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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-606/2011 CÍTORES MARTÍNEZ, ANDRÉS 44.161.501 Art. 26.i) L. O. 1/92 66,00 €

P-612/2011 BARAQUI, AHMED X-2.172.459-V Art. 26.i) L. O. 1/92 66,00 €

P-613/2011 HASNAOUI, LAHCEN X-1.362.338-W Art. 26.i) L. O. 1/92 66,00 €

P-625/2011 DE LA HERA MÍNGUEZ, DIEGO 72.755.082 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-646/2011 RODRÍGUEZ DÍAZ, DANIEL 71.437.096 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-678/2011 PALENZUELA ASENJO, CARLOS 71.933.862 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación del arma

P-688/2011 PÉREZ PÉREZ, JOSÉ MANUEL 71.548.132 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación del arma

P-698/2011 PÉREZ VÁZQUEZ, CRISTIAN 71.450.490 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 15 de septiembre de 2011. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
3465

Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

––––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

S A N C I O N E S

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, de 13
de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se ha promo-
vido y practicado la actuación siguiente:

ACTA DE INFRACCIÓN A NORMAS DE SEGURIDAD SOCIAL A LA EMPRESA:

Se hace expresa advertencia de que, en el término de quince días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del pre-
sente anuncio, podrán formular  alegaciones ante la Jefatura de la Inspección  Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Palencia,  Avda. Simón Nieto, nº 10, cuarta planta, C.P.: 34005 de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 33.1

EMPRESA NIF/CIF ACTA DE INFRACCIÓN MATERIA FECHA IMPORTE

ESMERALDA ANDRÉS CARRERA 71942070-W I342011000022785 Seguridad Social 17/08/2001 125 euros
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del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expe-
dientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE: 3 de junio).
Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por plazo de diez días.

La referida Acta se encuentra a disposición del interesado en la Sección de Sanciones sita en el señalado domicilio de esta
Inspección Provincial. 

Palencia, 14 de septiembre de 2011. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambros Marigómez.
3487

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

––––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

L I Q U I DAC I O N E S  Y  S A N C I O N E S

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, de
13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han pro-
movido y practicado la actuación  siguiente:

ACTAS DE LIQUIDACIÓN DE CUOTAS AL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL A LA EMPRESA:

Se hace expresa advertencia de que, en el término de quince días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia,  Avda. Simón Nieto, nº 10- Cuarta Planta, C.P.: 34005 de Palencia, de conformidad
con lo dispuesto en el  artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infrac-
ciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/98,
de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrán derecho a vista y audiencia por plazo de diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los interesados en la Unidad Especializada de  Seguridad Social, sita en
el señalado domicilio de esta Inspección Provincial. 

Palencia, 14 de septiembre de 2011. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambros Marigómez. 3489

EMPRESA NIF/CIF ACTA DE LIQUIDACIÓN MATERIA FECHA IMPORTE

GABARRE ESCUDERO, ABRAHAM 71949884-L 342011008011242 Seguridad Social 05/08/2011 305,05 euros

SIMAO, DOMINGOS PEDRO X-1043319-Q 342011008012151 Seguridad Social 30/08/2011 305,05 euros

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA

EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Por Resolución de 15 de febrero de 2011 (B.O.E. de 16 de
febrero), del Director General del Servicio Público de Empleo
Estatal, se regula la forma y plazos de presentación de soli-
citudes y de tramitación para la concesión de ayudas econó-
micas de acompañamiento por la participación en el progra-

ma de recualificación profesional de las personas que agoten
su prestación por desempleo, de conformidad con las nor-
mas especiales reguladoras establecidas en el Real Decreto-
Ley 1/2011, de 11 de febrero (B.O.E de 12 de febrero), de
medidas urgentes para promover la transición al empleo
estable y la recualificación de las personas desempleadas. 

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



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

Acuerda conceder a los solicitantes que se relacionan en
el ANEXO I de la presente resolución las ayudas que en el
mismo se especifican, con expresión individualizada de su
cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a
141.380,52 euros.

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

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

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

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

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

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

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

Beneficiario Importe

ACERO PUEBLA, JESUS ANGEL  2.396,28  

AGUIRRE ALARIO, LAURA  2.396,28  

ALFONSO ALONSO, JULIO ALEJANDRO  2.396,28  

ALONSO RODRIGO, FRANCISCO  2.396,28  

ARNAIZ LOPEZ, ALEJANDRO V  2.396,28  

ARRIAGA MONTERO, MARIANO  2.396,28  

AZPELETA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO  2.396,28  

BOUALLOUZEN , TAIEB  2.396,28  

BREGON RELEA, MARIA ANGELES  2.396,28  

CALVO RICO, M ISABEL  2.396,28  

CARRILLO RAMOS, DIONISIA  2.396,28  

CUÑADO POZA, IRUNE  2.396,28  

DE VEGA TADEO, MARIA NIEVES  2.396,28  

DEL RÍO PÉREZ, EMILIANO  2.396,28  

DIAZ DE GARAYO BALSATEGUI, JOSEBA IÑAKI  2.396,28  

ELHACHCHOUMI , KARIMA  2.396,28  

Beneficiario Importe

ERGUIBI ELKAMAFI, KHADDOUJ  2.396,28  

ESTRADA LEON, MARIA CARMEN  2.396,28  

FERRER BEREZO, JOSE ABEL  2.396,28  

FLORES SANTIAGO, FERNANDO  2.396,28  

GAGO VAL, ANA VANESA  2.396,28  

GARCIA CONDE, MARIA LORETO  2.396,28  

GARNICA BERLANGA, CRISTINA  2.396,28  

GAROZ PIÑEIRO, JUAN CARLOS  2.396,28  

GARRAN TEJEDOR, ANGELICA  2.396,28  

GONZALEZ GARCIA, ADRIANA  2.396,28  

GUARDO CABALLERO, RAUL  2.396,28  

HAIGA , MAJID  2.396,28  

HERNANDEZ BORJA, MIGUEL  2.396,28  

HERNANDEZ DUAL, MANUEL  2.396,28  

HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, VALERIANO  2.396,28  

JARAMILLO MONSALVE, SANDRA MILENA  2.396,28  

JIMENEZ JIMENEZ, PEDRO  2.396,28  

LAZARO ESCUDERO, JESUS ANGEL  2.396,28  

LOPEZ ANDRES, ISAAC  2.396,28  

LUCAS CANO, JORGE  2.396,28  

MABROUKI , ABDELMJID  2.396,28  

MARCOVICI , LAURA GIORGINA  2.396,28  

MARGUELLO CORTES, JOSE MIGUE  2.396,28  

MERINO CORDOBA, MIGUEL ANGEL  2.396,28  

MIGUEL DEL RIO, MARIA SANDRA  2.396,28  

MONGE MARCOS, ENRIQUE  2.396,28  

NAVINCOPA SAVOFF, PAMELA MERCEDES  2.396,28  

ORE RETAMOZO, SAMUEL ILDEFONS  2.396,28  

PEREZ TORRES, ALICIA  2.396,28  

PÉREZ VARONA, ARIEL  2.396,28  

PLAZA LOPEZ, PATRICIA  2.396,28  

POPA , SIMONA  2.396,28  

QUIJANO LEDANTES, ALBERTO  2.396,28  

RENGIFO TORO, JEISON  FABIAN  2.396,28  

RODRIGUEZ CALLE, ALBERTO  2.396,28  

RUIZ RUIZ, ADOLFO  2.396,28  

SAN ABELARDO VALLEJO, DIEGO  2.396,28  

SANCHEZ GARCIA, RAMSES  2.396,28  

SERANTES LOSADA, OSCAR  2.396,28  

TERAN HERRERO, MARIA TERESA  2.396,28  

TOMUTA , DAN VASILE  2.396,28  

TRECEÑO ROLDAN, DAVID  2.396,28  

TUDELA CENTENO, EMILIO  2.396,28

TOTAL BENEFICIARIOS:   59

TOTAL: 141.380,52

Palencia, 16 de septiembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

3502
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Ismael Martín Bravo (12.240.952-F), D. Jesús
Martín Bravo (09.288.850-R), D. Juan Manuel Martín Bravo
(09.257.133-R) y Mª Teresa Santos Blanco (12.753.175-C),
solicitan de la Confederación Hidrográfica del Duero, una
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas,
en el término municipal de Dueñas (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 6 m de profundidad, 2500 mm de diámetro,
situado en la parcela 20040 del polígono 14, paraje de
La Chamorra, en el término municipal de Dueñas
(Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 7,55 ha, repartida entre
las siguientes parcelas:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 4,53 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 45.345 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 18 C.V. 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 Dueñas
(Palencia), en la oficina de la Confederación 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-832/2011-PA (ALBERCA-
INY), o en el registro de cualquier órgano administrativo 
y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo 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.

3358

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——
En el expediente de conciliación número 34/2011/965,

seguido a instancia de María Teresa Martín Maestro, frente a
Decomer HQF España, S. L., en reclamación de Cantidad,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuer-
da citar a la empresa, a instancia de parte, para que compa-
rezca el próximo día 4 de octubre de 2011, a las nueve cua-
renta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición de los interesados.

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

Palencia, 20 de septiembre de 2011. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3492

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——
En el expediente de conciliación número 34/2011/961,

seguido a instancia de  José María González de la Vega,
frente a Sonia Ramiro Delgado (Bar Yoboy), en reclamación
de Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de
30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte,
para que comparezca el próximo día 4 de octubre de 2011,
a las nueve cuarenta y cinco horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda.
Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el pertinente Acto de
Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta
de demanda a disposición de los interesados.

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

Palencia, 20 de septiembre de 2011. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3494

Parcela Polígono
Término 
municipal

Provincia
Superficie de la 
parcela riego

20040 14 Dueñas Palencia 7,55 ha.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000916.

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 451/2011

Demandante: ÓSCAR MANUEL IZQUIERDO GÓMEZ

Abogada: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

Demandados: CONSTRUCCIONES RUFINO DÍEZ, S. A., FOGASA,
ADMIN. CONCURS. ALFONSO MARÍA GÓMEZ BILBAO

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido número
451/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Óscar Manuel Izquierdo Gómez, contra la empresa
Construcciones Rufino Díez, S. A., se ha dictado que se
adjunta:

Decreto:

Secretario/a Judicial Dª María Estrella Pérez Esteban.
En Palencia, a trece de septiembre de dos mil once.

Fundamentos de Derecho

Primero: Subsanados en tiempo y forma por el deman-
dante los defectos formales advertidos en su demanda
procede su admisión y de conformidad con el art. 82 de la
LPL señalo el próximo día ocho de noviembre de dos mil
once, a las doce quince horas, para la celebración del acto
de juicio.

Segundo: Encontrándose cerrado el domicilio de la
empresa, procede citar al FOGASA, a los efectos del art. 23
de la L.P.L.

Al Administrador Concursal; y a la empresa demandada a
través del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación.

Parte dispositiva:

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Señalar el próximo día ocho de noviembre, a las doce
quince horas para la celebración del acto de juicio.

– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive
la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá la
Secretaria Judicial en el primer caso y el Juez en el
segundo, tener al actor por desistido de la demanda, y
si se tratase del demandado no impedirá la celebración
de los actos de conciliación y juicio, continuando éste
sin necesidad de declarar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a Su Señoría del señalamiento efec-
tuado por el/la Sr./a Secretario/a Judicial Encargado/a
de la Agenda Programada de Señalamientos, fecha y
hora en los que muestra su conformidad. En el mismo
acto, doy traslado de las actuaciones a los efectos de
resolver sobre la pertinencia de las pruebas propuestas
en el escrito de demanda

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación

Mediante recurso de reposición a interponer ante quien
dicta esta resolución, en el plazo de cinco días hábiles
siguientes a su notificación con expresión de la infracción
que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la inter-
posición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto
a la resolución recurrida.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Rufino Díez, S. A., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que la parte actora ha solicita-
do y ha sido admitida por Su Señoría la prueba de interroga-
torio de las partes y documental para que aporte los contra-
tos del trabajador, recibos de salarios, boletines de cotización
y altas y bajas en la Seguridad Social, requiriéndole de su
presentación al efecto, con los apercibimientos legales. Se le
advierte asimismo que siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de
anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comu-
nicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

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

3479

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5
N.I.G: 34120 41 2 2010 0021489

Juicio de Faltas: 58/2011

Delito/Falta: DAÑOS

Denunciante/Querellante: IVÁN MUÑOZ SÁNCHEZ

E  D  I  C  T  O

Dª María Begoña Villalibre Berciano, Secretaria del Juzgado
de Instrucción número cinco de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
58/2011 se ha señalado día para la celebración de vista oral,
y se ha expedido la correspondiente cédula de citación a
nombre de José Fernández Gómez, en calidad de denuncia-
do, del tenor literal siguiente:

Cédula de citación

En las actuaciones indicadas, iniciadas por denuncia de
Iván Muñoz Sánchez, se ha acordado citar a Vd., a fin de que
el próximo día seis de octubre de dos mil once, a las diez
treinta horas asista en la Sala de Vistas a la celebración del
Juicio de Faltas, seguido por daños, en calidad de denuncia-
do, debiendo comparecer al acto de juicio con todos los
medios de prueba de que intente valerse. Si se tratare en su
caso de persona jurídica, lo habrá de hacer a través de repre-
sentante legal, acreditando en el acto del juicio tal carácter.
Podrá igualmente comparecer asistido de Abogado si lo
desea.

Se le apercibe de que, si reside/tiene su sede o local
abierto en este término municipal y no comparece ni alega
justa causa que se lo impida, se le podrá imponer una multa
de 200 a 2.000 euros. En caso de residir/tener su sede o
local/es fuera de este término municipal no tiene obligación
de concurrir al acto del juicio, pudiendo dirigir escrito a este
Juzgado en su defensa, así como apoderar a Abogado o
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Procurador para que presente en el acto del juicio las alega-
ciones y pruebas de descargo que tuviere, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

De conformidad con lo establecido en el art. 971 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal se le apercibe que la ausencia
injustificada del denunciado no suspenderá la celebración ni
la resolución del juicio siempre que conste habérsele citado
con las formalidades prescritas en esta ley, a no ser que el
Juez de oficio o a instancia de parte, crea necesaria la decla-
ración de aquél.

En Palencia, a diecinueve de mayo de dos mil once. - La
Secretaria judicial.

Y para que conste y sirva de citación a José Fernández
Gómez actualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, expi-
do el presente en Palencia a cinco de septiembre de dos mil
once.

En Palencia, a doce de septiembre de dos mil once. - La
Secretaria judicial, Begoña Villalibre Bercianos.

3475
——————

PALENCIA. - NÚM. 7

N.I.G.: 34120 41 1 2011 0014777

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
REANUDACIÓN DEL TRACTO 298/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA BELÉN INFANTE GUTIÉRREZ, ADELA INFANTE 
GUTIÉRREZ, MARÍA DEL CARMEN INFANTE GUTIÉRREZ, 
RAIMUNDA INFANTE GUTIÉRREZ

Procurador: SR. JOSE CARLOS HIDALGO FREYRE 

E  D  I  C  T  O

D. Vicente Díez Martín, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número siete de Palencia.

Hago saber: Que en este~ Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del tracto 
298/2011 a instancia de María Belén Infante Gutiérrez, Adela
Infante Gutiérrez, María del Carmen Infante Gutiérrez,
Raimunda Infante Gutiérrez, Adela Gutiérrez Hoyos, María
Inmaculada Infante Gutiérrez, expediente de dominio para la
reanudación del tracto de la siguiente finca:

– “Urbana: Casa: Situada en Paredes de Nava, en 
C/ Baltasar Collazos, con el número 6. Con una super-
ficie construida de ochenta y un metros cuadrados, con
una superficie del terreno de ciento sesenta y seis
metros cuadrados. Linderos: fondo, con casas y corra-
les de Saturnia Infante; derecha, casa de Arcadio
Melgar; Izquierda, con otra de Elvira Herrezuelo”.

Datos registrales: Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Frechilla, al tomo 1.621, libro 212, folio
152, finca número 19.228, Inscripción 3ª.

Referencia catastral: 0583402UM6608S0001FE.

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

En Palencia, a siete de septiembre de dos mil once.- 
La Secretaria judicial (ilegible).

3409

Administración Municipal

BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día
21 de septiembre de 2011, acordó la aprobación inicial del
Reglamento que crea y regula la Sede Electrónica y el
Registro Electrónico del Ayuntamiento de Baquerín de
Campos. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública durante treinta días, a contar desde el
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y formular las alegaciones que esti-
men oportunas.

Baquerín de Campos, 21 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Eduardo Manzano Areños.

3508

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Mediante Resolución de fecha 14 de septiembre de 2011,
se ha delegado en la Primera Teniente de Alcalde Dª Ana
María Liquete Andrés, el desempeño de los cometidos
propios de la Alcaldía durante los días 15 al 26 de septiem-
bre de 2011, ambos incluidos, por motivos de ausencia del
Alcalde en el municipio.

Lo que se publica a los efectos oportunos.

Carrión de los Condes, 14 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

3471

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Solicitada por Repsol Butano, S. A., licencia ambiental,
conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, para la instalación de
“Almacenamiento y distribucion de GLP canalizado”, en
Carrión de los Condes, y 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
consultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Carrión de los Condes, 9 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

3472
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H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de
15 de septiembre de 2011, el expediente para la declaración
como parcela sobrante de vía pública, de la parcela de
propiedad municipal sita en C/ General Franco, entre los
números 1 y 3 con una superficie de 16,14 m2, para su venta
por adjudicación directa al propietario colindante (previa
dación de cuenta del mismo a la Excma. Diputación
Provincial de Palencia), se somete el expediente a informa-
ción pública por término de un mes, al objeto de que las per-
sonas interesadas puedan examinarlo y formular las recla-
maciones que estimen oportunas.

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

3462
––––––––––

PEDROSA DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega, en
sesión extraordinaria celebrada el día 5 de septiembre de
2011, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal
reguladora de la creación de los ficheros de datos de carác-
ter personal, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expe-
diente a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Pedrosa de la Vega, 12 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Arturo Calvo Lorenzo.

3464

–––––––––––

TORREMORMOJÓN

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día
20 de septiembre de 2011, acordó la aprobación inicial del
Reglamento que crea y regula la Sede Electrónica y el
Registro Electrónico del Ayuntamiento de Torremormojón.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública durante treinta días, a contar desde el
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y formular las alegaciones que esti-
men oportunas.

Torremormojón, 20 de septiembre de 2011. - El Alcalde,
Juan Carlos Díez León.

3509

TORREMORMOJÓN

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 20 de septiembre de 2011, se aprobó ini-
cialmente el  Presupuesto General para el ejercicio del  año
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 en horas de oficina.

Durante dicho plazo, los interesados que se señalan en el
artículo 170.1 de la Ley antes citada, podrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos señalados en el apartado 2º del referido art. 170.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Torremormojón, 20 de septiembre de 2011. - El Alcalde,
Juan Carlos Díez León.

3511

——————

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día
15 de septiembre de 2011, acordó la aprobación inicial del
Reglamento que crea y regula la Sede Electrónica y el
Registro Electrónico del Ayuntamiento de Villamartín de
Campos. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública durante treinta días, a contar desde el
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y formular las alegaciones que esti-
men oportunas.

Villamartín de Campos, 15 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Víctor Alegre Morate.

3483

–––––––––––

V I L L O V I E C O

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
Villovieco, cuyo texto íntegro se hace público, para su gene-
ral 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 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
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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 Villovieco.

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

– Ayuntamiento de Villovieco. Departamento de Personal.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

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

•  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 Villovieco.

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

– Ayuntamiento de Villovieco.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

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

– Ayuntamiento de Villovieco.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles. Datos identificativos de los las per-
sonas que contraen matrimonio vía civil en el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos características personales.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los matrimonios civiles que se celebran en
el Ayuntamiento.

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que contraen matrimonio civil.

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 Villovieco.

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

– Ayuntamiento de Villovieco.

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.
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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 Villovieco.

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

– Ayuntamiento de Villovieco.

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 identificativo: 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.

6. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villovieco.

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

– Ayuntamiento de Villovieco. 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.
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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 Villovieco.

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

– Ayuntamiento de Villovieco.

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 Villovieco.

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

– Ayuntamiento de Villovieco.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

•  Datos de carácter identificativo: Nombre 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.

Villovieco, 8 de septiembre de 2011. - El Alcalde, Manuel
Garrachón Burgos.
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