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MINISTERIO DE FOMENTO

———–

DIRECCIÓN GENERAL DE GRANDES PROYECTOS

——

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a información pública, a efectos de
expropiaciones, el “Proyecto modificado del proyecto de construcción de plataforma del corredor norte – noroeste
de alta velocidad. Tramo: Venta de Baños – Burgos. Subtramo: Torquemada – Quintana del Puente”.

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

Con tal motivo, la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto puede ser examinada, en días y horas 
hábiles de oficina en la Subdelegación del Gobierno en Palencia (Avda. Casado del Alisal, 4), en la Dirección General 
de Grandes Proyectos de ADIF (C/ Titán, 4 y 6, Madrid) y en los Ayuntamientos de Hornillos de Cerrato, Torquemada, Herrera
de Valdecañas y Quintana del Puente.

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Dirección General de Grandes Proyectos, C/ Sor Ángela de la Cruz, 3,
28020-Madrid, indicando como referencia “Información pública expropiaciones Modificado Torquemada – Quintana del Puente”.

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-783/2011 READ JIMÉNEZ, FÁTIMA MARÍA X-3.011.174-Z Art. 146.1 R. D. 134/93 301,00 € e incautación arma

P-797/2011 LACHAR, ABDELLATIF X-8.634.533-B Art. 4.1.h) R. D. 134/93 301,00 € e incautación arma

P-875/2011 MAHDANI, FOUAD X-2.464.811-Q Art. 146.1 R. D. 134/93 301,00 € e incautación arma

P-811/2011 RUIZ RODRÍGUEZ, DAVID 71.931.192 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-814/2011 MAIZ ICAZA, PEDRO JULIÁN 72.094.035 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-830/2011 DUEÑAS PICÓN, MARIO 71.293.046 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-858/2011 MILCHEV MELADENOV, ANATOLI X-8.862.858-S Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-866/2011 FUENTES DONOSO, BARTOLOMÉ 44.623.620 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación 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, 26 de octubre de 2011. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4045

Administración General del Estado
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Relación R��R���� � �������	�
����� �� 
�� ����� � ����R��� ���R�����

 
Término municipal de Hornillos de Cerrato 
 

Nº N� ����� Polígono Parcela Titular/es
Ocupación

Temporal T���

Servidumbre N� S����

(m²) 
Expropiación 
Definitiva (m²) 

M-34.0875-0101 1 99 Santiago Navas, Miguel 0 0 400 

M-34.0875-0102 1 60 
Julio Valdeolmillos Azpeleta,  

Herederos de 0 0 305 

M-34.0875-0103 1 59 Santiago Balbás, Miquel Ángel. 0 0 2.046 

M-34.0875-0001 1 58 Santiago Balbás, José, Abilio y  
Miguel Ángel 

0 0 723 

M-34.0875-0104 1 75 Balbás Díez, Fermín. 0 0 1.595 

M-34.0875-0004 1 74 
Gregorio Meneses de Bustos,  

Herederos de 0 0 2.607 

M-34.0875-0003 1 73 Balbás Balbás, Natividad 0 0 872 

M-34.0875-0105 1 72 Leonor Cerrato Benito, Herederos de 0 0 1.493 

 
 
Término municipal de Torquemada 
 

Nº de Finca Polígono Parcela Títular/es 
Ocupación 

Temporal (m²) 
Servidumbre de Vuelo 

(m²) 
Expropiación 
Definitiva (m²) 

M-34.1821-0060 532 11 Javier Casero Valdes 0 1.232 0 

M-34.1821-0058 532 12 Javier Casero Valdes 0 893 0 

M-34.1821-0057 532 13 Rio Calzada, Elias 107 2.858 0 

M-34.1821-0059 532 14 Transhispania Agraria, S.A. 0 261 0 

M-34.1821-0101 532 5002 Aparicio Alonso, Antoliano 20 234 0 

M-34.1821-0301 532 9 Bustos Balbás, Begoña 0 0 140 

M-34.1821-0302 532 8 Bustos Balbás, Begoña 0 0 1.812 

M-34.1821-0303 519 1 Meneses Franco, Silvano 0 0 225 

M-34.1821-0304 519 18 Andrés Guijas, Primitiva 0 0 1.970 

M-34.1821-0105 531 20002 Aguado Abarquero, Fernando 0 540 0 

M-34.1821-0108 531 10001 Aguado Abarquero, Fernando 0 795 3.297 
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M-34.1821-0107 531 10002 Aguado Abarquero, Fernando 0 168 28 

M-34.1821-0109 531 3 Castrillejo Marín, Esteban 63 24 2.690 

M-34.1821-0112 531 4 López del Val, Leonor 0 3.859 1.734 

M-34.1821-0114 531 5 De Bustos Sahagún, Petra 0 531 52 

M-34.1821-0305 531 6 Rodriguez Frontela, Lucinda 0 1.462 0 

M-34.1821-0113 531 9 Castrillejo Marín, Esteban 61 1.879 943 

M-34.1821-0115 531 7 De Bustos Rodriguez, Esteban Jesús 0 0 469 

M-34.1821-0116 531 8 De Bustos Rodriguez, Esteban Jesús 0 0 739 

M-34.1821-0119 531 15 Miguel Lechón Isidro, Herederos de 105 528 2.702 

M-34.1821-0120 531 16 Alonso Alcitores, Elías 0 3.464 778 

M-34.1821-0126 531 21 Ruiz Renedo, Celso 24 1.809 0 

M-34.1821-0122 531 20 Aparicio Alonso, Eulogio 23 0 0 

M-34.1821-0121 531 19 Aparicio Alonso, Eulogio 0 2.845 0 

M-34.1821-0148 518 11 Esteban Sardón, Matías 0 0 187 

M-34.1821-0138 518 10 Martín Husillos Venancio, Herederos de 0 0 115 

M-34.1821-0139 518 1 Esteban Sardón, Matías 0 0 474 

M-34.1821-0149 518 12 Acítores Balbás, Demetrio 0 0 210 

M-34.1821-0144 518 13 Acítores Balbás, Demetrio 0 0 1.560 

M-34.1821-0155 517 11 De Val Gonzalo, Sofía 0 0 156 

M-34.1821-0135 520 35  Antolin de la Vega, Maria Concepción  
y tres hermanos 

241 188 0 

M-34.1821-0134 520 36 Vega de Bustos, Victoria 82 0 0 

M-34.1821-0133 520 37 Salazar Ortega, Ángel 109 1.663 0 

M-34.1821-0132 520 40 Salazar Ortega, Ángel 0 1.890 0 

M-34.1821-0131 520 38 Salazar Ortega, Milagros 61 2.292 135 

 

Nº de Finca Polígono Parcela Títular/es 
Ocupación 

Temporal (m²) 
Servidumbre de Vuelo 

(m²) 
Expropiación 
Definitiva (m²) 
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M-34.1821-0127 520 39 Cea Lobón, Julián 0 2.331 0 

M-34.1821-0161 521 1 González Ibáñez, Antonio 0 1.613 0 

M-34.1821-0163 521 2 González Ibáñez, Antonio 130 568 0 

M-34.1821-0174 521 9 Bustos Bustos, Ticiana 0 0 31 

M-34.1821-0306 517 1 Bustos Miguel, Pilar 0 0 149 

M-34.1821-0170 523 26 Carazo Ibáñez, Ángel y Silvano 0 0 346 

M-34.1821-0203 523 42 González Arroyo, María Luisa 0 0 275 

 
 
Término municipal de Herrera de Valdecañas 
 

Nº de Finca Polígono Parcela Títular/es 
Ocupación 

Temporal (m²) 
Servidumbre de Vuelo 

(m²) 
Expropiación 
Definitiva (m²) 

M-34.0843-0034 504 74 ABYMATRANS, S.L. 114 14 0 

M-34.0843-0101 504 80 Macho del Val, Alejandra 33 1.805 100 

M-34.0843-0102 504 81 
Prieto Prieto, Antonina; De los Mozos 

Prieto, César, Mª Rosario y Javier 4 0 0 

M-34.0843-0030 504 82 Calleja Palacín, Feliciano 0 42 0 

M-34.0843-0027 504 84 Val Monge, Román 0 774 84 

M-34.0843-0004 503 35 Guijas Molinero, José Luis 41 435 57 

M-34.0843-0005 503 36 Val Monge, Román 0 1.570 0 

M-34.0843-0103 503 37 Varas Verano, María Isabel 45 1.176 100 

M-34.0843-0104 503 38 Varas Verano, María Isabel 130 2.063 100 

M-34.0843-0014 503 53 Baranda de Val, María Fé 0 0 99 

M-34.0843-0015 503 62 Ayuntamiento de Herrera de Valdecañas 0 0 247 

M-34.0843-0021 503 63 
Prieto Sendino, Mª Carmen y Sendino 

López, Leandra 0 0 134 

M-34.0843-0022 503 65 Sendino López, Alejandro 0 394 0 

M-34.0843-0023 503 67 Sendino López, Leandra 0 1.893 0 

M-34.0843-0019 503 68 González Arroyo, Rufina 47 2.077 235 

 

Nº de Finca Polígono Parcela Títular/es 
Ocupación 

Temporal (m²) 
Servidumbre de Vuelo 

(m²) 
Expropiación 
Definitiva (m²) 
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M-34.0843-0018 503 69 Prieto Pérez, Teresa 0 0 100 

M-34.0843-0017 503 72 Teódula Macho Calleja, Herederos de 0 0 88 

M-34.0843-0026 502 117 Baranda Val, Francisco 0 0 92 

M-34.0843-0036 502 74 Jesús Arroyo Pérez, Herederos de 0 0 805 

M-34.0843-0055 502 13 Sendino Guijas, Justino 0 0 120 

M-34.0843-0063 501 12 De Los Mozos Ruiz, César 0 0 22 

M-34.0843-0069 501 8 Arroyo Andrés, Félix 0 0 83 

M-34.0843-0071 501 14 Sucesa Gutierrez Herrero, Herederos de 142 462 345 

M-34.0843-0065 501 7 Hoteles Suco, S.A. 0 0 277 

 
 

Término municipal de Quintana del Puente 
 

Nº de Finca Polígono Parcela Títular/es 
Ocupación 

Temporal (m²) 
Servidumbre de Vuelo 

(m²) 
Expropiación 
Definitiva (m²) 

M-34.1415-0002 4 44 De los Mozos Prieto, César 55 3.061 535 

M-34.1415-0201 4 45 
En investigación, Artículo 47 de la  

Ley 33/2003 0 0 76 

M-34.1415-0005 5 23 El Moral, Soc. Agraria de  
Transformación 3187 

0 0 356 

M-34.1415-0007 5 22 Rodriguez Angulo, Damiana 0 0 92 

M-34.1415-0009 5 9 Sendino Arroyo, Ubaldo 0 0 1.134 

M-34.1415-0010 5 8 García-Lomas Ruiz, Rosa 0 0 235 

M-34.1415-0011 5 7 Rodriguez Carrillo, Aurelio 0 0 304 

M-34.1415-0012 5 6 Cancho González, Teresa 0 0 306 

M-34.1415-0013 5 5 Gallardo Arriba, Julia 0 0 213 

M-34.1415-0014 5 4 Sendino Arroyo, Ubaldo 0 0 127 

M-34.1415-0015 5 3 Sendino Arroyo, Ubaldo 0 0 221 

M-34.1415-0016 5 2 Aguado García, Elena 0 0 425 

�

 

Nº de Finca Polígono Parcela Títular/es 
Ocupación 

Temporal (m²) 
Servidumbre de Vuelo 

(m²) 
Expropiación 
Definitiva (m²) 

4043

Madrid, 19 de octubre de 2011.- El Director General de Grandes Proyectos, Luis María Pérez Fabregat.



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 Servicio Público de Empleo Estatal, se regula la
forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramita-
ción para la concesión de ayudas económicas de acompaña-
miento por la participación en el Programa de recualificación
profesional de las personas que agoten su prestación por
desempleo, de conformidad con las normas especiales regu-
ladoras 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. 

Programa de recualificación que ha sido prorrogado por
el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto,  (B.O.E. de 
30 de agosto) y desarrollado por Resolución de 30 de 
agosto de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal
(B.O.E. de 31 de agosto). 

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 las citadas Resoluciones. 

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
182.117,28 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 y 30 de agosto antes mencio-
nadas.

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 ambas Resoluciones, percibiéndose 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 las
citadas Resoluciones, estas ayudas pueden ser objeto de
justificación para su cofinanciación por el Fondo Social
Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos
por la normativa 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 septiembre de 2011 

Beneficiario Importe

ACERO ABAD, VANESA  2.396,28  

ALONSO AMOR, ALBERTO  2.396,28  

ALONSO CABRIA, ANDRES  2.396,28  

ANDRES RODRIGUEZ, JOSE DANIEL  2.396,28  

ARES SANCHEZ, HECTOR  2.396,28  

BAÑOS GOMEZ, ALBERTO  2.396,28  

BARCENILLA GAGO, OSCAR  2.396,28  

BETHENCOURT ABREU, DAVID  2.396,28  

BUENO FERNANDEZ, M JOSE  2.396,28  

BUSTILLO GARCIA, EMILIO  2.396,28  

CABALLERO PEDROSO, IVAN  2.396,28  

CALVO BENITO, MAYQUEL  2.396,28  

CASTRILLO MATA, LETICIA  2.396,28  

CERRATO DEL RIO, JOSÉ  2.396,28  

DE HAZA ALCUBILLA, VIRGINIA  2.396,28  

DE LA HOZ ROMAN, DIEGO  2.396,28  

DE MIGUEL SEGUIN, LUIS JOSE  2.396,28  

DE PABLOS GARCIA, RUBEN  2.396,28  

DEL TIO NOZAL, RAUL  2.396,28  

DIEZ LOPEZ, ALICIA  2.396,28  

DIEZ MERINO, JESUS MARIA  2.396,28  

DOMINGUEZ RUIZ, ANTONIO  2.396,28  

DURANTEZ LORENZO, MARIA BEGOÑA  2.396,28  

FERNANDEZ HERRERO, LUIS ANGEL  2.396,28  

FUENTE GONZALEZ, MONTSERRAT  2.396,28  

GABARRI JIMENEZ, RUBEN  2.396,28  

GABARRI MALLA, PEDRO  2.396,28  

GALLEGO FERNANDEZ, RUBEN  2.396,28  

GARCÍA MARTÍNEZ, DIEGO  2.396,28  

GARCIA PRIOR, LETICIA  2.396,28  

GARCIA SANCHEZ, JAVIER  2.396,28  

GARZON IGLESIAS, JAVIER  2.396,28  

GIMENO RODRIGUEZ, M PILAR  2.396,28  

GRANADO PASCUAL, RUBEN  2.396,28  

GUTIÉRREZ BARTOLOMÉ, ABEL  2.396,28  

HERNÁNDEZ HERNANDEZ, JOSÉ ALBERTO  2.396,28  

HOMPANERA MARTIN, MONICA  2.396,28  

JIMENEZ GALLEGOS, RICARDO  2.396,28  
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Beneficiario Importe

JIMENEZ JIMENEZ, EDGAR VICENTE  2.396,28  

JORRIN BANCIELLA, SORAYA  2.396,28  

LAGE FERNANDEZ, MARIA AZUCENA  2.396,28  

LOPEZ CHACON, JAVIER  2.396,28  

LORENZO PLATON, BEATRIZ  2.396,28  

LUIS SANCHEZ, JUAN  2.396,28  

MACHO LARGO, RAFAEL  2.396,28  

MARCOS GONZALEZ, JORGE  2.396,28  

MARTIN PEREZ, MARIA  2.396,28  

MARTINEZ CAGIGAL, MARIA ISABEL  2.396,28  

MARTINEZ MOTA, BEGOÑA  2.396,28  

MATA REYERO, ROBERTO JESUS  2.396,28  

MATIA LOPEZ, LAURA ISABEL  2.396,28  

MAYORDOMO HERRERO, LUIS ANGEL  2.396,28  

MELENDRO GONZALEZ, DIONISIA  2.396,28  

MIGUEL ARENAS, CARLOS ALBERTO  2.396,28  

MIGUEL BIRRELL, SOFIA  2.396,28  

MIRANDA FERNANDEZ, ANDREA LETICIA  2.396,28  

MORAS TOLEDANO, MARTA  2.396,28  

MUÑOZ ALARIO, MARIA PILAR  2.396,28  

NIETO DEL AMO, JORGE  2.396,28  

PAREDES BRAVO, ZORAIDA  2.396,28  

PEDROSA TOLIN, DAVID  2.396,28  

PEREZ GUTIERREZ, CONCEPCION  2.396,28  

RAMIREZ ALCALDE, DAVID  2.396,28  

ROJO RODRIGUEZ, DAVID  2.396,28  

ROMERO RODRIGUEZ, CELIA  2.396,28  

RUESGAS BERNAL, MARIA SOLEDAD  2.396,28  

SAEZ ANTON, LAURA  2.396,28  

SALIEV MEHMEDOV, LEVYANT  2.396,28  

SAMIER , EL YOUSFI  2.396,28  

SANCHEZ RAMOS, DANIEL  2.396,28  

SECO SANTOS, LUIS MIGUEL  2.396,28  

STEFANOVA KOSTOVA, MAGDALENA  2.396,28  

VALBUENA FERNANDEZ, ELENA  2.396,28  

VAZQUEZ REDONDO, BEATRIZ  2.396,28  

VILLAHOZ VELAZQUEZ, LAURA  2.396,28  

ZAMBRANO ORMAZABAL, ANABEL  2.396,28  

TOTAL BENEFICIARIOS:   76

TOTAL: 182.117,28

Palencia, 12 de octubre de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

4026

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

Anuncio de resolución del expediente de modificación de características
de la concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales proce-
dentes del río Pisuerga, de referencia MC/P-1-1 (C-2529/1995-PA
(Alberca-INY), con destino a usos industriales para producción de
energía eléctrica en los términos municipales de Aguilar de Campoo y
Alar del Rey (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de Hijos de
Manuel García de los Ríos, S. L. (B-34.000.539), solicitan-
do la modificación de características de la concesión de
aguas superficiales procedentes del río Pisuerga, con un
caudal máximo instantáneo de 18.000 l/s, en tos términos
municipales de Aguilar de Campoo y Alar del Rey (Palencia),
con destino a usos industriales para producción de energía
eléctrica, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en 
virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el
vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha
resuelto, con fecha 3 de octubre de 2011, la modificación de
características de la concesión de aguas superficiales, con
las características principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la modificación de características de la conce-
sión de aguas superficiales, de acuerdo con las característi-
cas y condiciones que figuran en la resolución del expedien-
te referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titular: Hijos de Manuel García de los Ríos, S. L.

– N.l.F.: B-34.000.539.

– Tipo de uso: Uso industrial con destino a la producción
de energía eléctrica.

– Uso consuntivo: No.

– Caudal máximo instantáneo total (l/s): 18.000.

– Salto bruto: 3,89 m.

– Salto útil: 2,85 m.

– Procedencia de las aguas: Río Pisuerga.

– Tramo de río ocupado: 

• Cota máximo embalse normal en el punto de toma
(coronación del azud Las Huelgas):

- 870,83 (cota ortométrica).

- 924,96 (cota elipsoidal).

• Cota de la lámina de agua en la restitución al río
Pisuerga:

- 866,96 (cota ortométrica).

- 921,09 (cota elipsoidal).

– Distribución temporal anual: Anual.

– Plazo por el que se otorga: Hasta el 31 de diciembre
de 2024.
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– Dereho: Resoluciones de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero de fechas 19 de julio de 1996 y 27 de
octubre de 1997 y la presente autorización de modifi-
cación de características de la concesión.

– Observación: Si el caudal derivado es igual o inferior a
4.850 l/s será aprovechado o bien en las turbinas
Francis y Hélice instaladas en el edificio de la antigua
fábrica o bien en la nueva turbina Kaplan proyectada.
Caudales comprendidos entre 4.850 l/s y 18.000 l/s
serán aprovechados exclusivamente en la nueva turbi-
na Kaplan.

El contenido íntegro de ta resolución de modificación de
características de la concesión de aguas superficiales, puede
conocerse accediendo al correspondiente expediente conce-
sional que se encuentra archivado en las oficinas de esta
Confederación Hidrográfica, o a través de la página Web
www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de Conce-
sión).

Valladolid, 7 de octubre de 2011. - El Jefe del Servicio de
Control y Vigilancia del Dominio Público Hidráulico, José
María Rubio Polo.

4029

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

ASUNTO: Depósito de Estatutos - Expediente 34/36

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4º del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de
Estatutos de Organizaciones Profesionales, se hace público
que en esta Oficina Territorial de Trabajo, el día 27-10-2011,
han sido depositados los Estatutos modificados de la
Organización Profesional "Unión de Pequeños Agriculto-
res y Ganaderos de Palencia (UPA)".

Ámbito Territorial: Provincial.

Ámbito Profesional: Agricultores y Ganaderos.

Entre los firmantes del Acta de modificación de los
Estatutos de la Asociación, en sesión de 14-10-2010, figuran
las personas que a continuación se detallan:

DOMICIANO PASTOR MARTINEZ: DNI 12.697.947-S. 

MARÍA TERESA ACOSTA PULGAR DNI 12.772.786-N. 

Palencia, 27 de octubre de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4023

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

RESIDENCIA “SAN TELMO”

———

A  N  U  N  C  I  O  

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

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

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

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de la finalización del periodo de pago
voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcu-
rrido un mes desde el día siguiente al de su presentación no
se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a 
partir del día siguiente a aquél en que debe entenderse 
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre en
Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.B, 14.1 y 46 L. J.).

Palencia, 28 de octubre de 2011. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.

4062

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución del Decreto núm. 1145 de 13 de
octubre de 2011 del Diputado Delegado del Área de
Hacienda y Asuntos Generales, dictada en uso de las 
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facultades delegadas por Decreto de 29 de junio de 2011 de
la Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aproba-
do las liquidaciones de las Tasas correspondientes al mes
de septiembre 2011 del Programa de Teleasistencia
Domiciliaria.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el periodo de pago volun-
tario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

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

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación Provincial de Palencia en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de finalización del 
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual
nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de
defensa que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L.,
14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 28 de octubre de 2011. - El Coordinador del
Área de Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.

4068

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0001048

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 516/2011-E

Demandante: DÁTIVO MARTÍN ROMO

Demandados: DECOMER HQF ESPAÑA, S. L., SERCALEN, 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 núm. 516/2011-E
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
D. Dativo Martín Romo, contra la empresa Decomer HQF
España, S. L., y frente a Sercalen, S. L., sobre despido, se
han dictado las siguientes resoluciones, cuya parte dispositi-
va se adjunta:

Decreto: Parte dispositiva:

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Señalar el próximo día once de noviembre de dos mil
once, a las once cuarenta horas para la celebración
del acto de conciliación ante el Secretario judicial, y
once de noviembre de dos mil once, a las once 
cuarenta y cinco horas para la celebración, en su
caso, 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
el/la Secretario/a Judicial en el primer caso y el/la Juez
en el segundo, tener al actor por desistido de la deman-
da, y si se tratase del demandado no impedirá la cele-
bración de los actos de conciliación y juicio, continuan-
do éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado.

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 interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de seguridad social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuen-
ta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número
uno, abierta en Banesto, cuenta número 3439-0000-30-
051611 debiendo indicar en el campo concepto, Recurso
seguida del código 30 social Social-Reposición. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades Locales y los organismos
Autónomos dependientes de ellos.

Auto. – Parte dispositiva:

Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de
demanda se articulan y:

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada a fin de que con-
teste a las preguntas que se formulen, bajo apercibi-
miento que de no comparecer sin justa causa, podrán
considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que
el interrogado hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial
en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: requiérase a las empresas
demandadas a fin de que aporten al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, los documentos a
que se hace en la demanda.

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
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de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de seguridad social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuen-
ta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número
uno, abierta en Banesto, cuenta número 3439-0000-30-
0051611 debiendo indicar en el campo concepto, Recurso
seguida del código 30 social Social-Reposición. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades Locales y los organismos
Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma Dª María del Amparo Rodríguez
Riquelme, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social 
número uno de Palencia y su provincia. - Doy fe.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones 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 comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a veintiuno de octubre de dos mil once.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4058

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000282

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 147/2011

Demandante: SONIA MUÑOZ HERRERAS

Abogado: JOSÉ-LUIS VARILLAS ASENJO

Demandado: FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN, S. L.

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 Ejecución de
Títulos Judiciales 147/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Sonia Muñoz Herreras contra la
empresa Frioindustrias San Cebrián, S. L., sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Frioindustrias San Cebrián, S. L.,
en situación de Insolvencia total por importe de
1.854,14 euros, insolvencia 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.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta número 3423 0000 00 0138 11 en el Banco
Español de Crédito, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del código 31 Social-Revisión.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación recurso seguida del código 31 Social- Revisión.
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recu-
rrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Frioindustrias San Cebrián, S. L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones 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 comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

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

4056

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1
N.I.G.: 34047 41 1 2011 0100427

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

EXCESO DE CABIDA 448/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. JUAN RUBIO REYES

Procurador: SR. PABLO LUIS ANDRÉS PASTOR

E  D  I  C  T  O

D. Jesús Gil Castaño, Secretario Judicial del Juzgado de
Primera Instancia núm. uno de Carrión de los Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida 448/2011
a instancia de Juan Rubio Reyes expediente de dominio
sobre el exceso de cabida de las siguientes fincas:
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– Urbana: Corral, con un pequeño pajar, en casco térmi-
no de Riberos de la Cueza, sita en la C/ Corredera, sin
número. Linda: fondo, la Cueza; derecha, Dionisio
Rodríguez; izquierda, herederos de Juan Linares.
Tiene una extensión superficial de ocho metros cua-
drados.

Inscrita en el tomo 1.803 del archivo, libro 27 del
Ayuntamiento de Riberos de la Cueza, al folio 99, finca
registral número 2.362, con número único de finca
registral: 34003000265926.

Referencia Catastral del Inmueble: 7725602UM5872N0001SA.

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

En Carrión de los Condes, a dieciocho de octubre de dos
mil once. - El Secretario, Jesús Gil Castaño.

4051

Administración Municipal

A R C O N A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el pasado día
27 de abril de 2011 el expediente de modificación de las
Ordenanzas Fiscales Reguladoras del Impuesto sobre bie-
nes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y características
especiales, así como la Tasa por recogida, transporte y trata-
miento de residuos sólidos urbanos y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.1 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 durante el plazo de treinta días, para
que durante el mismo los interesados a que se refiere el 
artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Arconada, 20 de octubre de 2011. - El Alcalde, Fernando
Gómez Aparicio.

4059

——————

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 11 de octubre de 2011, acordó la aprobación provisional
de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa de suministro de agua potable.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día

siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Báscones de Ojeda, 26 de octubre de 2011. - El Alcalde,
José María Bravo Martín.

4040

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

Anuncio de aprobación inicial

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno
de este Ayuntamiento, de fecha 25-10-2011, el Presupuesto
General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal fun-
cionario y laboral para el ejercicio económico 2011, con arre-
glo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público
el expediente y la documentación preceptiva por plazo de
quince días desde la publicación de este anuncio, a los efec-
tos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto
se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no presentan reclamaciones.

Castrejón de la Peña, 25 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Luis Miguel Pelaz Hospital.

4042

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Habiendo quedado vacante el cargo de Juez de Paz
Titular del Juzgado de Paz de Dueñas, por fallecimiento, se
pone en conocimiento de los vecinos de este municipio que,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.2 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y 5 del Reglamento de
Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio, el Pleno del
Ayuntamiento procederá a proponer a la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el nom-
bramiento de un vecino de este municipio para ocupar el
cargo de Juez de Paz Titular del mismo.

Las personas que opten al cargo deben reunir los requi-
sitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para
el ingreso en la carrera judicial, excepto el de ser licenciado
en derecho y el de la edad de jubilación, siempre que ésta no
suponga impedimento físico o psíquico para el cargo, estan-
do sujetos al régimen de incompatibilidades y prohibiciones
reguladas en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

Los interesados en este nombramiento deberán presen-
tar en el Registro General del Ayuntamiento, junto con la soli-
citud por escrito, y en un plazo de veinte días hábiles a con-
tar desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia, los siguientes documentos:
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a) Certificación de nacimiento y copia del DNI.

b) Documentos acreditativos de los méritos o títulos que
alege.

c) Certificación de antecedentes penales.

Si no hubiera solicitantes, el Pleno elegirá libremente,
comunicando el acuerdo al Juzgado Decano.

Dueñas, 25 de octubre de 2011. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

4039

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Corporación Municipal de fecha 26 de
Julio de 2011, se adoptó entre otros la ”APROBACIÓN
RECTIFICACIÓN FICHERO RELATIVO A EXPEDIENTES
INCLUIDOS EN EL GESTOR DE EXPEDIENTES”, aproba-
do por el Pleno de fecha 31 de enero de 2011, publicado en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 31, de fecha 14 de
marzo de 2011, acordándose: 

PRIMERO. La modificación del acuerdo Plenario de fecha
31 de enero de 2011, en el sentido apuntado por la Agencia
Española de Protección de Datos, eliminando los apartados
donde figuran los siguientes datos, por no ser tratados en
este Ayuntamiento.

- Características personales

Datos especialmente Protegidos:

- Ideología

- Afiliación sindical

- Religión

- Creencia

- Origen Racial o Étnico

- Salud 

- Vida sexual

- Datos relativos a la comisión de infracciones.

• Económicos, financieros y de seguros

• Circunstancias sociales

SEGUNDO. La eliminación del fichero QUINTAS inscrito
en la misma Agencia.

TERCERO. Publicar dicho acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

CUARTO. Notificar a la Agencia Española de Protección
de Datos el contenido del Acuerdo así como de las medidas
de seguridad que tiene adoptadas este Ayuntamiento en los
ficheros ya inscritos.

De acuerdo con lo que, el Anexo quedaría como sigue:

A N E X O

Se crean los siguientes ficheros con datos de carácter
personal:

I. Fichero «USUARIOS DEL GESTOR DE EXPEDIENTES».

• Responsable del Fichero: 

– Administración a la que pertenece:

Administración Local.

– Encuadramiento Administrativo del Órgano:

Ayuntamiento de Guardo.

• Identificación y finalidad del fichero:

– Finalidad y usos previstos:

Datos identificativos de los usuarios del Gestor de
Expedientes. La finalidad y uso es la gestión de
usuarios del Gestor de Expedientes.

– Tipificación correspondiente a la finalidad y usos
previstos:

Gestión Contable Fiscal y Administrativa, Prestación
de Servicios de Certificación Electrónica, Otras
Finalidades.

• Origen y Procedencia de los datos:

– Origen:

Empleados municipales que tengan acceso al
Gestor de Expedientes.

– Colectivos o categorías de interesados:

Empleados municipales.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos especialmente Protegidos:

No procede.

– Datos de carácter identificativo:

> NIF/DNI.

> Nombre y apellidos.

– Sistema de tratamiento:

Automatizado.

• Cesiones de datos de carácter personal y en su
caso, las transferencias de datos que se preve-
an a países terceros: No procede.

• Encargado del tratamiento:

> Nombre y apellidos o razón social.

> CIF/NIF.

> Dirección Postal.

> Localidad.

> Código Postal.

> Provincia.

> País.

> Teléfono.

> Fax.

> Correo electrónico.
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• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición:

> Ayuntamiento de Guardo.

> Dirección C/ La Iglesia, núm. 11.

• Medidas de seguridad: Nivel Básico.

II. Fichero «TERCEROS DEL GESTOR DE EXPEDIENTES».

• Responsable del Fichero:

– Administración a la que pertenece:

Administración Local.

– Encuadramiento Administrativo del Órgano:

Ayuntamiento de Guardo.

• Identificación y finalidad del fichero:

– Finalidad y usos previstos:

Datos identificativos de los interesados que toman
parte en el procedimiento administrativo tramitado
en el Gestor de Expedientes. La finalidad y uso es la
gestión de terceros del Gestor de Expedientes.

– Tipificación correspondiente a la finalidad y usos
previstos:

Procedimiento Administrativo.

• Origen y Procedencia de los datos:

– Origen:

Interesados que toman parte en el procedimiento
administrativo.

– Colectivos o categorías de interesados:

Ciudadanos y residentes, contribuyentes y sujetos
obligados y demás personas físicas o jurídicas que
tomen parte en el procedimiento administrativo.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos especialmente Protegidos: No procede.

– Datos de carácter identificativo:

> Nombre y apellidos o razón social.

> NIF o CIF.

> Dirección.

> Código Postal.

> Municipio.

> Provincia.

> Teléfono.

> Móvil.

> Fax.

> Correo electrónico.

– Otros tipos de datos:

> Académicos y profesionales.

> Detalles del empleo.

> Información comercial.

> Transacciones de bienes y servicios.

– Sistema de tratamiento: Automatizado.

• Cesiones de datos de carácter personal y en su
caso, las transferencias de datos que se prevean a
países terceros: No se prevén.

• Encargado del tratamiento:

> Nombre y apellidos o razón social.

> CIF/NIF.

> Dirección Postal.

> Localidad.

> Código Postal.

> Provincia.

> País.

> Teléfono.

> Fax.

> Correo electrónico.

• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición:

Ayuntamiento de Guardo.

Dirección: C/ La Iglesia, núm. 11.

• Medidas de seguridad:

Nivel Básico 

III. Fichero «ANOTACIONES REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA».

• Responsable del Fichero:

– Administración a la que pertenece:

Administración Local.

– Encuadramiento Administrativo del Órgano:

Ayuntamiento de Guardo.

• Identificación y finalidad del fichero:

– Finalidad y usos previstos:

La finalidad y uso es la gestión del registro de entra-
da y salida de los documentos en el Ayuntamiento.

– Tipificación correspondiente a la finalidad y usos
previstos:

> Recursos humanos.

> Gestión de nómina.

> Prevención de Riesgos Laborales.

> Hacienda Pública y Gestión de Administración
Tributaria.

> Gestión Económica- Financiera Pública.

> Gestión Contable Fiscal y Administrativa.

> Seguridad Pública y Defensa.

> Videovigilancia.

> Trabajo y Gestión de Empleo.

> Servicios Sociales.

> Educación y Cultura.
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> Función Estadística Pública.

> Padrón de Habitantes.

> Gestión de Censo Poblacional.

> Procedimiento Administrativo.

> Gestión Sancionadora.

> Otras finalidades.

– Origen: El órgano emisor de los documentos envia-
dos desde el Ayuntamiento y el órgano receptor del
documento enviado al Ayuntamiento. Así como los
interesados a las que se refieran los documentos.

– Colectivos o categorías de interesados:

> Empleados.

> Ciudadanos y residentes.

> Contribuyentes y sujetos obligados.

> Proveedores.

> Asociados o miembros.

> Propietarios o arrendatarios.

> Estudiantes.

> Representantes Legales.

> Solicitantes.

> Beneficiarios.

> Demandantes de Empleo.

> Cargos Públicos.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de la anotación del registro:

> Nº Registro.

> Fecha y hora de registro.

> Oficina.

> Forma de presentación.

– Datos relacionados con el documento presentado:

> Tipo de documento.

> Resumen del documento.

– Datos de carácter identificativo del interesado: 

> Nombre y apellidos o razón social.

> NIF o CIF

> Dirección.

> Código Postal.

> Municipio.

> Provincia.

> Teléfono.

> Móvil.

> Fax.

> Correo electrónico.

– Otros tipos de datos:

> Académicos y profesionales.

> Detalles del empleo.

– Sistema de tratamiento: Automatizado.

• Cesiones de datos de carácter personal y en su
caso, las transferencias de datos que se prevean a
países terceros: No se prevén.

• Encargado del tratamiento:

> Nombre y apellidos o razón social.

> CIF/NIF.

> Dirección Postal.

> Localidad.

> Código Postal.

> Provincia.

> País.

> Teléfono.

> Fax.

> Correo electrónico.

• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición:

Ayuntamiento de Guardo.

Dirección: C/ La Iglesia, núm. 11.

• Medidas de seguridad: Nivel Medio/Alto.

IV. Fichero «EXPEDIENTES INCLUIDOS EN EL GESTOR DE
EXPEDIENTES».

• Responsable del Fichero:

– Administración a la que pertenece:

Administración Local.

– Encuadramiento Administrativo del Órgano:

Ayuntamiento de Guardo.

• Identificación y finalidad del fichero:

– Finalidad y usos previstos:

La finalidad y uso es la gestión de los procedimien-
tos que se tramitan en el Gestor de Expedientes.

– Tipificación correspondiente a la finalidad y usos
previstos:

Gestión Contable Fiscal y Administrativa, Prestación
de Servicios de Certificación Electrónica, Otras
Finalidades.

• Origen y Procedencia de los datos:

– Origen:

Los interesados a los que se refieran los procedi-
mientos, así como de los documentos que forman
parte del expediente.

– Colectivos o categorías de interesados: 

> Empleados.

> Ciudadanos y residentes.

> Contribuyentes y sujetos obligados.

> Proveedores.

> Asociados o miembros.
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> Propietarios o arrendatarios.

> Estudiantes.

> Representantes Legales.

> Solicitantes.

> Beneficiarios.

> Demandantes de Empleo.

> Cargos Públicos.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos de la anotación del registro:

> Nº Registro.

> Fecha y hora de registro.

> Oficina.

> Forma de presentación.

– Datos relacionados con el documento presentado:

> Tipo de documento.

> Contenido del documento.

– Datos de carácter identificativo del interesado:

> Nombre y apellidos o razón social.

> NIF o CIF.

> Dirección.

> Código Postal.

> Municipio.

> Provincia.

> Teléfono.

> Móvil.

> Fax.

> Correo electrónico.

– Otros tipos de datos:

> Académicos y profesionales.

> Detalles del empleo.

– Sistema de tratamiento: Automatizado.

• Cesiones de datos de carácter personal y en su
caso, las transferencias de datos que se prevean a
países terceros: No se prevén.

• Encargado del tratamiento:

> Nombre y apellidos o razón social.

> CIF/NIF.

> Dirección Postal.

> Localidad.

> Código Postal.

> Provincia.

> País.

> Teléfono.

> Fax.

> Correo electrónico.

• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición:

Ayuntamiento de Guardo.

Dirección: C/ La Iglesia, núm. 11.

• Medidas de seguridad: Nivel Medio/Alto.

Guardo, 25 de octubre de 2011. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

4041

––––––––––

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Pleno en sesión de fecha 
26 de octubre de 2011 el expediente de modificación de 
crédito núm. 3/2011, 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, 27 de octubre de 2011. – El Alcalde, 
P. O. (ilegible).

4024

––––––––––

M A Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Mazariegos, en sesión
extraordinaria celebrada el día 24 de octubre de 2011 aprobó
inicialmente la Ordenanza reguladora de los ficheros de
datos de carácter personal del Ayuntamiento de Mazariegos,
y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

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

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

Mazariegos, 26 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Anastasio Morate Fernández.

4044

–––––––––––

RENEDO DE LA VEGA

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 del Ayuntamiento de 
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18 de agosto de 2011, por el que se crea y regula la
“Ordenanza municipal reguladora de los ficheros de
datos de carácter personal del Ayuntamiento de Renedo
de la Vega”, 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 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, transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 LBRL.

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: MERCADO MUNICIPAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Mercado Municipal. Control de las licencias, solicitudes
y autorizaciones concedidas por el Ayuntamiento para
el establecimiento de puestos en el Mercado.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de información comercial: Actividades y nego-
cios, licencias comerciales.

•  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 las personas que solicitan licencias para
establecer un puesto en el Mercado Municipal y gestión
de quienes componen dicho mercado.

• 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.

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.
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2. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

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.

3. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

•  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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

4. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega. 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.
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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, NIF.

•  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:

– Diputación de Palencia, Comunidad Autónoma.

5. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

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

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

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

•  Datos económico financieros y de seguros.

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

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

• Usos previstos: Gestión de nóminas, recursos huma-
nos.

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

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

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

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

6. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Urbanismo. Datos de las licencias, solicitudes, patrimo-
nio arrendado a terceros, VPO y autorizaciones conce-
didas por el Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.
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Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

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

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

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

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de las licencias, solicitudes, patrimonio arrenda-
do a terceros, VPO y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

• Usos previstos: Gestión contable, fiscal y administra-
tiva.

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

– Habitantes que interactúan con el Ayuntamiento en
función de las finalidades especificadas.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de
inscripción realizados al efecto.

7. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

•  Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero y
los usos previstos del mismo: Gestión los obligados
a los pagos de diferentes impuestos, tanto en periodo
voluntario como obligatorio, gestionando incluso expe-
dientes de embargo.

• Usos previstos: Otras finalidades: Gestión los obliga-
dos a los pagos de diferentes impuestos, tanto en perio-
do voluntario como obligatorio, gestionando incluso
expedientes de embargo.

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

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones públi-
cas.

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

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

• Diputación de Palencia.

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

8. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del Ayunta-
miento, aquellos que aspiran a una licitación para pres-
tar servicios al Ayuntamiento.

• Usos previstos: Gestión de proveedores, contable,
fiscal y administrativa.

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

– Personas que aspiran a una concesión de licitación
para trabajar con el Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de ins-
cripción realizados al efecto.

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

– Registro público de contratos.

– Tribunal de Cuentas.

9. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

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

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

• Usos previstos: Función estadística pública; padrón de
habitantes; fines históricos, estadísticos o científicos;
gestión del censo poblacional; otras finalidades.

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

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Documentos para el regis-
tro de habitantes en el censo.

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

– Instituto Nacional de Estadística. 

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón.

10. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación sin-
dical, 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.
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

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

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

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

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

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

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

11. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

• Datos económico-financiero: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las infracciones cometidas por los ciudada-
nos y el pago de las mismas.

• Usos previstos: Gestión sancionadora.

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

– Personas que cometen alguna infracción dentro del 
término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal, otras
personas físicas.

• Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por
infracción.

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

– Agencia Tributaria.

12. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, 
solicitudes y autorizaciones concedidas por el Ayunta-
miento.

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: Procedimiento administrativo, gestión
contable, fiscal y administrativa.

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

– Personas que solicitan algún tipo de licencia o autori-
zación al Ayuntamiento.
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Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

13. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

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.

14. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

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, DNI.

•  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.

15. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de características personales: Fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, naciona-
lidad, datos de familia (ascendencia/descendencia).
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Realización y gestión de actividades culturales y de
tiempo libre.

• Usos previstos: Manejo y organización de las activi-
dades propuestas.

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

– Ciudadanos que quieran apuntarse a las diferentes acti-
vidades del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o su representante legal.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

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

– Cesiones a otras Administraciones previstas legalmen-
te, según las condiciones contempladas en los corres-
pondientes convenios suscritos y acordes con las
competencias de dichas Administraciones.

Renedo de la Vega, 17 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Gonzalo Calvo Andrés.

4007

——————

REVILLA DE COLLAZOS

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en la vigente
L. O. del Poder Judicial, se hace saber a todos los vecinos de
este municipio, que dentro del plazo legal, se procederá a
proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, el nombramiento de vecinos de
este municipio, para ocupar el cargo de Juez de Paz titular.

Los interesados lo solicitarán por escrito, en el plazo de
treinta días naturales en el propio Ayuntamiento, acom-
pañando la documentación necesaria de lo que en el propio
Ayuntamiento recibirán información precisa.

Revilla de Collazos, 25 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Ángel Pérez Díez.

4018

––––––––––

TÁMARA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 25 de octubre de 2011, se aprobó inicial-
mente 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 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.

Támara de Campos, 25 de octubre de 2011.- 
La Alcaldesa, Concha Gallardo García.

4033

––––––––––

TÁMARA DE CAMPOS

Anuncio de aprobación inicial

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria
celebrada el día 25 de octubre de 2011, acordó la aprobación
provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal regula-
dora del Impuesto de construcciones, instalaciones y obras.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Támara de Campos, 25 de octubre de 2011.- 
La Alcaldesa, Concha Gallardo García.

4034

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 26 de octu-
bre de 2011, ha aprobado el modificado del Proyecto Técnico
redactado por el arquitecto municipal y director de la obra
relativo a la obra denominada “Centro de Día para personas
mayores con Unidad de Atención Social y Unidad de
Estancias Diurnas para 15 personas”, con un presupuesto
desglosado de 579.803,10 € IVA incluido.

Lo que se expone al público para su examen y presenta-
ción de reclamaciones por plazo de quince días hábiles
contados desde el siguiente al de la inserción de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Villamuriel de Cerrato, 27 de octubre de 2011.- 
El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

4076
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