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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJERÍA

––––

Notificación

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público
el plazo de ingreso en periodo voluntario, según recoge el 
art. 62 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciem-
bre, de la multa de 501 euros, en cumplimiento de la senten-
cia del Juzgado Contencioso Administrativo número uno de
Palencia –de fecha 23-09-2011–, que sustituye la sanción de
expulsión por multa, del ciudadano de Marruecos
Mohammed Kebdi con NIE X-9.610.226-K impuesta en el
procedimiento sancionador n° 1130/2010, mediante resolu-
ción de fecha 27/12/2010 de la Subdelegación del Gobierno
de Palencia.

Palencia, 21 de diciembre de 2011. - El Jefe de la Oficina
de Extranjería, Arsenio Hompanera Escanciano.

4957/2011

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

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

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: El Hassane Tighlaline.

NIE: X-9.383.967-J.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 16 de diciembre de 2011. - El Director Provincial 
P. S. Apartado Primero, siete 4. - Resolución 06-10-08 del
SPEE (BOE 13-10-08). - La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, Teresa Roca Roca.

4888/2011

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando irnposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución sobre suspensión de presta-
ciones por no renovar la demanda de empleo.

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

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Ikhlef Hssaini.

NIE: X-7.163.053-W.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 16 de diciembre de 2011. - El Director Provincial 
P. S. Apartado Primero, siete 4. - Resolución 06-10-08 del
SPEE (BOE 13-10-08). - La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, Teresa Roca Roca.

4889/2011

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conforrnidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norrna-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estime convenientes, en el plazo de los quince días 
siguientes, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Marcio Filipe Ribeiro.

NIE: Y-1.049.501-W.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 16 de diciembre de 2011. - El Director Provincial 
P. S. Apartado Primero, siete 4. - Resolución 06-10-08 del
SPEE (BOE 13-10-08). - La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, Teresa Roca Roca.

4890/2011

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conforrnidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norrna-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estime convenientes, en el plazo de los quince días 
siguientes, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Mª Purificación Vicente Fernández. 

DNI: 50.182.039-H.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 16 de diciembre de 2011. - El Director Provincial 
P. S. Apartado Primero, siete 4. - Resolución 06-10-08 del
SPEE (BOE 13-10-08). - La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, Teresa Roca Roca.

4891/2011

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas

1.- En el Registro de Aguas, Sección A, tomo 78 figura
la inscripción de un aprovechamiento de aguas de la 
unidad hidrogeológica 02.06 con las siguientes carac-
terísticas:

– Número: 17.430.

– Corriente o acuífero: 02.06.

– Clase y afección: Riego (6 sondeos).

– Titular: Monteparedes, S.L. - C.l.F.: B-34.151.696.

– Lugar, término y provincia de la toma: Finca
Monteparedes. Paredes de Nava (Palencia).

– Caudal máximo (l/s): 540.

– Caudal medio equivalente (l/s): 208,51.

– Potencia instalada y mecanismo de elevación: 
30 c.v.

– Volumen máximo anual (m3): 6.000 m3/ha;
2.085.199 m3.

– Superficie regable (ha): 347,5331.

– Título, fecha, autoridad: Resolución de concesión de
17 de diciembre de 1998. Confederación Hidrográ-
fica del Duero.

– Condiciones específicas: La Administración se
reserva el derecho a exigir un dispositivo de control
en la toma que limite el caudal autorizado. Se esta-
blece un plazo de 75 años.

– Observaciones: La relación de las subparcelas 
a regar es la siguiente: Parcela B, pago “La Dehesa”
de 113,7160 has. - Parcela C, pago “La Dehesa” 
de 14,9400 has. - Parcela D, pago “La Butrera” de
46,4460 has. - Parcela E, pago “Carre Utrera” 
de 29,5000 has. - Parcela F, pago “Carre Utrera” de
7,7980 has. - Parcela G, pago “Carre Carrión” 
de 19,8820 has. - Parcela H, pago “Cascajo” 
de 26,3400 has. - Parcela l, pago “El Tomillar” 
de 73,8900 has.-Parcela J, pago “Cascajo” de 
12,5800 has.-Parcela k, pago “Cascajo” de 
2,3811 has.

2.- El Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico
de esta Confederación Hidrográfica del Duero 
propuso con fecha 16 de septiembre de 2011 
que se iniciara el trámite de extinción del derecho
por caducidad, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 66.2 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por R. D. Legislativo 1/2001, de 
20 de julio, que señala que: “El derecho al uso 
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privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de
su adquisíción, podrá declararse caducado por la
interrupción permanente de la explotación durante
tres años consecutivos, siempre que aquella sea
imputable al titular”.

En dicho informe se hace constar que:

“Realizada visita de inspección por parte de esta Área
(de Gestión del Dominio Público Hidráulico), el pasado
20 de junio de 2011 al aprovechamiento de aguas 
subterráneas en el término municipal de Paredes de
Nava (Palencia), con destino a riego del que es titular
Monteparedes, S.L., y que dio lugar al acta de la que
se acompaña una copia se ha podido constatar: Que
el aprovechamiento de referencia.- CP-20534-PA lleva
un periodo a tres años ininterrumpidos sin utilizarse
por causas imputables al titular de la concesión, por lo
que procede el inicio de expediente de extinción del
derecho de esta concesión”.

3.- El 9 de noviembre de 2011, por acuerdo de esta
Confederación Hidrográfica del Duero, se dispuso la
incoación de expediente de extinción, por caduci-
dad, del derecho al aprovechamiento reseñado, por la
interrupción permanente de su explotación durante 
tres años consecutivos, imputable al titular, de acuer-
do con lo previsto en el art. 66.2 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas.

Esta Confederación ha acordado someter dicho expe-
diente, de conformidad y a los efectos previstos en los 
artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, a información pública durante un plazo 
de veinte días, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, durante el cual podrá comparecer 
por escrito ante esta Confederación cualquier persona,
incluido el titular del derecho, que pueda resultar afectada
por la extinción del mismo, manifestando cuanto considere
conveniente.

Valladolid, 14 de diciembre de 2011. - La Jefe de Servicio
del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.

4958/2011

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/1416,
34/2011/1442, seguido a instancia de Carlos de las Heras
Ramos, María Victoria Sanz Mediavilla, frente a Logística
Española de Vehículos, 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, 

acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 16 de enero de 2012, a las diez
y cincuenta 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, 30 de diciembre de 2011. - P. R. Delegado
Territorial Res. 19-12-2011. - El Jefe de la  Oficina Territorial
de Trabajo, Fernando Revilla Gutiérrez.

14

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación núms. 1409/1410/2009,
seguido a instancia de D. Ángel Olivares González y de 
D. José María Soto Fernández, el día 15-12-11, frente a
Carrocerías América, S. A., en reclamación de Despido, 
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 16 de enero de 2012, a las diez
y treinta 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, 30 de diciembre de 2011. - P. R. Delegado
Territorial Res. 19-12-2011. - El Jefe de la  Oficina Territorial
de Trabajo, Fernando Revilla Gutiérrez.

15

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––
ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN

Anuncio de adjudicación del procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria para contratar el “Servicio de limpieza
de la Residencia de Mayores San Telmo, Palacio
Provincial y otras dependencias provinciales”.
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1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Número de expediente: 11/2011.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la
Residencia de Mayores San Telmo, Palacio Provincial
y otras dependencias provinciales.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

966.901,68 euros, impuestos incluidos, para los dos años
del contrato. 

5.- Adjudicación.

a) Fecha: Decreto del Sr. Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales de fecha 23 de diciem-
bre de 2011.

b) Contratista: CLECE, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 894.389,45 euros, IVA
incluido, para los dos años del contrato.

6.- Garantía definitiva.

37.897,86 euros.

Palencia, 29 de diciembre de 2011. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

6

——————

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 diciembre de 2011 por la pres-
tación 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 
presente se procede a la notificación colectiva de dichas
liquidaciones que comprenden, además de los sujetos pasi-
vos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran
expuestas y a disposición de los interesados durante el perio-
do 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 diciembre de 2011. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.

5024/2011

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. - Burgos

––––

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a 
diecinueve de diciembre de dos mil once, de nombramiento
de Jueces de Paz Titulares y Sustitutos, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 101.1 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y art. 4 del Reglamento de Jueces de Paz
(B.O.E. 13-07-95), que se hacen públicos y corresponden a
las poblaciones que se relacionan a continuación, de la pro-
vincia de: Palencia.

Pob l a c i ó n Ca r g o Nomb r e

MANTINOS TITULAR JOSÉ ANTONIO SALAZAR MATA

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA y tomarán posesión de su cargo dentro de los
veinte días naturales siguientes a la publicación de su nom-
bramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el Juez
de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a veintidós de diciembre de dos mil once.- 
El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

5023/2011
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000497

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 185/2011-AN

Demandantes: ANTONIO CAPERUCHIPI URBINA, CARMEN MONTERO

MARTÍN

Demandado: FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN, 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 Ejecución de
Títulos Judiciales 185/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Antonio Caperuchipi Urbina,
Carmen Montero Martín contra la empresa Frioindustrias San
Cebrián, S. L., sobre Ordinario, con fecha diecinueve de
diciembre de dos mil once, se ha dictado la siguiente resolu-
ción, cuya parte dispositiva se adjunta:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Frioindustrias San Cebrián, S. L.,
en situación de Insolvencia Total, por importe de
5.222,43 euros, que se entenderá a todos los efectos
como provisional

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

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

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspondien-
te según la naturaleza de la entidad.

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 tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 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 núm. 3439.0000.69.0185.11 en el Banesto debien-
do indicar en el campo concepto, recurso seguida del código
31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación recurso seguida del 31 Social-Revisión de reso-
luciones Secretario Judicial. Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, incluso si obedecen a otros recursos 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 depen-
dientes de ellos. - El/La Secretario/a judicial. - Firmado y
rubricado.

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 diecinueve de diciembre de dos mil once.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4999/2011

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Hago saber: En el procedimiento de referencia se ha dic-
tado la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 110/11. - En Carrión de los Condes, a
catorce de noviembre de dos mil once.

Vistos y oídos por D. Teodoro Ladrón Roda, Juez titular
del Juzgado de Primera Instancia Único de Carrión de los
Condes (Palencia), los presentes autos de Juicio Ordinario
seguidos bajo el número 667 del año 2010, a instancia de
Dª María Soledad Rodríguez Garrido, María Asunción
Henares Rodríguez, ostentando su representación el
Procurador D. Ricardo Merino Boto y su defensa técnica el
Letrado D. Juan Herrero de la Fuente, contra D. Olegario
Rodríguez Garrido, D. José Ignacio Rodríguez Garrido,
D. Juan José Henares Rodríguez, D. Daniel Henares
Prudencio representados por el procurador Alberto Gutiérrez
Prieto y defendidos por el letrado D. Joaquín Garrachón
Romero-Mazariegos y Francisco Javier Henares Rodríguez,
en situación de rebeldía procesal en estos autos, en el ejer-
cicio de la acción de reclamación de cantidad, y resultando
los siguientes:

FALLO: Estimar totalmente la demanda interpuesta por la
representación procesal de Dª María Soledad Rodríguez
Garrido, Dª María Asunción Henares Rodríguez contra
D. Olegario Rodríguez Garrido, D. José Ignacio Rodríguez
Garrido, D. Francisco Javier Henares Rodríguez, D. Juan
José Henares Rodríguez, D. Daniel Henares Prudencio y

Declarar la extinción de condominio sobre el inmueble
descrito en la demanda, se declare su indivisivilidad y en
consecuencia se ordene su venta en pública subasta judicial
distribuyéndose el precio que en ella fuera obtenido, una vez
deducidos los correspondientes gastos, conforme al derecho
de cada propietario en tal comunidad, sirviendo la tasación
formulada en este escrito a efectos de subasta y con expre-
sa imposición de una quinta parte de las costas causadas a
Francisco Javier Henares Rodríguez, y en concreto al resto
de las partes, cada una pagará las costas a su instancia y las
comunes por mitad.

Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndo-
les saber que contra la misma, cabe interponer recurso de
apelación ante este Juzgado en el plazo de veinte días para
su ulterior resolución por la llma. Audicencia Provincial de
Palencia. Al notificarse la resolución a las partes, se indicará
la necesidad de constitución de depósito para recurrir, así
como la forma de efectuarlo.
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Así por esta mi sentencia de la que se llevará testimonio
a las actuaciones originales y se incluirá en el libro de sen-
tencias, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
Francisco Javier Henares Rodríguez, se extiende la presente
para que sirva de notificación.

Carrión de los Condes, a dieciséis de noviembre de dos
mil once. - La Secretaria judicial (ilegible).

5003/2011

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

ALCALDÍA - PRESIDENCIA

–––—

A  N  U  N  C  I  O

El Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia para el ejercicio 2012, aprobado por el Pleno de la
Corporación Municipal en sesión de 30 de diciembre de
2011, se expone al público por plazo de quince días hábiles,
durante los cuales podrá ser examinado por los interesados
en las oficinas de Intervención del Ayuntamiento, y durante
dicho plazo podrán presentar ante el Pleno las reclamacio-
nes que estimen pertinentes. Si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones, el Presupuesto se 
considerará definitivamente aprobado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 169 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

Palencia, 30 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

16

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

C O N T R ATA C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 15 de diciembre de
2011, por el que se convoca procedimiento abierto para la
contratación del “Servicio de mantenimiento de la Casa de
Acogida para Mujeres del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia”.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

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

3) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

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

5) Telefax: 979-74-89-77.

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 

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

d) Número de expediente: C- 152/2011.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: “Servicio de mantenimiento de la Casa
de Acogida para Mujeres del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia”.

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

SI � Nº Lotes: NO ⌧

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de cumplimiento del contrato: El contrato tendrá
una duración de dos años, desde 1 de enero de 2012
o en su defecto desde la formalización del correspon-
diente contrato administrativo hasta el 31 de diciembre
de 2013.

f)  Admisión de prórroga:  SI ⌧ NO �

Una prórroga anual expresa hasta el 31 de diciembre
de 2014.

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 85320000-8.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:   SI � NO ⌧

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

4.- Valor estimado del contrato: 

97.881,36 euros.

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 32.627,12 euros/año.

Importe total: 38.500,00 euros/año.

6.- Garantías exigidas: 

Provisional (Importe): No se exige.

Definitiva: (%) 5 del importe de adjudicación, excluido el
IVA.
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7.- Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Los requisitos de solvencia
económica, financiera, técnica y profesional serán los
señalados en el apartado c) del art. 64.1 y apartado a)
del art. 67 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

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

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

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

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Dirección electrónica:

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

e) Admisión de variantes, si procede: No.

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

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, se pro-
cederá a la apertura del sobre comprensivo de los crite-
rios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

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

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

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 300,00 €.

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

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

Titular: D. Isidoro Fernández Navas. 

Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. 

Sra. Concejala Delegada de Organización y
Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez.

Sra. Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz.

Sr. Viceinterventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

Sra. Vicesecretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz.

Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García.

Servicio de Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López. 

Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín.

Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez.

Unidad de Gestión de Contratación. 

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

5026/2011

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

SERVICIOS SOCIALES

–––—

MODIFICACIÓN DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA
PÚBLICA DE AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PARA SITUACIONES DE
EXTREMA NECESIDAD SOCIAL, AÑO 2011, CONSISTENTE EN
AMPLIACIÓN DE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA.

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 2011, previa
unánime declaración de urgencia, adoptó el siguiente
acuerdo:

1º - Modificar las bases que han de regir la convocatoria
de ayudas económicas para situaciones de emergen-
cia o de urgente necesidad social durante el ejercicio
2011, consistente en ampliar la dotación presupues-
taria recogida en los puntos 3 y 4 de las mismas en
un importe de 3.000 €, con el fin de satisfacer la
amplia demanda existe, y teniendo en cuenta el
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carácter de extrema urgencia y grave necesidad que
revisten tales ayudas y las necesidades sociales que
se considera necesario cubrir a la vista de la delica-
da situación de los solicitantes de las mismas.

2º - Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuesta-
ria 2011/6/23101/48900.

Palencia, 21 de diciembre de 2011. - El Concejal
Delegado de Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente
Triana.

5018/2011

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el Padrón de Habitantes 
a extranjeros no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 8.998, de fecha
21 de noviembre de 2011, de la Concejal Delegada de
Organización, D. Paloma Rivero Ortega, por Decreto de la
Alcaldía núm. 4.846 de 14 de junio de 2011, referida a:

“Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de
Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los
extranjeros no comunitarios, sin autorización de residen-
cia permanente, empadronados en este municipio y que
no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en
el periodo que correspondía, de conformidad con el 
artículo 16 de la Ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio conocido, y de conformidad con lo estable-
cido en el art. 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común, se hace pública 
notificación a las personas que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

KAMAL AZZI X-8.869.100-R

MOUNA ALOU N-366.529

DONALD EMERSON BELLO HUTT Y-213.681-W

ZOUBIR BOUCHTAOUI X-8.612.923-K

KARLA ROSA CÁNDIDO Y-965.559-X

ARTURO CANO GONZÁLEZ Y-778.771-M

NILTON CÉSAR CORRALES ALVARÁN X-6.954.509-E

RICHARD ALEXANDER GARCÍA ORTEGA X-5.489.543-H

KARIMA GOURNAT X-9.215.273-R

RAÚL ANTONIO HERRERA ALVARADO Y-721.177-A

SAID KHOZlF X-7.870.143-A

GIMEL JOSEPH LEWIS 736.690

CARLOS EDGAR OBANDO LASSO X-6.041.555-F

JEIMY TATIANA ORTIZ MARÍN X-9.784.339-R

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

VERANDA PALACIOS CORTE 4.210.025.148

JERRY JOAO PAREDES QUIÑONEZ 7.049.415.333

TANIA ELIZA PISTORE X-8.397.381-N

GRADY REYNOLDS III 403.733.849

PETRO STRAZHNYZ X-8.863.241-F

Lo que se comunica, para su conocimiento y efectos 
significándole que contra esta resolución que agota la vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el Concejal delegado de Organización y
Personal, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Palencia. en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al recibo de la pre-
sente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, puede
Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Palencia, 9 de diciembre de 2011. - La Concejal
Delegada del Área de Organización y Personal, Paloma
Rivero Ortega.

4993/2011

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.
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Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 317/2011 del polígono 33, parcela 19,
carretera de la Casa Pequeña.

Resolución: 24 de noviembre de 2011.

N.I.F.: 12.697.940-P.

Nombre: D. Julián Ignacio Sánchez Zarzosa.

Domicilio: C/ Gil de Fuentes, núm. 2-4º dcha.

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 19 de diciembre de 2011. - La Concejal del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

5028/2011

——————

ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento el expediente de modificación de créditos 1/2011, y
concluido el período de exposición al público sin que se
hayan presentado reclamaciones, se eleva a definitivo el 
citado acuerdo, publicándose a continuación el resumen de
las modificaciones habidas.

Aplicaciones Suplemento de crédito

0.913 25,00

1.131 1.100,00

2.160 1.000,00

1.210 1.000,00

1.212 1.000,00

1.213 1.000,00

Total 5.125,00

Total expediente modificación de crédito: 5.125,00

Remanente de Tesorería utilizado: 5.125,00

Remanente de Tesorería año 2010: 20.856,31

Abarca de Campos, 23 de diciembre de 2011. - El Alcalde
(ilegible).

5022/2011

–––––––––––

CASTRILLO DE VILLAVEGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Castrillo de Villavega, en
sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2011,
acordó la aprobación inicial de la “Ordenanza reguladora
de la creación de ficheros de protección de datos de

carácter personal”, sometido el expediente a información
pública por plazo de treinta días en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, núm. 135, de fecha 11 de noviembre de 2011, sin
que durante dicho plazo se hayan presentado reclamación
alguna, queda definitivamente aprobada la Ordenanza 
reguladora de la creación de ficheros de protección de datos
de carácter personal, cuyo texto íntegro se hace público y es
el siguiente.

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.

10 Miércoles, 4 de enero de 2012 – Núm. 2 B.O.P. de Palencia



A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

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

– Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

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.

2. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

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

– Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

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.

3. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

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

– Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.
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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.

4. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

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

– Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

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.

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.

5. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

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

– Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

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.
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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).

6. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

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

– Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

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

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

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

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

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

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

– Personas que 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.

7. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

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

– Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

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

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

•  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.

8. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

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

– Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

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.

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.

9. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

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

– Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

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).
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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 infracciones cometidas por los ciudada-
nos y el pago de las mismas.

• Usos previstos: Gestión sancionadora.

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

– Personas que cometen alguna infracción dentro del tér-
mino municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• 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.

10. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

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

– Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Procedimiento administrativo, gestión
contable, fiscal y administrativa.

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

11. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

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

– Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles. Datos identificativos de los las 
personas 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.
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Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

Castrillo de Villavega, 13 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, José María Castrillo del Río.

4766/2011

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en
relación con el 38.2, del Real Decreto 500/90, de 20 de abril,
se hace público que el Pleno de esta Corporación, en sesión
celebrada el día 7 de diciembre de 2011, adoptó el acuerdo
de aprobar inicialmente el expediente de modificación de 
créditos núm. 1/2011, en el Presupuesto de 2011, que ha
resultado definitivo al no presentarse reclamaciones contra el
mismo.

Después de esta modificación y de las realizadas 
anteriormente, incluyendo las de incorporación de rema-
nentes y generación de créditos, el resumen por capítulos del
Presupuesto, queda de la siguiente forma:

G A S T O S

Euros

Gastos de personal.................................... 1.222.045,87

Gastos en bienes corrientes y servicios.... 709.934,66

Gastos financieros ..................................... 4.266,24

Transferencias corrientes........................... 189.015,01

Inversiones reales...................................... 1.396.345,68

Transferencias de capital ........................... 80.443,70

Total gastos................................................ 3.602.051,16

I N G R E S O S

Euros

Impuestos directos.................................... 672.500,00

Impuestos indirectos................................. 45.000,00

Tasas y otros ingresos.............................. 368.786,01

Transferencias corrientes.......................... 895.402,11

Ingresos patrimoniales.............................. 46.060,79

Transferencias de capital .......................... 285.563,50

Activos financieros.................................... 1.288.738,75

Total ingresos............................................ 3.602.051,16

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse potesta-
tivamente recurso de reposición ante el Pleno de este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, o alternativamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, 
contados de la misma forma expresada anteriormente. 
En caso de que se interponga recurso de reposición, no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que éste sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta.

Cervera de Pisuerga, 30 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.
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——————

CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 28 de diciembre
de 2011, aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de
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, el expediente completo a
efectos de que Ios interesados que se señalan en el art. 170
de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones 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 presentasen reclamaciones, eI Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Cordovilla la Real, 28 de dciembre de 2011. - El Alcalde,
Alcides Español Martínez.

5025/2011

——————

DEHESA DE MONTEJO

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el art. 5 del Reglamento 3/95, de 
7 de julio de los Jueces de Paz, se anuncia convocatoria
pública para renovación de los cargos de Juez de Paz Titular
y Juez de Paz Sustituto de este municipio.

Solicitudes: Se presentarán en instancia dirigida al 
Sr. Alcalde en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante el
período de treinta días naturales desde la publicación de este
edicto en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Requisitos de los candidatos.

– Ser español.

– Mayoría de edad.

– No estar incurso en ninguna de las causas de incapaci-
dad que establece el art. 303 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

Dehesa de Montejo, 14 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Mariano Rodríguez Cuena.

4992/2011
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ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión de 30 de diciembre de 2011, el expe-
diente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de
la Tasa del servicio de recogida de basuras y residuos sóli-
dos urbanos, transporte y tratamiento.

De conformidad con el artículo 17 del R. D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ia Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone aI 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.

Espinosa de Cerrato, 30 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, F. Javier Alonso de la Cruz.

4

——————

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de Ios artículos 101 y 102 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, el Pleno de este Ayuntamiento
debe preceder a elección y propuesta a la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de la per-
sona que desempeñe el cargo de Juez de Paz Titular de este
municipio.

Los interesados en este nombramiento que reúnan los
requisitos legales, podrán presentar en la Secretaría munici-
pal la correspondiente solicitud, en el plazo de un mes desde
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, debiendo acompañar la siguiente documentación:

– Certificado de nacimiento.

– Certificado de empadronamiento.

– Certificado de antecedentes penales, e informe de con-
ducta expedido por la autoridad municipal.

– Copia del Documento Nacional de ldentidad.

Espinosa de Cerrato, 28 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, F. Javier Alonso de la Cruz.

5

——————

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.2 de la
Ley orgánica del Poder Judicial, se pone en conocimiento de
los vecinos que se ha iniciado el procedimiento para la reno-
vación del cargo de Juez de Paz Titular de este municipio.

Los/las interesados/as deberán presentar su solicitud en
la Secretaría del Ayuntamiento, en el plazo de treinta días,
donde se les informará de los requisitos e incompatibilidades
de los cargos, así como de la documentación que tienen que
aportar para formalizar las candidaturas.

Guaza de Campos, 22 de diciembre de 2011. - El Alcalde
(ilegible).

4997/2011

P INO  DEL  R ÍO

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a con-
tinuación se indica:

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Aplicación
presuestaria Explicación Importe €

3 212 Reparación y mantenimiento de
edificios y construcciones ............. 17.500

Total .............................................. 17.500

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe €

87000 Para gastos generales .................. 17.500

Total .............................................. 17.500

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administratrivo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin 
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso
que se considere conveniente.

Pino del Río, 21 de diciembre de 2011. - El Alcalde, José
Miguel Martín Novoa.

5021/2011

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
San Cebrián de Mudá sobre el Reglamento Interno de
Funcionamiento del Centro de Día de San Cebrián de
Mudá, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL CENTRO DE DÍA "EL PITARRO"
DE SAN CEBRIÁN DE MUDÁ (PALENCIA)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El aumento en la esperanza de vida de las personas
mayores, el problema de envejecimiento de la población de
nuestros pueblos junto con el problema de despoblación
hace necesaria la creación de un centro que atienda de
forma específica y con prioridad las necesidades de nuestros
mayores y de sus familias.

En esta línea, el Centro de Día con Unidad de Atención
Social de Personas Mayores “El Pitarro”, de San Cebrián de
Mudá, pretende ofrecer varios servicios adaptados a las posi-
bilidades del entorno de carácter preventivo y de promoción
personal dirigido con prioridad a las personas mayores.
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A tal efecto, se constituye este Reglamento de Régimen
Interior del Centro, al amparo de lo dispuesto en el artículo
4.1 y en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, éste último
alega que “El municipio, para la gestión de sus intereses y en
el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase
de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribu-
yan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comu-
nidad vecinal”.

Ateniéndose a los criterios regulados por el Decreto
14/2001, de 18 de enero, regulador de las condiciones y
requisitos para la autorización y el funcionamiento de los
Centros de carácter social para personas mayores, en el
ámbito de Castilla y León.

I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.

El presente Reglamento constituye la norma reguladora
del funcionamiento y organización del Centro de Día
Municipal con Unidad de Atención Social de mayores 
“El Pitarro”, de San Cebrián de Mudá, cuya titularidad corres-
ponde al Excmo. Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá. 

El objeto de este reglamento es la adecuada utilización
de las instalaciones y servicios del centro, de las actividades
y programaciones y de las normas generales de convivencia
entre los socios/as del mismo. Con el fin de velar por la con-
vivencia, la participación activa y la integración social de los
mayores y demás vecinos, consiguiendo un ambiente acoge-
dor en el Centro.

Artículo 2.- Definición

El Centro de Día “El Pitarro” presta servicios de informa-
ción, orientación, cafetería, comedor y transporte además de
actividades sociales, culturales y recreativas. 

Con el objetivo de facilitar prioritariamente apoyo a los
mayores y a sus familias y para que permanezcan el máximo
tiempo posible en su entorno y con la mejor calidad de vida,
además de crear un espacio donde podamos favorecer la
socialización (dinamizando relaciones interpersonales y 
grupales) y la intergeneracionalidad (sin aislar a los mayores
del resto de la comunidad) y terminar  con el sentimiento
generalizado de “vacío social y cultural” e intentar ser un
poquito más felices cada día.

“El Pitarro” se integrará en la vida social y cultural del
municipio en el que se encuentra y del conjunto de la zona de
Montaña Palentina, colaborando con otras instituciones o
centros de mayores para conseguir sus objetivos.

II.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Artículo 3.- Órganos de participación

Los órganos de participación de los socios son la
Asamblea General y el Consejo de Centro.

Artículo 4.- Asamblea General

4.1. Son miembros de la Asamblea General: los usuarios,
el/la directora del centro, el/la concejal/a que tenga
encomendada la gestión del servicio que actuará
como Secretario/a recogiendo en Acta los acuerdos
aprobados. Sólo los socios tienen voz y voto en 
la Asamblea, el resto de los miembros tienen única-
mente voz.

4.2. La Asamblea General se reunirá una vez al año en
sesión ordinaria, y en sesión extraordinaria cuando así
lo decida el Consejo de Centro, o a petición escrita del
10% de los usuarios.  La convocatoria se realizará pre-
vio acuerdo con el Consejo de Centro por el concejal
con una antelación mínima de diez días a la fecha de
celebración, señalando el orden del día y el resto de
circunstancias de celebración del acto. Se hará pública
en tablón de anuncios del pueblo. La Asamblea gene-
ral quedará válidamente constituida con la asistencia
del 20% de los socios en primera convocatoria. Una
copia del Acta se expondrá en el tablón de anuncios
por un periodo mínimo de un mes.

4.3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple.

4.4. Son funciones de la Asamblea General las siguientes:

• Aprobar y modificar el orden del día de la Asamblea
General

• Conocer el presupuesto, programa y memoria anual
de actividades del Centro y proponer las orientacio-
nes y líneas generales en relación con los objetivos
generales y las actividades previstas

• Aprobar la Carta de Derechos y Deberes de los
socios/as del Centro

• Proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno las modifi-
caciones que procedan

Artículo 5.- El Consejo de Centro

5.1. El Consejo de Centro estará integrado por los siguien-
tes miembros, que actuarán con voz y voto:

• Dos representantes de los usuarios, elegidos por
éstos de forma directa, libre y secreta. El mandato
de estos representantes de los usuarios será de dos
años, pudiendo ser reelegidos hasta un tercer man-
dato de forma consecutiva.

• Director/a del Centro.

• Un representante municipal que ejercerá las funcio-
nes de Secretaría del Consejo y levantará Acta de
los acuerdos de sus reuniones.

• Los cargos de Presidente y Vicepresidente del
Consejo de Centro serán elegidos por los miembros
de éste, de entre los representantes electos de los
usuarios. En el caso de no lograrse acuerdo, se pro-
cederá a la distribución de los referidos cargos por
sorteo.

5.2. Para la elección de los representantes de los usuarios
en el Consejo de Centro se estará a lo dispuesto en el
título IV, Capítulo III del Estatuto Básico de Centros de
Personas Mayores de Castilla y León, aprobado por
Decreto 24/2002 de 14 de febrero, de la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y
León.

5.3. El Consejo se reunirá una vez cada tres meses en
sesión ordinaria, y cuantas veces sea necesario en
sesión extraordinaria, a instancias del Presidente del
Consejo, de cuatro de sus miembros o de la represen-
tación de Ayuntamiento.

La convocatoria de sesiones la realizará el Secretario
(representante del Ayuntamiento) a instancias del
Presidente del Consejo, con una antelación mínima de
dos días a la fecha de celebración de las reuniones.
Quedará válidamente constituido con la presencia del
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Presidente, el Secretario (representante del Ayunta-
miento) y dos vocales. Una copia del acta, contenien-
do un extracto de los acuerdos adoptados se expondrá
en el tablón de anuncios por un periodo mínimo de un
mes.

5.4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple.

5.5. Son funciones del Consejo de Centro las siguientes:

• Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General

• Elaborar la propuesta de Carta de Derechos y
Deberes de los socios para su aprobación por la
Asamblea General.

• Conocer el proyecto de presupuesto, así como el
presupuesto definitivo, colaborar en la elaboración
del programa y la memoria anual de actividades
antes de su sometimiento a la Asamblea General.

• Proponer a la Asamblea General las orientaciones y
líneas generales de las actividades previstas.

• Constituir grupos de trabajo para contribuir al desa-
rrollo de sus funciones y al buen funcionamiento del
Centro.

• Constituir la Comisión de Delegados de las distintas
actividades del programa del Centro.

• Elaborar las modificaciones del presente
Reglamento para su aprobación por la Asamblea
General, y por los órganos municipales competen-
tes.

• Promover un clima de comunicación positiva entre
los usuarios del centro, la ayuda mutua, el volunta-
riado y las relaciones de cooperación con otros
Centros y asociaciones de toda naturaleza, estimu-
lando en todo caso la implantación social del Centro
en su entorno más próximo y la cooperación inter-
generacional. 

• La vigilancia del cumplimiento de las normas de
régimen interior, del debido uso de las instalaciones
por los socios/as, así como mantener el buen orden
y la convivencia. También colaborará en el control
del funcionamiento de los servicios y su debida uti-
lización. 

• Todas aquellas que puedan contribuir al buen 
funcionamiento del Centro, comunicado al Ayunta-
miento sus propuestas para el cumplimiento de la
función social que le está encomendada.

Artículo 6.- Otros órganos de participación

Podrán constituirse diferentes comisiones de trabajo que
se ocupen de programar, organizar, llevar a cabo activida-
des… siempre coordinado por el/la directora/a del Centro y
teniendo en cuenta la colaboración y sugerencias del resto
de los socios.

Artículo 7.- Órganos de Gestión y Dirección del Centro

7.1. La gestión del Centro de Día es municipal y la direc-
ción del centro será encomendada a un/a empleado/a
del Ayuntamiento de San Cebrián.

La entidad gestora tendrá al menos, las obligaciones
descritas en los apartados 1.1, 1.2 y 1.3 del  artículo
43 del Decreto 14/2001, de 18 de enero, regulador de
las condiciones y requisitos para la autorización y el
funcionamiento de los centros de carácter social para
personas mayores. 

7.2. Son funciones de la dirección del Centro las descritas
en los números 1.1, 1.3 y 1.4.3 del artículo 44. En
ausencia de éste existirá una persona responsable
que asuma sus funciones.

III.- DE LOS SOCIOS/AS

Artículo 8.- Los socios/as.

8.1. Podrán ser socios/as del Centro, las personas empa-
dronadas en el municipio u alrededores que se
encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Tener cumplidos 60 años de edad.

b) Ser pensionistas o percibir prestación por desem-
pleo hasta la edad de jubilación.

8.2. También pueden adquirir la condición de socio/a cual-
quier persona que mantenga una relación familiar, de
parentesco o de convivencia afectiva con los socios.
Esta condición podrá mantenerse en caso de falleci-
miento de aquél.

Artículo 9.- Normas de admisión

La admisión como socio/a se realiza por el Consejo de
Centro, que deberá aprobar en cada reunión ordinaria las
solicitudes presentadas desde la anterior, con arreglo al pre-
sente Reglamento.

La configuración del expediente de socio y la expedición
del correspondiente carnet o documento acreditativo se rea-
lizará también por el Consejo de Centro.

En aquellos casos en los que el número de solicitantes
sea superior al número de plazas ofertadas en las diferentes
actividades a desarrollar, tendrán preferencia en la admisión
aquellas personas que no tengan la condición de socio/a en
otros Centros de carácter público.

Artículo 10.- Socios benefactores

Se considerarán socios benefactores con carácter
automático las personas que han colaborado económica-
mente u han utilizado cualquier servicio a fecha de entrada
en vigor de este Reglamento y cuyo lugar de residencia se
encuentre en la zona de influencia del Centro que determine
el Ayuntamiento. Dichos socios tendrán derecho a que se les
expida su número de asociado correspondiente por los servi-
cios municipales. 

IV.- NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 11.- Horario del Centro

El horario del Centro se fijará por el Excmo. Ayuntamiento
de San Cebrián, a propuesta del Consejo de Centro, pudien-
do proceder a su modificación en los mismos términos

Artículo 12.- Normas generales de acceso

• Todos los socios sin distinción tendrán los mismos
derechos y deberes.

• En beneficio de todos y por respeto a los demás, los
socios deben guardar las máximas normas de convi-
vencia, higiene y aseo personal.

• Los socios podrán entrar al Centro acompañados de
familiares o conocidos que no sean socios siempre por
motivo ocasional.

• Se permitirá la entrada de todas aquellas personas y
organizaciones que participen en actividades que 
formen parte de la programación del Centro.
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Artículo 13.- Actividades extraordinarias

Los órganos del propio centro o el Ayuntamiento, podrán
organizar en sus instalaciones, directamente o en colabora-
ción con otras entidades, actividades abiertas a toda la
población o a un determinado público.

Artículo 14.- Cooperación

Las instalaciones del Centro se podrán ceder, en las con-
diciones que en cada caso se determinen, a otras entidades
u organizaciones de la zona para la realización de sus pro-
pias actividades, siempre que no interfieran en el normal
desarrollo de las actividades programadas.

Artículo 15.- Información del Consejo del Centro

El Consejo de Centro informará, en el tablón de anuncios,
de todas las actividades programadas, siempre en coordina-
ción con los servicios municipales, así como de cuantos
comunicados e información de interés general de los socios
reciba.

Artículo 16.- Sugerencias de los socios

El Centro contará con un buzón de sugerencias en el que
los socios depositarán todas aquellas que consideren opor-
tunas para un mejor funcionamiento del mismo. Dichas suge-
rencias deberán ir dirigidas al presidente del Consejo de
Centro, que solo tendrá en consideración aquellas que estén
firmadas e incluyan el número de socio/a. Además de la exis-
tencia de Hojas Oficiales de Reclamación a disposición del
usuario en la recepción del Centro.

Artículo 17.- Servicio de comedor

El servicio de comedor podrá ser utilizado por los socios
y socias y por aquellas personas que sean autorizadas por
los servicios municipales, en el marco de sus programas y
actuaciones. Asimismo deberá atenderse a los componentes
de excursiones o grupos organizados prioritariamente de
Personas Mayores, a petición de éstos.

Artículo 18.- Precios de los Servicios

Los precios de los servicios contratados como cafetería,
transporte y otros que pudieran contratarse se hallarán
expuestos en sitio bien visible para su general conocimiento.

Artículo 19.- Juegos de mesa

Se permitirán los juegos de mesa como meros elementos
de distracción y sin propósito de lucro. A estos efectos, queda
prohibida la reserva de mesas y sillas por parte de los socios.

Artículo 20.- Excursiones

En las excursiones organizadas por el Consejo de Centro,
cuando no sean financiadas en su totalidad por el
Ayuntamiento, el precio que se fije para las mismas será a
prorrateo de los costes no financiados. No se llevará a cabo
ninguna excursión con fines comerciales.

El Consejo de Centro podrá reservarse el derecho de
suspender una excursión en que no se hubiera completado
el cupo suficiente.

En toda excursión organizada por el Consejo de Centro
los socios podrán ir acompañados por cualquier persona que
se considere conveniente y positiva su participación en dicha
actividad, siempre que éste se valga por sí mismo.

En las excursiones, los socios deberán comportarse debi-
damente, atendiendo en todo momento a las indicaciones de
los responsables.

Artículo 21.- Horarios de actividades

Se respetarán los horarios que, en cada circunstancia,
determine el Consejo de Centro.

Este será el único órgano capacitado para suspender
cualquier actividad del Centro por la realización de actos
extraordinarios como asambleas, conferencias, teatro,
bailes

Artículo 22.- Manipulación de equipos

Ningún socio por su cuenta y riesgo podrá manipular ven-
tiladores, televisores, calefacción… ni demás sistemas de
infraestructura, debiendo para ello avisar al ordenanza en
servicio. En caso de percance o deterioro por uso indebido,
el socio correrá con toda la responsabilidad.

Artículo 23.- Exclusiones

No se permitirá la entrada al Centro a personas en esta-
do de abandono en la higiene de su persona.

Asimismo, podrán ser expulsados del Centro de forma
inmediata quienes produzcan o intenten producir altercados,
destrozos, etc., sin perjuicio de que, como consecuencia de
ello, puedan perder su condición de socios.

V.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS

Artículo 24.- Principios de derechos y deberes

En el marco de los principios de convivencia y respeto,
prevención, integración social, participación activa de los
socios, cooperación, ayuda mutua y no discriminación, y al
margen de los derechos y deberes de los socios/as ya enu-
merados en el presente Reglamento, el Consejo de Centro
elaborará la Carta de Derechos y deberes de los socios y
socias, que será aprobada por la Asamblea General.

Cumpliendo los preceptos de la Constitución, bajo ningún
concepto podrá hacerse discriminación a socios por su per-
tenencia a asociaciones, grupos políticos, sindicales… Al
mismo tiempo, estos grupos no podrán utilizar los servicios
del Centro de Día para actividades específicas de los mis-
mos, sin autorización previa de la Dirección y con el conoci-
miento del Consejo de Centro.

DERECHOS:

1. Utilizar las instalaciones y servicios del centro con las
normas establecidas.

2. Participar activamente en las actividades que se orga-
nicen colaborando con su experiencia y conocimiento.
En su caso aportando la parte económica que se esta-
blezca para el desarrollo de la actividad concreta.

3. Proponer por escrito a la Dirección o Consejo de
Centro propuestas de mejora de servicios y de activi-
dades, así como formular reclamaciones y quejas.

4. Recibir atención individualizada por parte del personal
del Centro acorde con sus necesidades específicas.

5. Formar parte en las Comisiones de Trabajo que se
constituyan.

6. Derecho de sufragio en las elecciones al Consejo de
Centro.

7. Asistir en las reuniones de la Asamblea General del
Centro y tomar parte en el debate con voz y voto.

8. Otros establecidos en la normativa vigente.
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DEBERES

1. Conocer y cumplir el presente Estatuto Básico de
Centros de personas mayores y el reglamento interior
del Centro.

2. Utilizar adecuadamente las instalaciones y servicios
del Centro.

3. Guardar las normas de convivencia, higiene y respeto
mutuo.

4. Poner en conocimiento de la Dirección o del Consejo
las irregularidades que se observen.

5. Abonar puntualmente el importe correspondiente de
estancia, del resto de servicios y precios públicos que
legal o reglamentariamente se establezcan. 

6. El socio deberá tratar con cortesía y respeto a todos
los empleados del Centro, así como a los respectivos
concesionarios, solicitando correctamente los servi-
cios y la solución de los problemas que le afecten
durante su estancia en el Centro.

7. El Consejo de Centro defenderá los intereses, dere-
chos y deberes de los usuarios del Centro de Día
como Órgano de Participación y Representación.

8. Otros establecidos en la normativa vigente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En lo no dispuesto en este Reglamento de Régimen
Interior, se estará a lo establecido en las normas de la
Comunidad Autónoma sobre esta materia y, particularmente,
a lo establecido en el Decreto 14/2001, regulador de las con-
diciones y requisitos para la autorización y el funcionamiento
de los Centros de Carácter social para Personas Mayores,
así como en el Decreto 24/2002 por el que se aprueba el
Estatuto Básico de Centros de Personas Mayores de Castilla
y León.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas todas las disposiciones municipales
de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el
presente Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Entrada en vigor.- Este Reglamento entrará en
vigor, a los veinte días de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

Segunda.- Se faculta al Alcalde para dictar las instruccio-
nes precisas para el desarrollo, interpretación y aplicación
del presente Reglamento.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la
Alcaldía de este Ayuntamiento de San Cebrián de Muda, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o
recurso contencioso-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 siguiente a la publicación del presente anuncio, de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara

por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

San Cebrián de Mudá, 27 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Jesús González Ruiz.

5030/2011

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Bases reguladoras de la convocatoria del concurso público para la

concesión de Subvenciones a Clubs, Asociaciones, etc., desti-

nadas a la realización de programas deportivos.

La actividad deportiva es un instrumento que contribuye
al bienestar social debiendo los poderes públicos, en cumpli-
miento de su competencia fomentar y ayudar económica-
mente a su desarrollo.

La LRBRL reconoce en el artículo 25, donde se describen
las competencias que ejercerá el municipio, en su apartado
m, a las actividades deportivas como una de esas compe-
tencias.

La Ley 2/2003 de 28 de marzo del Deporte de Castilla y
León en su art. 7.1.c, establece como una de las competen-
cias de los municipios la promoción del asociacionismo.

En su virtud y conforme a lo previsto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
Reglamento de Desarrollo aprobado por RD 887/2006, y la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Venta de Baños aprobada en Pleno de 14 de febrero de 2.

DISPONGO

Artículo 1º- Objeto y finalidad de la subvención

1. Las presentes bases tienen por objeto convocar sub-
venciones, a Clubs, Asociaciones, Entidades de
Promo-ción y Recreación Deportiva e Instituciones de
Venta de Baños, destinadas a la realización de los
siguientes programas deportivos:

a) Promoción de su modalidad deportiva.

b) Organización de campeonatos locales, provinciales,
regionales, estatales, fases de sector, ascenso, etc.
en los que participen clubs, asociaciones, etc. de
nuestro municipio.

c) Participación en campeonatos provinciales, regio-
nales, estatales, siempre que su financiación no
corresponda a la respectiva Delegación o Fede-
ración.

d) Organización y/o ejecución de actividades locales,
provinciales, regionales, estatales o internacionales.

2. La finalidad es el fomento del deporte en el municipio
a través de la colaboración en la financiación de los
distintos programas deportivos.

3. No serán objeto de subvención los gastos de protoco-
lo o representación, los suntuarios y los relativos a
inversión e infraestructura permanente y aquellas
actividades que de manera directa o indirecta sean
sufragadas mediante cualquier otro concepto presu-
puestario por este Ayuntamiento.
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Artículo 2º- Aplicación y dotación presupuestaria

1. La aplicación presupuestaria y el Presupuesto General
prorrogado del Ayuntamiento para el año 2011, desti-
nado a financiar subvenciones convocadas por las pre-
sentes bases, es:

– Aplicación presupuestaria: 341.489.

– Importe: 15.000 €.

2. Esta convocatoria está sometida a la condición sus-
pensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas de la conce-
sión de las ayudas en el ejercicio correspondiente.

Artículo 3º- Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones:

– Los Clubs, Asociaciones, Entidades de Promoción y
Recreación Deportiva e Instituciones de Venta de
Baños que en la fecha de publicación de estas bases se
encuentren inscritos en el Registro de Entidades
Deportivas de Castilla y León o en el Registro General
de Asociaciones, con domicilio social en el municipio de
Venta de Baños, y que estén al corriente de las obliga-
ciones con la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento de
Venta de Baños y con la Seguridad Social.

Artículo 4º- Plazo y forma de presentación de solicitudes

1. El plazo para la presentación de solicitudes será de
veinte días naturales a contar desde el día siguiente de
la fecha de publicación de las presentes Bases en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

2. Las solicitudes deberán formalizarse mediante instan-
cia dirigida al Presidente de la Comisión de Deportes
conforme al modelo que figura en el Anexo I de las pre-
sentes bases. Las solicitudes se presentarán directa-
mente en la Oficina de Registro del Ayuntamiento de
Venta de Baños, sita en la Plaza de la Constitución,
s/n, Venta de Baños; o en cualquiera de los lugares
previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

3. Deberá acompañar a la solicitud la siguiente docu-
mentación original o compulsada:

a) Programa deportivo a desarrollar para el que se
solicita subvención (Anexo II hoja 1) y presupuesto
de dicho programa (Anexo II hoja 2).

b) Declaración del Presidente de la Entidad sobre las
subvenciones y ayudas de cualquier tipo solicitadas
y/o concedidas por Administraciones o Entidades
públicas o privadas para la realización total o parcial
del evento para el que se solicita la subvención o, en
su caso, declaración de no haber obtenido ayuda
alguna para la misma finalidad, conforme al modelo
que figura en el Anexo III.

c) Tarjeta de Identificación Fiscal o resguardo de
haberla solicitado.

d) Credencial de Inscripción en el Registro de
Entidades Deportivas de Castilla y León o en el
Registro General de Asociaciones. 

e) Certificado relativo a la titularidad de la cuenta 
bancaria donde, en su caso, se deba ingresar la
subvención, conforme al modelo del Anexo IV.

f) Declaración responsable de que la Entidad 
solicitante no está incursa en alguna de las causas
determinadas en el artículo 13, apartados segundo
y tercero de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones conforme al modelo del
Anexo V.

Los anteriores documentos deberán ser firmados
por el Presidente de la Entidad Deportiva o repre-
sentante, en este supuesto debe presentar la opor-
tuna autorización que le acredita como tal.

El Presidente de la Comisión de Deportes podrá
solicitar la documentación complementaria que esti-
me oportuna.

4. Las presentes bases podrán ser consultadas y podrán
obtenerse los modelos de solicitud a través de Internet
en la dirección www.pmdeportesventadebanos.com /
área de descargas, y en las oficinas generales del
Ayuntamiento de Venta de Baños.

5. Si la documentación aportada no reuniera todos los
requisitos exigidos en las presentes bases, se reque-
rirá al interesado para que en un plazo de diez días
subsane la falta o acompañe los documentos precep-
tivos, con indicación de que si así no lo hiciera, 
se tendrá por desistida su petición, previa resolución,
de conformidad con lo previsto en el art. 71.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5º- Cuantía.

La cuantía de la subvención podrá alcanzar el 100% del
coste total del programa a realizar.

Artículo 6º- Procedimiento de concesión, instrucción y valora-
ción

1. El procedimiento de concesión tendrá carácter 
ordinario y se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva.

2. El procedimiento de concesión de subvenciones
requerirá convocatoria de la Titular de la Alcaldía.

3. El órgano competente para la instrucción del procedi-
miento es el Presidente de la Comisión Deportes 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la convocatoria, en su caso, el plazo de
subsanación, el Presidente de la Comisión de
Deportes elaborará informe previo sobre las mismas
en el que se establecerá el cumplimiento o no de las
condiciones impuestas para adquirir la condición de
beneficiario.

4. Se constituirá una Comisión de Valoración presidida
por el Presidente de la Comisión de Deportes e inte-
grada por un mínimo de tres vocales, que serán miem-
bros del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Venta de Baños. Siendo el secretario el mismo de la
Comisión de Deportes 

5. La Comisión de Valoración examinará y evaluará las
solicitudes y emitirá un informe en el que se concrete
el resultado de la evaluación efectuada, con la aplica-
ción de los criterios establecidos en la correspondien-
te convocatoria para la concesión de la subvención.

6. Vista la disponibilidad presupuestaria y el número de
solicitudes presentadas y otros posibles aspectos 
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susceptibles de tener en consideración, la Comisión de
Valoración podrá establecer una puntuación mínima
para que las solicitudes puedan acceder a la conce-
sión de la subvención.

7. A la vista del expediente y del informe de la Comisión
de Valoración, el Presidente de la Comisión de
Deportes formulará una propuesta motivada, que pre-
sentará a la comisión respectiva.

Artículo 7º- Criterio de valoración

Para la Concesión de la Subvención y determinación de
su cuantía se aplicarán los siguientes criterios, todos ellos
con la misma ponderación.

a. Los programas y actividades encaminadas a la 
difusión y promoción del deporte.

– Accesibilidad a la asistencia en las competiciones,
torneos, etc.

– Cursos orientados hacia el  conocimiento e inicia-
ción.

– Clinic, conferencias, etc.

b. La repercusión y participación activa de la población.

– Número de socios de la Entidad.

– Número de Patrocinadores o Sponsor.

– Público asistente a los programas.

– Estructura y composición de la Entidad, miembros
de la Junta Directiva.

– Año de inicio de actividades deportivas por parte de
la Entidad.

c. El coste total de los programas deportivos desarrolla-
dos.

– Gastos federativos, mutualidad y arbitrajes.

– Gastos de transporte.

– Gastos personal técnico.

– Gastos material deportivo.

– Gastos publicidad.

– Otros gastos.

d. Trascendencia deportiva.

– Categoría de la competición o programa que realiza:
local, provincial, regional, nacional o internacional.

e. La especial incidencia en la población infantil y juvenil.

– Escuelas deportivas.

– Equipos juveniles, junior, etc.

– Organización de torneos, campeonatos, campus
deportivos, etc., para las categorías inferiores.

– Intercambio con otras Entidades o Escuelas.

– Detección de talentos.

Artículo 8º.- Resolución

1. El Órgano competente para resolver las solicitudes de
subvención será la titular de la Alcaldía del Ayunta-
miento de Venta de Baños.

La propuesta de resolución de la convocatoria de sub-
venciones será formulada por el Presidente de la
Comisión de Deportes, previo informe de la citada
Comisión.

2. La resolución se publicará en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Venta de Baños, mediante la relación
de solicitantes a los que se conceden subvención, así
como la relación de solicitudes desestimadas señalan-
do la causa de la denegación. Independientemente de
su publicación, la resolución será notificada a los inte-
resados por correo postal.

3. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución
será de tres meses contados a partir del día siguiente
a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes establecido en el art. 4 de las presentes
bases. Trascurrido dicho plazo sin que la resolución
haya sido publicada se podrán entender desestimadas
las solicitudes en los términos previstos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común.

4. La resolución de la convocatoria pone fin a la vía admi-
nistrativa y se podrá interponer los recursos previstos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común.

Artículo 9º- Pago de la subvención

1. El pago de la subvención se realizará con carácter
general previa justificación por el beneficiario de la rea-
lización del programa, sin perjuicio de lo dispuesto en
el apartado siguiente. El pago de la subvención reque-
rirá en todo caso el cumplimiento de las siguientes
condiciones:

– Que hayan sido adecuadamente justificadas las
subvenciones otorgadas con anterioridad.

– Que se acredite que el beneficiario se encuentra al
corriente de sus obligaciones con la Hacienda
Pública y la Seguridad Social.

2. El Órgano competente para la concesión de las 
subvenciones, podrá realizar pagos anticipados de la
subvención concedida en las proporciones que se
determinen.

Artículo 10º- Justificación de la subvención

Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió la subvención y la aplica-
ción de los fondos hasta el día 31 de julio de 2012 inclusive,
mediante la presentación de los siguientes documentos:

a) Certificado del Presidente de la Entidad solicitante en
el que se haga constar que se ha realizado en su tota-
lidad el programa subvencionado, conforme al modelo
que figura Anexo VII.

b) Justificantes de gastos por un importe igual o superior
al total de la subvención recibida y que corresponda
con los programas deportivos subvencionados. Se
considerara justificado el gasto mediante la presenta-
ción de facturas y en su caso el justificante de pago de
la misma y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico-mercantil
o con eficacia administrativa.

c) En el caso de presentarse una pluralidad de facturas,
se acompañará una relación de las mismas, con
expresión de sus conceptos, perceptores e importes
respectivos. Dichas facturas se ordenarán por progra-
mas y en función de los gastos presentados en la 
solicitud, conforme al modelo que figura Anexo VIII.
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Artículo 11º- Publicidad

En la publicidad de las actividades subvencionadas al
amparo de estas bases se deberá hacer constar explícita-
mente la colaboración e incorporar el logotipo del Ayunta-
miento de Venta de Baños en la publicidad gráfica realizada.

Artículo 12º- Compatibilidad con otras ayudas

1. Las subvenciones son compatibles con otras ayudas
económicas para la misma finalidad, otorgadas por
otras Administraciones Públicas o por cualquier otra
entidad de naturaleza pública o privada, siempre que
la suma de las mismas no supere el importe total del
coste de la actividad subvencionada.

2. El beneficiario deberá financiar con fondos propios
parte de la actividad subvencionada.

Artículo 13º- Modificación de la resolución de la concesión

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de otras subvenciones vulnerando lo establecido
en el artículo anterior, podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión.

Artículo 14º- Incumplimiento y reintegro

1. El incumplimiento de los beneficiarios de las subven-
ciones, conforme a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre y en la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Venta de Baños,
dará lugar según el caso a que no proceda el pago de
la misma, o que se reduzca la cuantía de la ayuda o el
reintegro total o parcial de las cantidades ya percibi-
das, con los intereses de demora correspondientes, en
su caso.

2. En el procedimiento para determinar el incumplimiento
se tendrá en cuenta el grado de ejecución de la activi-
dad subvencionada y el grado de consecución de la
finalidad de subvención.

3. En el procedimiento para determinar el incumplimiento
y el reintegro cuando proceda se garantizarán, en todo
caso, el derecho del interesado a la audiencia.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
será de tres meses desde la iniciación del procedi-
miento.

5. Será competente para iniciar el procedimiento el
Presidente de la Comisión de Festejos, Deportes y
Juventud, a petición razonada de cualquier Concejal 
o por denuncia. También se iniciará a consecuencia de
los informes de control financiero emitidos por la
Intervención Municipal.

Artículo 15º- Inspección, control y seguimiento

El Ayuntamiento de Venta de Baños se reserva el 
derecho de inspección, control y seguimiento de las activida-
des, así como la petición de justificantes que considere 
necesarios, sin perjuicio de las actuaciones de control finan-
ciero que corresponde a la Intervención Municipal u otros
órganos fiscalizadores, en relación con las subvenciones
concedidas.

Artículo 16º- Régimen sancionador

1. Las infracciones administrativas en materia de 
subvenciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, serán sanciona-
bles conforme a lo previsto en la misma.

2. El órgano competente para iniciar el procedimiento
sancionador en materia de subvención será el
Presidente de la Comisión de Festejos, Deportes y
Juventud.

3. La titular de la Alcaldía del Ayuntamiento de Venta de
Baños será el órgano competente para resolver los
procedimientos indicados en el apartado anterior.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- RECURSOS.

Contra las presentes bases, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de
reposición en el plazo de un mes o bien recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses. Ambos plazos 
computarán a partir del día siguiente al de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

SEGUNDA.- ENTRADA EN VIGOR.

Las presentes bases entrarán en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Venta de Baños, 20 de diciembre de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

5020/2011

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DE PALENCIA

––––––
–Monzón de Campos– (Palencia)

––––

C O N V O C AT O R I A

El Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de
Palencia,

C O N V O C A

A todos los regantes de la misma a celebrar Junta
General Extraordinaria el próximo día 15 de enero de 2012,
domingo, a las once horas en primera convocatoria y once
treinta en segunda, en los locales de la Entidad (Cámara
Agraria de Monzón de Campos).

Según el art. 55 de los Estatutos, en esta convocatoria
serán válidos los acuerdos con los asistentes

ORDEN DEL DÍA

1º - Exposición y aprobación de obra de reforma de las
acequias 2 y 3 de Ribas de Campos.

Monzón de Campos, 30 de diciembre de 2011.- 
El Presidente, José Luis Fernández Fernández.
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