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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 14 de noviembre 
de 2011, a la vista de la solicitud y documentación aportada
y de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la 
Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su
Reglamento, aprobado por Real Decreto 996/2003, acordó
requerir a D. Miguel Da Fonseca Ferreira, solicitante del
derecho de asistencia jurídica gratuita en el expediente

número 1546/2011 y con último domicilio conocido en
Alguazas (Murcia), C/ Vicente Medina, 39, para que aporte la
siguiente documentación:

– Acreditación de ingresos, percibidos por todos los 
conceptos, durante el último año (desde septiembre de
2010 hasta septiembre de 2011).

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de diez días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda presentar la docu-
mentación requerida.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la 
citada documentación en el plazo señalado, se le tendrá 
por desistido en su petición, archivándose sin más trámite 
(art. 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita).

Palencia, 22 de diciembre de 2011. - El Secretario 
suplente de la Comisión, Francisco Yévenes Ronda.

4988/2011
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente anuncio se cita a los  titulares catastrales, obligados  tributarios o representantes que a continuación se relacionan para
ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.                                                                               

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días  
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en horario de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos, sita en Avda. Simón Nieto, 10, de Palencia.                                                                                    

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.                                          

A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: AGUILAR DE CAMPOO

347115.34/11 630947   SECO RUIZ ESPERANZA           14574793S –––––

Municipio: BECERRIL DE CAMPOS                                                                                           

341600.34/11 628931   PÉREZ ARENILLAS, FILOMENA    12522860G –––––

342042.34/11 628943   PÉREZ ARENILLAS, FILOMENA    12522860G –––––

342075.34/11 628945   PÉREZ ARENILLAS, FILOMENA    12522860G –––––

342112.34/11 629062   PÉREZ ARENILLAS, FILOMENA   12522860G –––––

342285.34/11 629129   PÉREZ ARENILLAS, FILOMENA    12522860G –––––
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: BELMONTE DE CAMPOS

339511.34/11 628487   BLANCO GARCÍA, JOSEFA 12618634Y –––––

Municipio: BOADA DE CAMPOS

326454.34/11 628474 BLANCO GARCÍA, JOSEFA 12618634Y –––––

Municipio: BOADILLA DE RIOSECO

292832.34/11 625907 TEJEDOR RODRÍGUEZ, FÉLIX 12621361L –––––

332710.34/11 629849 CONDE TEJEDOR, DOMICIANO 12623267R –––––

Municipio: CERVERA DE PISUERGA

337573.34/11 629917 ALONSO ROMERO, FELISA 12568551V –––––

Municipio: CONGOSTO DE VALDAVIA

149472.34/11 629895 POLANCO TERCEÑO, FIDENTINA 12581726J –––––

Municipio: DEHESA DE MONTEJO

286366.34/11 628306 HENARES DUQUE, NICOLÁS 12567483F –––––

Municipio: DUEÑAS

274293.34/11 629756 CALZADA MATÍA, JUAN 12176933C –––––

Municipio: ESPINOSA DE CERRATO

299585.34/11 628370 ALONSO PASCUAL, JOSÉ 12906274P –––––

Municipio: GRIJOTA

353113.34/11 630920   PROYECTOS Y URBANIZACIONES DEL ARCO, S. L. , UNIPERSONAL B34228825 –––––

353124.34/11 630926   PROYECTOS Y URBANIZACIONES DEL ARCO, S. L. , UNIPERSONAL B34228825 –––––

353135.34/11 630927   PROYECTOS Y URBANIZACIONES DEL ARCO, S. L. , UNIPERSONAL B34228825 –––––

353146.34/11 630929   PROYECTOS Y URBANIZACIONES DEL ARCO, S. L. , UNIPERSONAL B34228825 –––––

353150.34/11 630930   PROYECTOS Y URBANIZACIONES DEL ARCO, S. L. , UNIPERSONAL B34228825 –––––

353161.34/11 630934   PROYECTOS Y URBANIZACIONES DEL ARCO, S. L. , UNIPERSONAL B34228825 –––––

353172.34/11 630937   PROYECTOS Y URBANIZACIONES DEL ARCO, S. L. , UNIPERSONAL B34228825 –––––

353183.34/11 630938   PROYECTOS Y URBANIZACIONES DEL ARCO, S. L. , UNIPERSONAL B34228825 –––––

353194.34/11 630939   PROYECTOS Y URBANIZACIONES DEL ARCO, S. L. , UNIPERSONAL B34228825 –––––

353205.34/11 630941   PROYECTOS Y URBANIZACIONES DEL ARCO, S. L. , UNIPERSONAL B34228825 –––––

Municipio: LA PUEBLA DE VALDAVIA

351912.34/11 630529 MERINO ABAD, JOSÉ LUIS 12599403A –––––

Municipio: MAGAZ DE PISUERGA

298336.34/11 630423 GALLARDO QUINTAS, ASCENSIÓN 12513471E –––––

Municipio: OSORNILLO

324306.34/11 628176 MARTÍN FERNÁNDEZ, EUTIMIO 12647645Z –––––
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: OSORNO                                                                                                   

336302.34/11 629901 GUTIÉRREZ CEBRIÁN, FÉLIX 12687352T –––––

Municipio: PAREDES DE NAVA                                                                                                   

342182.34/11 629118 PÉREZ ARENILLAS, FILOMENA 12522860G –––––

342322.34/11 629130 PÉREZ ARENILLAS, FILOMENA 12522860G –––––

Municipio: POZA DE LA VEGA                                                                                                  

348821.34/11 630153 GONZÁLEZ PUEBLA, JESÚS 71921401X –––––

Municipio: SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA                                                                                                   

266980.34/11 624610 POSTELÉCTRICA FABRICACIÓN, S. A. A09002213 –––––

Municipio: TRIOLLO                                                                                                   

290953.34/11 628621 SIERRA SIERRA, ÁNGELES 12612688V –––––

306106.34/11 629850 ALONSO MARINA, MANUELA –––––

306106.34/11 629852 LOZANO MEDIAVILLA, DOLORES 12612475B –––––

306106.34/11 629853 FERNÁNDEZ CORDERO, FRANCISCA *3501565 –––––

306106.34/11 629858 LOZANO MEDIAVILLA, GREGORIO 12612676M –––––

Municipio: VALLE DE RETORTILLO                                                                                                   

342086.34/11 628948 RODRIGUEZ CHILLÓN, ÁNGELA 00857776Z –––––

342145.34/11 628936 CASTRO DÍEZ, JULIO FERNANDO 09688009H –––––

342160.34/11 628961 CASTRO DÍEZ, JULIO FERNANDO 09688009H –––––

342171.34/11 629115 CASTRO DÍEZ, JULIO FERNANDO 09688009H –––––

342296.34/11 629126 CASTRO DÍEZ, JULIO FERNANDO 09688009H –––––

Municipio: VENTA DE BAÑOS                                                                                                 

181075.34/11 631382 FUENTE FUENTE, PABLO 12684741B –––––

Municipio: VILLADA                                                                                                 

349333.34/11 630178 GONZÁLEZ REDONDO, CRISTINA *02643412 –––––

349543.34/11 630184 GONZÁLEZ REDONDO, CRISTINA *02643412 –––––

349591.34/11 630192 GONZÁLEZ REDONDO, CRISTINA *02643412 –––––

349613.34/11 630195 GONZÁLEZ REDONDO, CRISTINA *02643412 –––––

350663.34/11 630424 GONZÁLEZ REDONDO, CRISTINA *02643412 –––––

350825.34/11 630425 GONZÁLEZ REDONDO, CRISTINA *02643412 –––––

Municipio: VILLALOBÓN                                                                                                  

205122.34/11 630910 LÓPEZ RUBIO, M NATIVIDAD 12735511C –––––

Municipio: VILLAMERIEL                                                                                                   

278246.34/11 630050 HERRERO CARMEN, M CARMEN 12720520W –––––

Municipio: VILLOLDO                                                                                                 

342823.34/11 629199 CACHARRO MARTÍNEZ, JUAN MARÍA 12644300G –––––

Palencia, 19 de diciembre de 2011. - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja. 4959/2011



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 imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de extinción de 
prestaciones por desempleo a D. Florin Marian Juravle, con
DNI: X-9.528.202-S.

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

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

Palencia, 20 de diciembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

5009/2011

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––
ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª Ana María Espina Rodríguez (71.928.786-N) y
D. Pablo Fombellida Cabezudo (71.935.655-G), solicitan de
la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de
un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término
municipal de Baltanás (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 7 m de profundidad y 2.500 mm de diámetro,
situado en la parcela 128 del polígono 545, paraje de
Carracastrillo, en el término municipal de Baltanás
(Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 1,862 ha, repartida entre
las siguientes parcelas:

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

– El volumen máximo anual solicitado de 8.609,47 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 15 CV de potencia.

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

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

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Baltanás (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos, 22, de Burgos
o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede con-
sultarse el expediente de referencia CP-1342/2011-PA
(Alberca-INY), o en el registro de cualquier Órgano adminis-
trativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Valladolid, 29 de noviembre de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4799/2011

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS PARA EL AÑO 2012

CORRECIÓN DE ERRORES

Advertido un error en la publicación del calendario oficial
de fiestas para 2012, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA del día 19 de diciembre de 2011, por la presente se
procede a la oportuna rectificación:

– En el apartado B. FIESTAS LOCALES: 

ALAR DEL REY, 16 de julio y 24 de agosto.

Palencia, 28 de diciembre de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo (Res. Del. Terr. de 19-12-2011),
Fernando Revilla Gutiérrez.

5033/2011

Parc. Pol. Término Provincia Superficie parcela riego

128 545 Baltanás Palencia 1,862 ha
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2004 0100081

Núm. Autos: EJECUCIÓN 141/1992-AN

Demandante: VÍCTOR M. GIL SECADES

Demandado: GALLETAS TAS, S. A.

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 141/1992
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Víctor M. Gil Secades, contra la empresa Galletas 
Tas, S. A., sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolu-
ción:

“Diligencia de Ordenación. - Secretaria Judicial:
Sra. Dª María Auxiliadora Rubio Pérez.

En Palencia, a veintinueve de noviembre de dos mil once.

El anterior escrito presentado por Víctor Manuel Gil
Secades, únase a los autos de su razón. Según diligencia de
distribución de créditos de fecha 16 de julio de 2009, el total
de créditos asciende a 61.337,76 euros y habiendo cobrado
la cantidad de 42.647,00 euros, queda pendiente la suma de
18.690,76 euros. Líbrese exhorto al Juzgado de Primera
Instancia núm. dos de Cervera de Pisuerga para que del
sobrante que pueda existir en la ejecución 5/2011 contra
Galletas Tas o de las cantidades que tenga retenidas para
hacer frente a deudas de la misma, ponga a disposición de
este Juzgado en la cuenta 3439.0000.69.0141.92 la suma de
18.690,76 euros y las de 6.137 euros que se calculan para
intereses y 6.133 euros que se calculan para costas.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, debiendo acreditar con carácter
previo a su interposición la consignación como depósito de
25 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado en Banesto con el núm. 3439.0000.30.0141.92
No se exige depósito a los trabajadores beneficiarios del régi-
men público de la Seguridad Social, Ministerio Fiscal, Estado,
CC.AA., Entidades Locales y Organismos Autónomos depen-
dientes de ella, ni si la reposición previa al Recurso de Queja.
La Secretaria judicial. - Firmado y rubricado.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

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

1

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0001421

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 702/2011

Demandante: CARMELO LIÉBANA COSGAYA

Abogado: JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: ARPANOL, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Carmelo
Liébana Cosgaya, contra Arpanol, S. L., en reclamación por
Despido, registrado con el número de Despido 702/2011 se
ha acordado citar a Arpanol, S. L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día nueve de febrero de dos mil
doce, a las once cuarenta y cinco horas, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y en su caso Juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número dos, sito en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2,
segunda planta, debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia.

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.

Y para que sirva de citación a Arpanol, S. L., se expide la
presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a veintidós de diciembre de dos mil once.
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

5002/2011

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

SERVICIO DE PERSONAL

–––—

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 30 de diciembre de 2011, se somete a 
información pública por plazo de quince días la Relación 
de Puestos de Trabajo del Personal del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia para el ejercicio 2012.

P E R S O N A L

La Relación de Puestos de Trabajo, aprobada por el
Pleno de la Corporación Municipal en sesión extraordinaria
de 30 de diciembre de 2011, se expone al público por plazo
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de quince días durante los cuales podrá ser examinado por
los interesados en las oficinas de Personal del Ayuntamiento
y durante dicho plazo podrán presentar ante el Pleno las
reclamaciones que estimen pertinentes. Si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, la modifica-
ción de la Relación de Puestos de Trabajo se considerará
definitivamente aprobada, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 126 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril.

Palencia, 2 de enero de 2012. - La Concejala Delegada
de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.
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——————

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.

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 en polígono 33, parcela 19,
carretera de la Casa Pequeña.

Resolución: 22 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.

5034/2011
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN 

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en concordancia con el art. 59 de la Ley 30/92, reformada
por Ley 4/99 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se cita a los intere-
sados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia..

– Procedimiento: Administrativo de Apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación. Ayuntamiento de Palencia

– Lugar: Recaudación Municipal. C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11 (Pasaje San Francisco). 34001 - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el arto 112 de la Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al 
interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta
Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especifican a continuación:



ALAR DEL REY

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 22 de diciembre de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2011.

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

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas operaciones de crédito con detalle de sus carac-
terísticas y destino, a efecto de que puedan examinarse si se
estima conveniente.

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

Alar del Rey, 23 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Alberto F. Maestro García.

5017/2011

–––––––––––

BÁRCENA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

La Asamblea Vecinal de este municipio de Bárcena de
Campos, en sesión ordinaria celebrada el día 23 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. 131, de fecha 2 de noviembre
de 2011, sin que durante dicho plazo se hayan presentado
alegación alguna, queda definitivamente aprobada la
Ordenanza reguladora de la creación de ficheros de protec-
ción 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 disposición
general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario
Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que ésta
deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previstos
para los mismos; las personas o colectivos sobre los que se
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten
obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida de
los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica,
dispone que serán objeto de inscripción en el Registro
General de Protección de Datos los ficheros de los que sean
titulares las Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad jurídi-
ca, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal, recogido
en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Primero. Creación:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal seña-
lados en el Anexo I.
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Órgano/Tramitación/
D.N.I. Apellidos y nombre Procedimiento Exp. núm. Lugar Comparecencia

X-7.970.300-H Valente Pereira Antonio José Embargo vehículo DCXP4953 Recaudación Ayto. Palencia

12.717.718-Y Izquierdo Ruiz Ángela Embargo Inmueble DCXP7785 Recaudación Ayto. Palencia

12.739.788-L Sousa Martínez J. Fernando Embargo vehículo DCXP1653 Recaudación Ayto. Palencia

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representan-
tes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince  días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de la presente resolución el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas,
en el lugar que se señala al efecto para practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer y se le tendrá por 
notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta la sustanciación del procedimiento, sin peljuicio del derecho que le asiste a
comparecer.

Palencia, 19 de diciembre de 2011. - El Jefe del Servicio de Recaudación, Fernando López Ruiz.

4868/2011



Segundo. Medidas de seguridad:

Los ficheros automatizados que por la presente ordenan-
za se crean cumplen las medidas de seguridad establecidas
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Tercero. Publicación:

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Orden sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Cuarto. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 LBRL.

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Bárcena de Campos.

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

– Ayuntamiento de Bárcena de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

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

– Agencia Tributaria.

2. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Bárcena de Campos.

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

– Ayuntamiento de Bárcena de Campos.

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.
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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 Bárcena de Campos.

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

– Ayuntamiento de Bárcena de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

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

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

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

•  Datos económico financieros y de seguros.

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

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

• Usos previstos: Gestión de nóminas, recursos 
humanos.

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 Bárcena de Campos.

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

– Ayuntamiento de Bárcena de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Urbanismo. Datos de las licencias, solicitudes, patrimo-
nio arrendado a terceros, VPO y autorizaciones 
concedidas 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.
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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 Bárcena de Campos.

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

– Ayuntamiento de Bárcena de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades: Gestión los 
obligados a los pagos de diferentes impuestos, tanto en 
periodo voluntario como obligatorio, gestionando 
incluso expedientes de embargo.

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

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones 
públicas.

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

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 Bárcena de Campos.

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

– Ayuntamiento de Bárcena de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contratación. La finalidad del presente fichero es 
recabar 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 
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: 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.
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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 Bárcena de Campos.

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

– Ayuntamiento de Bárcena de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón. Datos de los ciudadanos censados en el 
municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

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

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

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

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

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón.

8. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Bárcena de Campos.

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

– Ayuntamiento de Bárcena de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación 
sindical, ideología.

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

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

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

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

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

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

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

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

– Ayuntamiento de Bárcena de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Gestión sancionadora.

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

– Personas que cometen alguna infracción dentro del 
término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• 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 Bárcena de Campos.

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

– Ayuntamiento de Bárcena de Campos.

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 
realizadas al efecto.

11. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Bárcena de Campos.

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

– Ayuntamiento de Bárcena de Campos.

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.

13Jueves, 5 de enero de 2012 – Núm. 3B.O.P. de Palencia



Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos características personales.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

Bárcena de Campos, 13 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, José Antonio Abad Herrero.

4780/2011

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Aprobados por decreto  Alcaldía, los padrones que a con-
tinuación se detallan, correspondientes al ejercicio 2012.

• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

• Tasa de entrada de vehículos con vado y tasa de 
reserva de aparcamiento.

Se someten a información pública a efectos de reclama-
ción por plazo de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio, en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, plazo durante el cual los
interesados podrán examinar su contenido en las oficinas
municipales de lunes a viernes de diez a catorce horas.

Contra dichas liquidaciones los interesados interpondrán
el recurso de reposición previsto en el art. 14 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, dentro del plazo de un mes contado 
partir del decimosexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto dispone los arts. 23
y 24 del RD 939/2005 de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la 
apertura del periodo de cobranza de las liquidaciones conte-
nidas en los referidos padrones.

Plazo de ingreso en periodo voluntario.

Del 1 de febrero del 2012 al 31 de marzo del 2012, ambos
inclusive.

Modalidad de cobro.

La recaudación de los citados tributos se realiza por el
Ayuntamiento.

Lugares, días, y horas de ingreso.

En las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Barruelo de Santullan, de lunes a viernes
y en horario de diez a catorce horas.

En todo caso los contribuyentes podrán domiciliar el 
pago de las cuotas en cuantas abiertas en Entidades
bancarias y Cajas de Ahorro en la forma establecida en el
art. 25 y 38 del Reglamento General de Recaudación. 

Advertencia.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán los correspondientes recargos del periodo
ejecutivo, los intereses de demora y en su caso, las
costas que produzcan.

Barruelo de Santullán, 2 de enero de 2012.- El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.
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CASTRILLO DE DON JUAN

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados los Pliegos de Condiciones particulares para
la contratación mediante subasta en procedimiento abierto,
del aprovechamiento cinegético del Coto de Caza P-10.932,
de la titularidad de este Ayuntamiento, se anuncia su exposi-
ción al público por plazo de ocho días, durante los cuales se
podrán examinar en las oficinas municipales, y presentarse
cuantas reclamaciones se estimen convenientes.

Simultáneamente, se anuncia el acto de licitación, con las
siguientes características:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Tfno y Fax: 979794006.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El aprovechamiento cinegético
del coto privado de caza P-10.932, denominado
“Monte Cruz Alta”, núm. E-4 del CMUP, con una exten-
sión de 282,00 hectáreas.

b) Duración del contrato: Será por cinco años o tempora-
das cinegéticas.
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3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación:

2.800,00 €.

5.- Garantías:

Provisional: 60,00 €.

6.- Obtención de documentación e información:

En las oficinas municipales de Castrillo de Don Juan.

7.- Presentación de las ofertas:

Durante veintiséis días naturales siguientes a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, hasta las catorce horas.

a) Documentación a presentar: La determinada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Castrillo de
Don Juan.

8.- Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan.

b) Dependencia: Secretaría.

c) Fecha: El primer lunes siguiente a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

d) Hora: Doce horas.

9.- Gastos de anuncios:

El importe de la publicación del Presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, será por cuenta del adju-
dicatario.

Castrillo de Don Juan, 21 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Santiago Benito Bombín.

2

——————

MANCOMUNIDAD “ALTO PISUERGA”
—————

– Cervera de Pisuerga – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en
relación con el 38.2, del R. D. 500/90, de 20 de abril, se hace
público que el Consejo de esta Mancomunidad, en sesión
celebrada el día 17 de noviembre de 2011, adoptó el acuer-
do de aprobar inicialmente el expediente de modificación de
créditos núm. 1/2011, que ha resultado definitivo al no pre-
sentarse reclamaciones contra el mismo.

Después de estas modificaciones el resumen por
Capítulos del Presupuesto, queda de la siguiente forma:

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................ 2.400,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 120.432,16
3 Gastos financieros.................................. 50,00

Total gastos ............................................ 122.882,16

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ....................... 121.148,16
8 Activos financieros ................................. 1.728,00

Total gastos ............................................ 122.882,16

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse potesta-
tivamente recurso de reposición ante el Consejo de esta
Mancomunidad, 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 conta-
dos de la misma forma expresada anteriormente. En caso de
que se interponga recurso de reposición, no se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo hasta que éste sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta.

Cervera de Pisuerga, 29 de diciembre de 2011.- 
El Presidente (ilegible).
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PEDRAZA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, número
134, de fecha 9 de noviembre de 2011, el anuncio de expo-
sición pública de la “Ordenanza municipal reguladora de
los ficheros de datos de carácter personal del
Ayuntamiento de Pedraza de Campos”, aprobado por el
pleno de la Corporación municipal de Pedraza de Campos,
en sesión celebrada el 22 de octubre de 2011 y no habién-
dose presentado reclamación alguna de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se considera
definitivamente aprobada, por lo que se publica íntegramen-
te para general conocimiento, entrando en vigor al día
siguiente de su publicación

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
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Diario Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que
ésta deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previs-
tos para los mismos; las personas o colectivos sobre los que
se pretende obtener datos de carácter personal o que resul-
ten obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida
de los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica,
dispone que serán objeto de inscripción en el Registro
General de Protección de Datos los ficheros de los que sean
titulares las Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad jurídi-
ca, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal, recogido
en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Primero. Creación:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal seña-
lados en el Anexo I.

Segundo. Medidas de seguridad:

Los ficheros automatizados que por la presente ordenan-
za se crean cumplen las medidas de seguridad establecidas
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Tercero. Publicación:

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Orden sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Cuarto. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 LBRL.

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pedraza de Campos.

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

– Ayuntamiento de Pedraza de Campos. Departamento
de Personal

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

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

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

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

•  Datos económico financieros y de seguros.

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

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

• Usos previstos: Gestión de nóminas.

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

– Personal del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

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

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

2. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pedraza de Campos.

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

– Ayuntamiento de Pedraza de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, 
solicitudes y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento.
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Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: 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 
realizadas al efecto.

3. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pedraza de Campos.

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

– Ayuntamiento de Pedraza de Campos.

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.

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

4. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pedraza de Campos.

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

– Ayuntamiento de Pedraza de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: tipo de subvención, motivo por el que se
solicita la misma.
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

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

– Agencia Tributaria.

5. Fichero: CENSO CANINO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pedraza de Campos.

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

– Ayuntamiento de Pedraza de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Perros peligrosos. Datos de control de las personas 
que tienen perros catalogados dentro de las razas 
peligrosas.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

6. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pedraza de Campos.

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

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

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos especialmente protegidos: Salud.

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

•  Datos de características personales.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia 
profesional.

•  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 
servicios recibidos por el interesado.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.
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Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que solicitan ayudas sociales por diferentes
motivos.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

– A otras Administraciones Públicas (Diputación de
Palencia).

7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pedraza de Campos.

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

– Ayuntamiento de Pedraza de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical,
ideología.

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

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

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

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

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

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

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

8. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pedraza de Campos.

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

– Ayuntamiento de Pedraza de Campos. Departamento
de Turismo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

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

Pedraza de Campos, 15 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.

4795/2011

——————

PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, número
128, de fecha 26 de octubre de 2011, el anuncio de exposi-
ción pública del Reglamento por el que se crea y regula la
“Sede electrónica y el Registro electrónico del
Ayuntamiento de Pedraza de Campos”, aprobado por el
pleno de la Corporación municipal de Pedraza de Campos,
en sesión celebrada el 28 de septiembre de 2011 y no
habiéndose presentado reclamación alguna de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se consi-
dera definitivamente aprobado, por lo que se publica íntegra-
mente para general conocimiento, entrando en vigor al día
siguiente de su publicación
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REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRAZA DE
CAMPOS (Palencia).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

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

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

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

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

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.- Objeto.

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

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

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

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

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

• Corresponde al Ayuntamiento de Pedraza de Campos
la titularidad, gestión y administración de la Sede
Electrónica, consistente en la dirección electrónica 
disponible para los ciudadanos que se corresponde con
la web oficial del Ayuntamiento: www.pedrazadecam-
pos.es Dicha sede estará disponible mediante redes de
telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y adminis-
tración corresponde a la Diputación Provincial de
Palencia y dispondrá de sistemas que permitan el esta-
blecimiento de comunicaciones seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

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

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

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

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

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

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

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

a) Para la recepción de documentos electrónicos 
normalizados relativos a los procedimientos y trámi-
tes incluidos en el Anexo.

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

c) Para la remisión electrónica de documentos oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las
cero horas y un segundo del día siguiente a la publicación del
texto definitivo de este Reglamento en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

Pedraza de Campos, 15 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.

4796/2011
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VALLE DE RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento la imposición y ordena-
ción de contribuciones especiales, para la obra denominada
“Renovación redes de distribución de agua y pavimentación
con hormigón C/ Real y C/ Corredera, en Villalumbroso”, y
transcurridos treinta días desde su publicación, a efectos de
exposición pública, y no habiendo reclamaciones, se eleva a
definitivo, el referido acuerdo:

1º - Coste previsto de las obras: 39.529,80 euros.

2º - Coste que soporta la Entidad: 16.171,80 euros.

3º - Base imponible: 9.882,45 euros.

4º - Módulos de reparto: Metros lineales de fachada del
inmueble afectado y Valor Catastral.

5º - Cuota individual: 27,30 €/metros lineales y 24,24
€/valor catastral.

Valle de Retortillo, 27 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Julio Alfonso Escobar Díez.

5016/2011

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Información pública licencia ambiental

A solicitud de la empresa Subproductos Tuero, S. L,
con fecha 14 de diciembre de 2011, se tramita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Ampliación de
nave para almacén”, con emplazamiento en la parcela 
núm. 264, de la C/ Tren Expreso, polígono industrial de esta
localidad, por lo que dando cumplimiento a lo establecido en
el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un período
de información pública a fin de que cualquier persona física o
jurídica pueda examinar el procedimiento, exhibido en este
Ayuntamiento, Plaza de Constitución, 1 (34200), por el plazo
de veinte días hábiles a contar desde la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, y formular alegaciones.

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

5019/2011

––––––––––

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento la imposición y ordena-
ción de contribuciones especiales, para la obra número
196/10-O.D. “Pavimentación de Ias calles Boigo, Ronda y
Pza. Obispo”, y transcurridos treinta días desde su publica-
ción, a efectos de exposición pública, y no habiendo recla-
maciones, se eleva a definitivo, el referido Acuerdo:

1º - Coste previsto de las obras: 21.500,00 euros.

2º - Coste que soporta la Entidad: 3.225,00 euros.

3º - Base imponible: (art. 31.1. Real Decreto Legislativo
2/2004): 779,79 euros, que supone un 24,17% del
coste soportado por el Ayuntamiento.

4º - Módulo de reparto: Los metros lineales de fachada
100%.

5º - Cuota individual: 29,65 euros/m.

Villalcón, 22 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Juan
Antonio Valenceja Acero.

5027/2011

––––––––––

V I L L A L C Ó N

EDICTO CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertida la existencia de determinados errores en anun-
cios publicados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, por
este Ayuntamiento se procede a su rectificación:

Primero: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, número 156, de
30 de diciembre de 2009, relativo a la modificacion parcial de
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por suministro de
agua potable, por medio del presente se procede a su rectí-
ficación como sigue;

Donde dice:

Artículo 3.- Cuantía:

1.1. Tarifas por consumo de agua

– Uso doméstico o no doméstico, mínimo 60 m3, aI
semestre, 11,39 euros, más IVA.

Debe decir:

Artículo 3.- Cuantía.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2. Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

2.1. Tarifas por acometida:

– La cuota tributaria correspondiente a la conce-
sión de la licencia o autorización de acometida
a la red de abastecimiento de agua se exigirá
por una sola vez y consistirá en la cantidad fija
de 120,20 €.

2.2. Tarifas por consumo de agua:

– Uso doméstico o no doméstico, mínimo 60 m3,
al semestre, 11,39 euros, más IVA.

– Uso doméstico o no doméstico, exceso cada
m3, al semestre, 0,180304 euros, más I.V.A.

Segundo: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, número 107,
de 6 de septiembre de 2004, relativo a la modificación parcíal
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa alcantarillado,
por medio del presente se procede a su rectificación como
sigue:

Donde dice:

Artículo 5.- Cuota tributaria.

5.1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en la cantidad fija de 192,32 euros.
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Debe decir:

Artículo 5.- Cuota tributaria

5.1. La Cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en la cantidad fija de 192,32 €.

5.2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado y depuración se determinará en
función de la cantidad de agua, medida en metros
cúbicos, utilizada en la finca.

A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

– Importe mínimo al semestre: 7,21 €.

– Por cada toma de agua y metro cúbico al semestre,
0,120202 €.

5.3. En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua
que sea inferior al mínimo facturable por su suministro.
La cuota resultante de la consideración de este consu-
mo tendrá el carácter de mínima exigible.

Villalcón, 22 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Juan
Antonio Valenceja Acero.

5032/2011

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE POLVOROSA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Junta Vecinal de Polvorosa de
Valdavia, en sesión celebrada el 6 de noviembre de 2011, los
Pliegos de Condiciones Administrativas, reguladores de la
enajenación por subasta de 1.758 pies de chopo, con un
volumen de 1.139,16 metros cúbicos en el término municipal
de Polvorosa de Valdavia propiedad de esta Junta Vecinal, se
exponen aI público y se anuncia la celebración de subasta
que se ajustará a dichos Pliegos de Condiciones, con arreglo
a Ias siguientes cláusulas:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Vecinal de Polvorosa de Valdavia.

b) Dependencia que tramita: Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de 1.758 pies de
chopo con un volumen de 1.139,16 metros cúbicos.

b) Localización: Según plano que consta en el expe-
diente.

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del acta de entrega
hasta el 30 de junio de 2012.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto de licitación:

El tipo de licitación, mejorable al alza, asciende a la
siguiente cantidades:

– Precio base: 62.000,00 €.

– En los precios tipo no está incluido el IVA.

5. Garantías:

Provisional: 1.860 €.

Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

En la Secretaría de la Junta Vecinal de Polvorosa de
Valdavia, C/ Extramuros, núm. 1. Teléfono: 659196949.

7. Requisitos específicos del contratista:

No se exige una clasificación específica.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

Las ofertas se presentarán en el modelo normalizado que
consta en el Pliego en el plazo de veintiséis días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

con arreglo a lo dispuesto en las propias bases.

Lugar: Secretaría de la Junta Vecinal.

Fecha límite: Hasta las trece horas, durante un plazo de
veintiséis días naturales contados a partir del día siguien-
te a la publicación del presente anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en dos
sobres cerrados, de acuerdo con lo establecido en el
Pliego de Condiciones.

9. Apertura de ofertas:

A las catorce horas del tercer día hábil posterior a aquél
en que finalice el plazo de presentación de ofertas, en la
Casa Consistorial de la Junta Vecinal de Polvorosa de
Valdavia se procederá a la apertura de proposiciones
económicas de las plicas que sean admitidas a la licita-
ción en acto público que estará presidido por el 
Sr. Presidente o Concejal en quien delegue, dando fe del
mismo el Secretario de la Corporación.

10. Gastos de anuncios:

Los gastos de publicidad exigidos para la celebración de
este contrato serán de cuenta del adjudicatario.

Polvorosa de Valdavia, 23 de diciembre de 2011.- 
La Presidenta, María Pilar Ungidos Acero.

5029/2011
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