 4º - Plazo abierto de presentación de solicitudes. 

Las solicitudes, acompañadas de la documentación
requerida, podrán ser presentadas en cualquier momento,
desde el día siguiente al de la publicación del a Convocatoria
en el en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta finalizar
2011. Las acciones formativas, se irán desarrollando en
cuanto exista disponibilidad presupuestaria y teniendo en
cuenta que los solicitantes, al desaparecer la concurrencia
competitiva, deberán alcanzar al menos 60 puntos, conforme
a los criterios de valoración establecido en su artículo 8º,
para obtener alguna de las acciones formativas que se
oferten.

Artículo 5º - Características de las acciones formativas.

El propósito de esta convocatoria es posibilitar que las
acciones formativas propuestas posibiliten la cualificación
profesional de los emprendedores o empresarios beneficia-
rios mencionados en el art. 3º. 

En este sentido, los requisitos mínimos que tendrán las
acciones formativas que se programen serán las siguientes: 

– Duración mínima de veinte horas para la formación pre-
sencial.

– Cada acción formativa tendrá un número mínimo de 10
alumnos. Independientemente de este número, se rea-
lizará un estudio particularizado de cada demanda,
pudiéndose realizar acciones formativas cuya participa-
ción sea inferior.

– La temática propuesta por cada empresa, deberá estar
íntimamente relacionada con el sector económico en el
que radique la empresa. Excepcionalmente, y con la
debida justificación, se aceptarán acciones formativas
que no se relacionen con el sector económico de cada
emprendedor o empresa. 

Artículo 6º - Temática de las acciones formativas.

La temática que se solicita, se indicará en la solicitud
correspondiente, según Anexo II y podrá versar sobre cual-
quier ámbito de actividad de las empresas o relativos a los
proyectos empresariales a ejecutar.

Asimismo, en el Anexo II se especificarán los contenidos
y los objetivos de la acción formativa.  Para este fin, los téc-
nicos del Servicio de Promoción Económica y Empleo cola-
borarán con los emprendedores o empresarios en la defini-
ción de todos los aspectos que se requieren para configurar
planes de formación adecuados a las propuestas que se
realicen.

Artículo 7º - Valoración de las solicitudes.

Se procederá a la valoración de las acciones formativas
por parte de los Técnicos del Servicio de Promoción
Económica, para lo cual únicamente se estimarán aquellas

demandas cuyos solicitantes cumplan los requisitos que se
establecen en el art. 2º de la presente convocatoria.  La ela-
boración del catálogo de Formación a la Carta se efectuará
mediante resolución de la Diputada Delegada del Área de
Desarrollo Provincial.

Artículo 8º - Criterios de valoración de las acciones formativas. 

Los criterios de valoración de las acciones formativas son
los siguientes:

– Grado de innovación de la actividad formativa, enten-
diendo como tal la que posibilite la creación o modifica-
ción de un producto, y su introducción en un mercado,
o la introducción de un nuevo método de producción
o metodología organizativa. También se valorará la
adaptación a la circunstancias del mercado: Hasta 30
puntos.

– Dinamización del territorio, entendiendo por tal la con-
tribución de la acción formativa al desarrollo endógeno
de la zona a través de la utilización de recursos ociosos,
inactivos e inadaptados existentes en ella: Hasta 20
puntos.

– Perfil de los promotores y trabajadores que asistirán a
la formación  y su inclusión dentro de los colectivos de
difícil inserción (jóvenes, mujeres, discapacitados, para-
dos de larga duración e inmigrantes): Hasta 10 puntos.

– Grado de adecuación entre los contenidos y objetivos
de la acción formativa: Hasta 10 puntos.

– Cuando la propuesta provenga de una microempresa:
Hasta 10 puntos.

– En el caso de emprendedores se valorará también la
Memoria empresarial: viabilidad económica del proyec-
to, análisis competitivo, análisis de recursos humanos y
fecha de inicio de la actividad: Hasta  20 puntos. 

En todo caso, se valorará sobre 100 puntos tanto a los
proyectos presentados por empresas como a los emprende-
dores, con el objetivo de ajustarse al criterio de igualdad
competitiva. Los solicitantes deberán alcanzar, al menos 60
puntos, conforme a los criterios de valoración para formar
parte del catálogo de Formación a la Carta.

Artículo 9º - Lugares de impartición.

Para el desarrollo de la acción formativa, se posibilitará su
ejecución en empresas, centros tecnológicos, etc. que se
adecuen a los contenidos y objetivos de la acción o acciones
formativas que se impartan.

Artículo 10. - Condiciones de impartición de las acciones
formativas.

En base a la valoración de acciones formativas, se elabo-
rará un catálogo de “Formación a la carta” destinado a la
empresa rural palentina, que se irá desarrollando según el
orden de puntuación obtenido en base a los criterios del
art.8º, teniendo en cuenta que su aplicación se incluye den-
tro del Programa Escuela de Emprendedores y que se ajus-
tará, asimismo, a las limitaciones de la consignación presu-
puestaria anual y el desarrollo de otras acciones formativas
que se enmarcan en el citado programa.

Palencia, 20 de septiembre de 2011. - El Secretario
General acctal., Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I  
 

MODELO DE SOLICITUD 
 

 
D/Dª ......................................................................................................., con D.N.I. ………………… y con domicilio 

en calle/plaza ……………………………………………………..………………………, número ………..….., código 

postal ……..…, localidad …………………….……………………..…………, provincia de ……….……………………., 

en representación de la empresa (en su caso) …………………………………….…., en calidad de …………………, 

con CIF ………………….. y domicilio en calle/plaza ……………………………..…………..…..…, número …….…, 

código postal ………, localidad …………………..………..…………, provincia ………………………….…….………, 

con el e-mail de contacto: …………………………….. 

 
E X P O N E 
 
 Que teniendo conocimiento de la “Convocatoria 2011 perteneciente al Programa de Escuela de 
Emprendedores de la Diputación de Palencia por la que se convocan acciones formativas en la 
modalidad de Formación a la Carta” 
 
 Que acogiéndose a dicha convocatoria, solicita la inclusión de la propuesta …………………………….. 

……………………….……………………………………................................................................................................, 

para lo que acompaña la documentación que se exige en las bases de la aludida convocatoria. 

 
 Por cuanto antecede, 
 
S O L I C I  T A 
 
 Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada su inclusión en la convocatoria de 2011. 

DECLARA: 

1. Que la entidad que represento no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición 
de beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el Artículo 13 de la Ley General de 
Subvenciones. 

2. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

3. Que se compromete a comunicar a esta Diputación cualquier modificación de las circunstancias que 
hayan sido tenidas en cuenta para la presente solicitud. 

 
Palencia a ....... de .............................................................. de 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Diputación de Palencia en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le comunica que sus datos personales facilitados a través de la presente solicitud serán incorporados a un fichero titularidad de la 
Diputación, con domicilio en Calle Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001 Palencia, y serán tratados con la finalidad de gestionar las diferentes 
subvenciones promovidas por la Diputación.  La presentación de esta solicitud comporta que quien la suscribe autoriza expresamente a la 
Diptuación a ceder sus datos a terceros organismos necesarios para prestar un correcto servicio. Para ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos, deberá dirigirse por escrito a la dirección anteriormente mencionada.  

 
 
 
 
 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.- 
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ANEXO II 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACCIONES FORMATIVAS 
 
DATOS DE LA EMPRESA O DEL EMPRENDEDOR 
 

Persona de contacto: 

Tfno. persona de contacto: 

e-mail de contacto: 

Denominación social: 

Domicilio social de la empresa:  

Localidad:  Tfno y fax:  

C.I.F.:  Nº de trabajadores de la empresa: 

Sector/subsector económico de la empresa:  
 
 
DATOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

 

1) Denominación de la acción formativa 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Objetivos que se persiguen 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Contenidos de la acción formativa 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Horario,  fechas y lugar que se sugieren para la impartición 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Personas (Nombre y apellidos y NIF) que asistirán a la formación (definir el colectivo: sexo, edad, nivel 

formativo actual y perfil profesional) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) Incidencia y ventajas de la acción formativa para la empresa/emprendedor: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) Grado de innovación de la actividad formativa 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9) Dinamización del territorio 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO III 
 
 

COMPROMISOS DE LAS EMPRESAS /EMPRENDEDORES SOLICITANTES DE ACCIONES FORMATIVAS 
EN LA MODALIDAD DE “FORMACIÓN A LA CARTA” 

 
 
D/Dª .........................................................................................................., con D.N.I. ……………………… y con 

domicilio en calle/plaza ………………………………………………..……………………, número ……………….…..,  

código postal ………..…, localidad …………………………….……..…………, provincia de …………………………., 

en representación de la empresa …………………………………………..…………………..…………. en calidad de 

………………………..………… con CIF …………..…………….. y  domicilio en calle/plaza ……………………..…, 

número ………, código postal ………………, localidad ……………………………, provincia ……………………….. 

 
 
SE COMPROMETE A 
 

- Realizar la acción formativa en su totalidad. 

- Desplazarse, si es necesario, hasta el lugar que la Diputación de Palencia estime oportuno para el 
desarrollo de la actividad, siendo a su costa los gastos e imprevistos que por este hecho sean 
necesarios. 

 
ACEPTA 
 

- Que la acción formativa puede ser necesaria para otra empresa y/o emprendedor, teniendo, en este 
caso, que adecuarse a las necesidades que la Diputación de Palencia consensúe adecuando los 
intereses de todos los alumnos.  

 
 
 
 
 
 

 
Palencia a ....... de ................... de 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Diputación de Palencia en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le comunica que sus datos personales facilitados a través de la presente solicitud serán incorporados a un fichero titularidad de la 
Diputación, con domicilio en Calle Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001 Palencia, y serán tratados con la finalidad de gestionar las diferentes 
subvenciones promovidas por la Diputación.  La presentación de esta solicitud comporta que quien la suscribe autoriza expresamente a la 
Diptuación a ceder sus datos a terceros organismos necesarios para prestar un correcto servicio.  Para ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos, deberá dirigirse por escrito a la dirección anteriormente mencionada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.- 
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ANEXO IV 
 

MEMORIA EMPRESARIAL (EMPRENDEDORES) 
 

1.- DATOS GENÉRICOS DEL PROMOTOR 

 

NOMBRE – RAZÓN SOCIAL: 

C.I.F.: 

DIRECCIÓN: 

TELEFONO Y FAX: 

C.P.: 

REPRESENTANTE:                                                       N.I.F.: 

DIRECCIÓN: 

TELEFONO: 

COMPOSICIÓN PARTICIPADA DE LA SOCIEDAD: 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: 

 

2.- MODALIDAD DEL PROYECTO 

 

• NUEVA CREACIÓN 

• AMPLIACIÓN 

• MODERNIZACIÓN 

3.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

3.1.- CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO: 

(Breve resumen de la actividad a realizar) 

 

3.2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

(Por qué se va a realizar la inversión) 

 

3.3.- INNOVACIONES QUE PRESENTA: 

 

3.4.- CARÁCTER DINAMIZADOR DEL PROYECTO: 

 

3.5.- IDONEIDAD DE LA LOCALIZACIÓN: 

 

3.6.- FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROMOTORES: 

 

4.- PUESTOS DE TRABAJO 

 

NUEVA EMPRESA (Se debe especificar claramente los siguientes puntos) 

 

Puestos de Trabajo a crear: 

Tipos de contrato a realizar: 

Personas a contratar: 
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AMPLIACIÓN O MODERNIZACIÓN (Se debe especificar claramente los siguientes puntos) 

 

Puestos de Trabajo antes de la Inversión: 

Puestos de Trabajo después de la Inversión: 

Tipos de contrato a realizar: 

Personas a contratar: 

 

5.- INVERSIONES PROGRAMADAS 

 

INVERSIÓN TOTAL: (Se debe excluir el IVA.) 

 

ACTIVOS FIJOS NUEVOS:  

• Acondicionamiento del terreno: 

• Acondicionamiento del local: 

• Maquinaria: 

• Equipos Informáticos: 

• Mobiliario: 

• Vehículos: (Se debe justificar su inversión) 

• Otros: 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN: 

 

6.- FINANCIACIÓN  

(Se debe especificar la forma de financiar el proyecto) 

 

7.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 

3504



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000203

EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 26/2011 C

Demandante: JUAN CARLOS GARCÍA CALVO

Demandados: COOPERATIVA DE COMERCIALIZACIÓN DEL LECHAZO
CHURRO, FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos no Judiciales 26/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Juan Carlos García Calvo contra
la empresa Cooperativa de Comercialización del Lechazo
Churro, sobre Ordinario, se ha dictado Decreto de
Insolvencia con fecha 14-9-11 cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Cooperativa de Comercialización
del Lechazo Churro,  en situación de insolvencia total
por importe de 38.171,94 euros que se entenderá a
todos los efectos como provisional.

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

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

Notifíquese a las partes.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Cooperativa de Comercialización del Lechazo Churro, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

3473

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000596

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 292/2011-E

Demandante: SANDRA CALLE MARTÍN

Demandado: BERCAL JOYEROS, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 292/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Sandra Calle Martín, contra la empresa
Bercal Joyeros, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución (sentencia), cuya parte dispositiva se
adjunta:

“FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por Dª Sandra Calle Martín frente a Bercal
Joyeros, S. L., y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa

demandada Bercal Joyeros, S. L., a que abone a quien fue su
trabajadora Dª Sandra Calle Martín la cantidad bruta de
2.416,18 euros por los conceptos indicados en los hechos
probados 6º y 7º de esta sentencia.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León y por conducto de este Juzgado de lo
Social número uno, en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa, en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señala-
do, consignar la cantidad objeto de condena o formali-
zar aval bancario por esa cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al
momento de formalizar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad de 150 euros, en la cuenta de
este órgano judicial abierta en el Banesto, con el 
número 3439000069029211, debiendo hacer constar
en el campo observaciones la indicación de depósito
para la interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Bercal
Joyeros, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

3474

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2009 0000482

Núm. Autos: DEMANDA 236/2009

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN 181/2009

Ejecutante: DAVID ALBA MOURENZA

Ejecutada: MEGA INFORMÁTICA PALENCIA, S. L.

E  D  I  C  T  O

Que en este Juzgado de lo Social número dos se tramita
Ejecución 181/2009, a instancia de David Alba Mourenza,
contra Mega Informática Palencia, S. L., en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta,
que más abajo se dirán, señalándose para que tenga lugar
en Palencia el próximo día veintitrés de noviembre de dos
mil once, a las diez horas, con las condiciones siguientes:

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

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

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

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

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

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

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

Lotes de bienes que se sacan a subasta y valor:

– Televisión marca Lava 26’ LV-26LLF, referencia
0511301000038, valorada en 1.299,00 euros.

– Televisión marca Loewe 26’ concept L26, referencia
965401ª88, valorada en 1.499,00 euros.

– Televisión marca Philips 26’ PF-5521D, referencia
HJ200638306863, valorada en 899,00 euros.

Dado en Palencia, a catorce de septiembre de dos mil
once. - La Secretaria judicial (ilegible).

3480

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 7
N.I.G.: 34120 41 1 2011 0015249

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

INMATRICULACIÓN 369/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. GREGORIO SANZ GONZÁLEZ, MARÍA ROSA MÍNGUEZ MONJE

Procuradora: MÓNICA QUIRCE GONZÁLEZ

E  D  I  C  T  O

En este órgano judicial se tramita Expediente de Dominio.
Inmatriculación 369/2011, seguido a instancias de Gregorio
Sanz González y María Rosa Mínguez Monje, sobre la
siguiente finca:

1.- Solar de setenta y un metros cuadrados, situado en la
C/ Bondad, núm. 2, del término municipal de Dueñas,
provincia de Palencia, que linda al frente, con la
casa de su situación; derecho mirando la fachada, con
C/ San Juan, núm. 45; izquierda mirando a la fachada,
con el núm. 4 de la C/ Bondad; y fondo, con el número
51 de la C/ San Juan.

Referencia catastral 1577811UM7317N001DW.

Y en los que, por providencia de esta fecha se convoca
a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la
inscripción así como a los Herederos desconocidos de
D. Mariano Mínguez Salas, D. Teodoro Mínguez Salas,
Concepción Mínguez Chacón y Eugenio Mínguez Chacón
como personas de las que procedía la finca interesada para
que en el término de los diez días siguientes a la publicación
de este edicto puedan comparecer en el expediente alegan-
do lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a doce de septiembre de dos mil once.- 
El Secretario judicial (ilegible).

3432

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

C O N T R ATA 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 8 de septiembre de
2011, por el que se convoca procedimiento abierto, para la
contratación del “Servicio de recogida de animales aban-
donados” en el término municipal de Palencia.

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 - 34001.

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 infor-
mación: 

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

d) Número de expediente: C-122/2011.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: “Servicio de recogida de animales 
abandonados”, en el término municipal de Palencia.

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

SI � Nº Lotes NO 
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d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato tendrá una 
duración de tres años a contar desde la formalización
del contrato.

f) Admisión de prórroga:  SI  NO �

De forma expresa, por una año más.

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 01250000.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: ordinaria 

b) Procedimiento: ABIERTO

c) Subasta electrónica: SI � NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el
artículo 10 del Pliego de Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

108.474,72 euros

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 27.118,68 euros/año.

Importe total: 32.000,04 euros/año.

6.- Garantías exigidas: 

Provisional (Importe): No se exige

Definitiva: (%) 5 del importe de adjudicación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

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

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 justifi-
cación serán los señalados en el apartado c) del 
art. 64.1 y apartado a) del art. 67 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 diez
horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática (sobre
3) tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día 
natural siguiente a la fecha en la que se procedió a la
apertura del sobre 2.

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

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de 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. Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz.

Sr. Viceinterventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

Sra. Vicesecretaria.

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 Contra-
tación.
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Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín.

Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez.

Unidad de Gestión de Contratación.

Palencia, 12 de septiembre de 2011. - El Concejal de 
Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

3478

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 3 de agosto de 2011, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha permanecido expues-
to al público por término de quince días hábiles, sin que se
haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2011,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................ 898.538,40
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 682.172,29
3 Gastos financieros.................................. 1.200,00
4 Transferencias corrientes........................ 165.795,79

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................... 335.663,08
7 Transferencias de capital ........................ 61.896,00

Total gastos ............................................ 2.145.265,56

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos ................................. 672.500,00
2 Impuestos indirectos............................... 45.000,00
3 Tasas y otros ingresos............................ 362.536,01
4 Transferencias corrientes........................ 733.605,26
5 Ingresos patrimoniales ........................... 46.060,79

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 285.563

Total ingresos ......................................... 2.145.265,56

Asimismo se expone, seguidamente, la relación de per-
sonal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

FUNCIONARIOS

• Denominación: SECRETARIO-INTEVENTOR.

Número de puestos: 1.

Grupo: A/B. – Nivel: 26.

• Denominación: TÉCNICO MEDIO DE GESTIÓN.

Número de puestos: 1.

Grupo: B. – Nivel: 22.

• Denominación: ADMINISTRATIVO.

Número de puestos: 2.

Grupo: C1. – Nivel: 19.

• Denominación: AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

Número de puestos: 1.

Grupo: C2. – Nivel: 17.

• Denominación: ALGUACIL.

Número de puestos: 1.

Grupo: E. – Nivel: 14. 

PERSONAL LABORAL

• Denominación: ASISTENTE SOCIAL CEAS.

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: ANIMADOR S. C. CEAS.

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: OFICIOS MÚLTIPLES.

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: OFICIOS MÚLTIPLES.

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: OFICIOS MÚLTIPLES.

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: OFICIAL DE 2ª.

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: OFICIAL DE 2ª.

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: TÉCNICO DE JARDÍN DE INFANCIA.

Número de puestos: 2.

Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: LIMPIADOR/A GUARDERÍA. - CENTRO
JUVENIL.

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Indefinido. Tiempo parcial.

• Denominación: LIMPIADOR/A COLEGIO PÚBLICO.

Número de puestos: 2.

Tipo de contrato: Fijo discontinuo. Tiempo parcial.

• Denominación: LIMPIADOR/A AYUNTAMIENTO.

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Indefinido. Tiempo parcial.
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• Denominación: AUXILIAR INFORMACIÓN TURISMO.

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Indefinido. Tiempo parcial.

• Denominación: OFICIOS MÚLTIPLES. CASA LOS
LEONES.

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Indefinido Jornada completa.

• Denominación: ARQUITECTO TÉCNICO.

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Vacante. 

• Denominación:  AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO
LOCAL.

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: TÉCNICO DEPORTIVO.

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: TÉCNICO CASA LOS LEONES-TELECENTRO.

Número de puestos: 1. 

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: ANIMADOR JUVENIL - OCTÓGONO.

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Temporal. Tiempo parcial.

• Denominación: TÉCNICO JARDÍN DE INFANCIA.

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Temporal. Tiempo parcial.

• Denominación: AUXILIAR INFORMACIÓN Y TURISMO.

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Temporal. Tiempo parcial.

• Denominación: OFICIOS MÚLTIPLES.

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: SOCORRISTA PISCINAS.

Número de puestos: 3.

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Cervera de Pisuerga, 18 de septiembre de 2011.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

3481

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Pleno en sesión de fecha
15 de septiembre de 2011, el expediente de modificación de
crédito núm. 2/2011, que se financia con cargo al remanente
líquido de Tesorería, se encuentra el mismo expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de
quince días hábiles.

Durante referido plazo, podrá examinarse y formularse
contra el mismo las reclamaciones que estimen pertinentes,
entendiéndose definitivamente aprobado en caso de no
presentarse.

Husillos, 16 de septiembre de 2011. - El Alcalde (ilegible).

3451

——————

M A N T I N 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.

Mantinos, 13 de septiembre de 2011. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

3457

——————

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 13 de septiembre de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Tabanera de Cerrato, 15 de septiembre de 2011. - El
Alcalde (ilegible).

3449
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VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato,
hace saber:

Que solicitada, por Dª María Teresa Cortes de Luis,
licencia ambiental, conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, para la legaliza-
ción de la actividad de “Ovino lechera”, que se desarrollará
en Valle de Cerrato, polígono 12, parcela 5.212, en este
Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de veinte
días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Valle de Cerrato, 15 de septiembre de 2011. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

3450

——————

V I L L A C I D A L E R

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio del
“Reglamento por el que se crea y regula la Sede electró-
nica y el Registro electrónico del Ayuntamiento de
Villacidaler” cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLACIDALER
(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 tec-
nologías 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 Villacidaler (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 electró-
nico 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
Villacidaler (Palencia), que se someterá a lo dispuesto en los
artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con arreglo a las
siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Villacidaler la titulari-
dad, gestión y administración de la Sede Electrónica,
consistente en la dirección electrónica disponible para
los ciudadanos que se corresponde con la web oficial
del Ayuntamiento: www.villacidaler.es Dicha sede
estará disponible mediante redes de telecomunicacio-
nes cuya titularidad, gestión y administración corres-
ponde a la Diputación Provincial de Palencia y dis-
pondrá de sistemas que permitan el establecimiento 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.
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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 Villacidaler (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.

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 oficia-
les.

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 Ayuntamiento
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 Administracio-
nes 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 Administraciones
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
Villacidaler (Palencia) como fiestas locales. Dichos días inhá-
biles 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
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transmisión implica que no se ha producido la recepción,
debiendo repetirse la presentación en otro momento o utili-
zando 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.

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, fia-
bilidad, integridad y conservación de la información necesa-
ria 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 una
vez que se inicie la aplicación informática correspondiente.

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.
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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.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente a la publicación del presente anun-
cio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Villacidaler, 13 de septiembre de 2011. - El Alcalde, José
Antonio García González

3463

–––––––––––

VILLARMENTERO DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal por la que se regula la creación de
Ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de
Villarmentero de Campos, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

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 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 previs-
tos para los mismos; las personas o colectivos sobre los que
se pretende obtener datos de carácter personal o que resul-
ten 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.

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.

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villarmentero de Campos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villarmentero de Campos.
Departamento de Personal.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:
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•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono.

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

•  Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala,
Categoría/Grado, Puesto de trabajo.

•  Datos económico-financieros y de seguros.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las relaciones entre el Ayuntamiento y el
personal del mismo.

• Usos previstos: Gestión de nóminas.

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

– Personal del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

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

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Empresas de prevención de riesgos laborales.

2. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villarmentero de Campos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villarmentero de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, soli-
citudes y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

•  Datos 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 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, fis-
cal y administrativa.

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

– Personas que solicitan algún tipo de licencia o autori-
zación al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes rea-
lizadas al efecto.

3. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villarmentero de Campos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villarmentero 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.
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Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

• Procedimiento de recogida: A través del registro civil al
efecto.

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

4. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villarmentero de Campos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villarmentero de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Subvenciones. Datos de los ciudadanos que solicitan
una subvención de cualquier tipo al Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

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

– Agencia Tributaria.

5. Fichero: CENSO CANINO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villarmentero de Campos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villarmentero de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Perros peligrosos. Datos de control de las personas que
tienen perros catalogados dentro de las razas peligro-
sas.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

•  Datos de características personales: Datos de test
psicotécnicos, certificado de penales.

•  Datos de circunstancias sociales: Aficiones y estilo
de vida, pertenencia a clubes y asociaciones, licencias,
permisos y autorizaciones.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de control de las personas que se hallan en pose-
sión de un perro catalogado dentro de una de las razas
peligrosas.

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Toda persona que acceda posea un perro potencial-
mente peligroso.

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.
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6. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villarmentero de Campos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villarmentero de Campos. Centro de
Acción Social.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Acción Social. La finalidad del presente fichero es reca-
bar información y gestionar las acciones de bienestar
social y solicitudes de ONGs para ayuda social.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos especialmente protegidos: Salud.

•  Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
teléfono.

•  Datos de características personales.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

•  Datos económico-financieros y de seguros: Ingre-
sos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

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

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las acciones de ayuda social que se presta
a los ciudadanos.

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que solicitan ayudas sociales por diferentes
motivos.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes y
cuestionarios al efecto.

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

– A otras Administraciones Públicas (Diputación de
Palencia).

7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villarmentero de Campos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villarmentero de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos especialmente protegidos: afiliación sindical,
ideología.

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

•  Datos económico-financieros: Datos económico-
financieros y de seguros; datos de transacciones.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Registrar de entrada y de salida todo escrito o comuni-
cación que se reciba en el Ayuntamiento o se envíe
desde él.

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

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

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

8. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villarmentero de Campos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villarmentero de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.
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Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, D.N.I.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestionar las actividades turísticas ofrecidas por el
Ayuntamiento a las diferentes personas que quieran ins-
cribirse.

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

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

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te a la publicación del presente anuncio, de conformidad con
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Villarmentero de Campos, 8 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Saturnino Heredia Saldaña.

3467

——————

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

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por acuerdo del Pleno de la Corporación, en
sesión celebrada el día 12 de agosto de 2011, la modificación
de las Bases de Ejecución del Presupuesto que afecta a las
Bases 29ª, 30ª y 32ª, y no habiéndose presentado reclama-
ciones durante el periodo de información pública, se eleva a
definitivo el acuerdo citado. 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Villarramiel, 14 de septiembre de 2011. - La Alcaldesa,
María Nuria Simón González.

3458

V I L L O D R I G O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se indica:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 45.596

2 Impuestos indirectos ............................... 3.000

3 Tasas y otros ingresos ............................ 17.000

4 Transferencias patrimoniales .................. 61.000

5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.750

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 43.271

Total ingresos .......................................... 178.620

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 43.200

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 62.700

3 Gastos financieros .................................. 150

4 Transferencias corrientes ........................ 10.750

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 61.820

Total gastos ............................................. 178.620

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención.

Agrupación con Quintana del Puente.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Villodrigo, 16 de septiembre de 2011. - El Alcalde, Javier
Alberto Ballobar Gracia.

3476
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