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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 una vez transcurrido en exce-
so el plazo concedido a Dª Sonsoles Lozano Bermúdez,

solicitante del derecho de asistencia jurídica gratuita en el
expediente núm. 1173/2011 y con último domicilio conocido
en Salamanca, C/ Moriscos, 7, Bajo, Pta. 2, para que aporta-
ra la documentación que le fue requerida, acordó tenerle por
desistido en su petición y en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia jurídica Gratuita,
proceder al archivo del expediente.

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 cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

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

4989/2011
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

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

–––––

LIQUDACIONES Y SANCIONES

—–

E  D  I  C  T  O

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

1.- Actas de Liquidación y coordinadas de infracción a normas de Seguridad Social a la Empresa:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Acta de Infracción Fecha Importe

BELEN ZARZOSA DIEZ 12.734.596-W 342011008016801 28/11/2011 534,39 euros 

JOSE LUIS LADERO CALVO 12.155.098-N 342011008016902 I342011000034509 30/11/2011 1.845,70 euros y sanción 626,00 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el termino de quince días habiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10 - cuarta planta, C. P.: 34005 de Palencia, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por 
infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/98, de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por pIazo de 
diez días.

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

Palencia, 27 de diciembre de 2011. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Jefe de la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de
notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE. del 27),
se comunica que por esta Inspección Provincial de Trabajo y

Seguridad Social se ha dictado la siguiente resolución al  
acta de infracción en materia de Seguridad Social, levantada
por la misma:

– I342011000024708.- Construcciones J. M. Coimsa
Castilla y León, S.L.- Domicilio: C/ Final, 2. Valladolid.-
Fecha de resolución: 29-11-2011.- Sanción: 125,00 euros.

Haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar
recurso de alzada, ante la Dirección General de Ordenación
de la Seguridad Social, en el plazo de un mes. Advirtiéndole
que de no ser entablado éste,  el pago de la sanción deberá
efectuarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

El expediente sancionador se encuentra a disposición del
interesado, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avd.. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a la empresa citada 
a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, expido el presente en Palencia a veintisiete de
diciembre de dos mil once.- José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

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

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

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

Actas de Liquidación de cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social a la Empresa:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Materia Fecha Importe

JUAN CARLOS CORTES PELAZ 14.580.967-W 342011008017205 SEGURIDAD SOCIAL 28/11/2011 610,10 euros 

Se hace expresa advertencia de que, en el termino de quince días habiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10- Cuarta Planta, C. P.: 34005 de Palencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por
pIazo de diez días.

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

Palencia, 27 de diciembre de 2011. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Mostafa Garmat.

NIE: X-5.412.144-Z.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 27 de diciembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

4 Lunes, 9 de enero de 2012 – Núm. 4 B.O.P. de Palencia

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S
—–

E  D  I  C  T  O

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

Empresa NIF/CIF Acta de infracción Materia Fecha Importe

JOAQUIN GONZALO VEGA 71.931.321-V I342011000034004 SEGURIDAD SOCIAL 22/11/2011 3.126,00 EUROS

BELEN ZARZOSA DIEZ 12.734.596-W I342011000034206 SEGURIDAD SOCIAL 28/11/2011 6.251,00 EUROS

JUAN CARLOS CORTES PELAZ 14.589.967-W I342011000035115 SEGURIDAD SOCIAL 28/11/2011 EXTINCION
PRESTACIONES

TAMAR VICENTE MIER 71.933.701-M I342011000035721 SEGURIDAD SOCIAL 25/11/2011 3.126,00 EUROS

JOSE CANDUELA SUINAGA 71.944.228-K I342011000036933 SEGURIDAD SOCIAL 12/12/2011 125,00 EUROS

Advirtiéndose, que en el plazo de quince días hábiles desde el siguiente al de publicación, podrá presentar ante esta
Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de alegaciones, acompañado
de la prueba que juzgue conveniente, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3 de junio).
En el supuesto de no formalizarse, la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del
trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos
distintos de los reseñados en el Acta.

Los expedientes sancionadores se encuentran a disposición de los interesados, en la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación, a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido el presente a 
veintisiete de diciembre de dos mil once. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estime convenientes, en el plazo de los quince días 
siguientes, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Ana Georgieva Minkovska.

NIE: X-7.495.665-B.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 27 de diciembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: José Salamanca González.

NIE: 12.740.598-R.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 27 de diciembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

13

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––
ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

La Sociedad Repisuerga, S.L., con domicilio en C/ Virgen
de Aránzazu, 1, 28034 — Madrid, solicita de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero autorización para realizar obras
en zona de cauce y policía del río Pisuerga, en el término
municipal de Cervera de Pisuerga (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

• Formación de un talud de protección en zona de cauce
y policía del río Pisuerga en un tramo de 315 m., a su
paso por las fincas de las carreteras de Aguilar núm. 30,
32 D, 32 y 34 (parcelas 17, 24, 25 y 28 al sitio de Barrio)
en el término municipal de Cervera de Pisuerga
(Palencia), cuyo destino es el acondicionamiento de las
fincas urbanas industriales en el entorno de la ITV de
Cervera de Pisuerga.

El nuevo talud tendrá una altura variable entre 3 y 
5 m. con pendiente 3H/2V y se ejecutará mediante el aporte
de tierra vegetal, colocación de malla de coco biodegradable,
semillado y estaquillado con especie autóctona (salíx alba).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 105 y 126 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986 de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a la publicacián de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5,- 47071-Valladolid donde
se hallan de manifiesto las documentaciones técnicas del
expediente de referencia. - (OZP 10918/11-PA).

Valladolid, 14 de diciembre de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4883/2011

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000502

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 122/2011-C

Demandante: INMACULADA PÉREZ DEL CAMPO

Abogado: MARÍA CONCEPCIÓN HERVELLA ORDÓÑEZ

Demandados: LC VAMAR 47, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 122/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Inmaculada Pérez del Campo,

5Lunes, 9 de enero de 2012 – Núm. 4B.O.P. de Palencia



contra la empresa LC Vamar 47, S. L., sobre Ordinario, se ha
dictado Decreto Embargo el quince de diciembre de dos mil
once, cuya parte dispositiva se adjunta:

Acuerdo: 

– Retener los saldos a favor del ejecutado, LC Vamar 47,
S. L., en las siguientes entidades:

• Banco Popular Español. S. A., sito en Paseo Zoriila,
39, de Valladolid, y ello en cuanto sea suficiente para
cubrir la suma de las cantidades reclamada, a saber:

• 6.368,63 euros, de principal y 636 euros, presu-
puestados para intereses y 636 euros para costas.

– Librar el/los oficios necesarios en las entidades ban-
carias y/o de crédito donde se hará constar la orden de
retención con los apercibimientos legales que para el
caso de incumplimiento de esta orden pudiera incurrir
el receptor de la misma quien deberá expedir recibo
acreditativo de la recepción de la orden y quien deberá
hacer constar las cantidades que el ejecutado, en ese
instante, dispusiere en tal entidad. Dicho acuse de
recibo será devuelto se remitirá directamente a este
órgano judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a LC
Vamar 47, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

5001/2011

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000963

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 475/2011

Demandante: JESÚS ANDRÉS PAYO ASENJO

Abogado: JUAN MANUEL HOYOS PAYO

Demandados: HORMIGONES SALDAÑA, S. A., Y COELPA ELECTRICI-
DAD, S.L.U.

Abogado: MIGUEL DE CASTRO CÓRDOVA

E  D  I  C  T  O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial sustitu-
ta del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario 475/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Jesús Andrés Payo Asenjo contra Hormigones 
Saldaña, S. A., y Coelpa Electricidad, S.L.U., sobre Cantidad,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

Estimo la demanda interpuesta por D. Jesús Andrés Payo
Asenjo, contra la empresa Coelpa Electricidad, S.L.U., a
quien condeno a abonar al trabajador la cantidad de 6.829,60
euros, más el diez por ciento de lo adeudado por mora en el
pago del salario.

“Estimo la excepción de prescripción respecto de la
empresa Hormigones Saldaña S.A. y declaro prescritas 
respecto de la citada empresa todas las cantidades anterio-
res a agosto de 2010.

Desestimo la demanda interpuesta por D. Jesús Andrés
Payo Asenjo, contra la empresa Hormigones Saldaña, S. A.,
a quien absuelvo de las pretensiones deducidas en su contra
en este proceso”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Coelpa
Electricidad, S.L.U., en ignorado paradero, expido la presen-
te 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 treinta de diciembre de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 15 de diciembre de
2011, por el que se convoca Concurso para la “Enajenación
de las parcelas P-15-A y P-15-B de propiedad municipal,
destinadas a la construcción de viviendas en régimen de
protección pública, sitas en el UZPI-2.R (antiguo Sector
8) del Plan General de Ordenación Urbana de Palencia”.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

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

3) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

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

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

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

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

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

d) Número de expediente: C- 169/2011.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Enajenación Patrimonial.

b) Descripción: “Enajenación de las parcelas P-15-A y
P-15-B de propiedad municipal, destinadas a la
construcción de viviendas en régimen de protec-
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ción pública, sitas en el UZPI-2.R (antiguo Sector 8)
del Plan General de Ordenación Urbana de
Palencia”.

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

SI ⌧ Nº Lotes: 2 NO �

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de cumplimiento del contrato: La duración total
de cumplimiento del contrato será de cuarenta y ocho
meses, contados a partir del día siguiente a la fecha de
formalización de la escritura pública hasta la solicitud
de la licencia de primera ocupación.

f)  Admisión de prórroga:  SI � NO ⌧

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Subasta electrónica:   SI � NO ⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el
punto 4 del artículo 7 del Pliego de  Condiciones
Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

1.837,966,58 euros (impuestos no incluidos).

5.- Presupuesto base de licitación: 

Lote I. Parcela P-15-A: El valor al alza de la parcela
asciende a 918.983,29 € (impuestos no incluidos).

Lote II. Parcela P-15-B: El valor al alza de la parcela
asciende a 918.983,29 € (impuestos no incluidos).

6.- Garantías exigidas: 

Provisional. Lote I.  Parcela P-15-A:  27.569,50 €.

Lote II. Parcela P-15-B:  27.569,50 €.

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

Complementaria: 5% del importe de adjudicación, exclui-
do el IVA. 

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Los determinados en el art. 4º del Pliego de
Condiciones Administrativas que rige el procedimiento.

1. Solvencia técnica y profesional: Los licitadores
acreditarán su solvencia técnica y profesional por
los medios que a continuación se indican, debiendo
aportar los siguientes documentos: 

1. Descripción del equipo técnico y unidades técni-
cas participantes en el contrato, estén o no inte-
grados directamente en la empresa del contratis-
ta, especialmente de los responsables del control
de calidad. 

2. Declaración del material, instalaciones y equipo
técnico de que disponga el empresario para la
realización del contrato. 

3. Relación de promociones realizadas, durante los
últimos tres años, con carácter similar.

2. Solvencia económica y financiera: Se acreditará
mediante la presentación de los dos documentos
siguientes: 

1. Informe de instituciones financieras o, en su caso
justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales. 

2. Declaración sobre el volumen global de negocios
y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el
ámbito de actividades correspondiente al objeto
del contrato, referido como máximo a los tres últi-
mos ejercicios disponibles, en función de la fecha
de creación o de inicio de las actividades del
empresario.

b) Otros requisitos específicos:

c) Contratos reservados:

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

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

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

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

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Dirección electrónica:

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

e) Admisión de variantes, si procede: No.

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

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

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

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

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

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 300,00 €.

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

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 
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Presidente: 

Titular: D. Isidoro Fernández Navas. 

Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. 

Sra. Concejala Delegada de Organización y
Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez.

Sra. Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz.

Sr. Viceinterventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

Sra. Vicesecretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz.

Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García.

Servicio de Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López. 

Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín.

Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez.

Unidad de Gestión de Contratación. 

Palencia, 21 de diciembre de 2011. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 15 de diciembre de
2011, por el que se convoca Concurso para la “Enajenación
de las parcelas P-6-A y P-6-B de propiedad municipal,
destinadas a la construcción de viviendas en régimen de
protección pública, sitas en el UZPI-2R (antiguo Sector 8)
del Plan General de Ordenación Urbana de Palencia”.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

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

3) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

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

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

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

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

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

d) Número de expediente: C- 162/2011.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Enajenación Patrimonial.

b) Descripción: “Enajenación de las parcelas P-6-A y
P-6-B de propiedad municipal, destinadas a la cons-
trucción de viviendas en régimen de protección
pública, sitas en el UZPI-2R (antiguo Sector 8) del
Plan General de Ordenación Urbana de Palencia”.

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

SI ⌧ Nº Lotes: 2 NO �

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de cumplimiento del contrato: La duración total
de cumplimiento del contrato será de cuarenta y ocho
meses, contados a partir del día siguiente a la fecha de
formalización de la escritura pública hasta la solicitud
de la licencia de primera ocupación.

f)  Admisión de prórroga:  SI � NO ⌧

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Subasta electrónica:   SI � NO ⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el
punto 4 del artículo 7 del Pliego de  Condiciones
Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

2.185.949,51 euros (impuestos no incluidos).

5.- Presupuesto base de licitación: 

Lote I. Parcela P-6-A: El valor al alza de la parcela ascien-
de a 1.111.499,24 € (impuestos no incluidos).

Lote II. Parcela P-6-B: El valor al alza de la parcela ascien-
de a 1.074.450,27 € (impuestos no incluidos).
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6.- Garantías exigidas: 

Provisional. Lote I.  Parcela P-6-A: 33.344,98 €.

Lote II. Parcela P-6-B: 32.233,51 €.

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

Complementaria: 5% del importe de adjudicación, exclui-
do el IVA. 

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Los determinados en el art. 4º del Pliego de
Condiciones Administrativas que rige el procedimiento.

1. Solvencia técnica y profesional: Los licitadores
acreditarán su solvencia técnica y profesional por
los medios que a continuación se indican, debiendo
aportar los siguientes documentos: 

1. Descripción del equipo técnico y unidades técni-
cas participantes en el contrato, estén o no inte-
grados directamente en la empresa del contratis-
ta, especialmente de los responsables del control
de calidad. 

2. Declaración del material, instalaciones y equipo
técnico de que disponga el empresario para la
realización del contrato. 

3. Relación de promociones realizadas, durante los
últimos tres años, con carácter similar.

2. Solvencia económica y financiera: Se acreditará
mediante la presentación de los dos documentos
siguientes: 

1. Informe de instituciones financieras o, en su caso
justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales. 

2. Declaración sobre el volumen global de negocios
y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el
ámbito de actividades correspondiente al objeto
del contrato, referido como máximo a los tres últi-
mos ejercicios disponibles, en función de la fecha
de creación o de inicio de las actividades del
empresario.

b) Otros requisitos específicos:

c) Contratos reservados:

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

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

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

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

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Dirección electrónica:

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

e) Admisión de variantes, si procede: No.

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

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

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

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

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

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 300,00 €.

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

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

Titular: D. Isidoro Fernández Navas. 
Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. 
Sra. Concejala Delegada de Organización y
Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.
Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.
Sra. Vicesecretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz.
Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García.
Servicio de Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín.
Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez.
Unidad de Gestión de Contratación. 

Palencia, 21 de diciembre de 2011. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––—

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de 

veinte días el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesada por Wok Ying, S. L., para la instalación de
“Restaurante”, en C/ Andalucía, 4, de esta ciudad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que 
se pretende establecer puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Palencia, 15 de diciembre de 2011. - La Concejal del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4897/2011
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De conformidad con lo establecido en  el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de  
20 de abril, se hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada  el 
17 de noviembre de 2011, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos     
7/2011, que afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse 
presentado reclamaciones contra el mismo. 

 
 IMPORTE DE LAS BAJAS DE CRÉDITO:  75.368,59 � 
 

Partidas Presupuestarias 
 

Denominación 
 

Crédito Inicial 
 

Modificación 

2011/340/13004 Reserva cumplimiento R.D. 8/2010 75.368,59 -75.368,59 

Total importe 75.368,59 -75.368,59 

 
 
 

MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

Partidas Presupuestarias 
 

Crédito inicial 
 

Bajas 
 

Crédito definitivo 

2011/340/13004 75.368,59 -75.368,59 0,0 

 

RESUMEN MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
Capítulos 

 
Crédito inicial 

 
Mod. anteriores Mod. 7/2011 

 
Crédito definitivo 

1/ Gastos de personal 2.433.898,57 -45.361,15 -75.368,59 2.313.168,83 

2/ Gastos en bienes corrientes 2.898.668,62 107.332,29 0,00 3.006.000,91 

3/ Gastos financieros 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 

4/ Transferencias corrientes 283.535,42 120.780,39 0,00 404.315,81 

8/ Activos financieros 14.424,30 0,00 0,00 14.424,30 

S U M A S 5.638.526,91 182.751,53 -75.368,59 5.745.909,85 

 
Palencia, 3 de enero de 2012. - El Vicepresidente, Facundo Pelayo Trancho. 

0000 

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 30 de diciembre
de 2011, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de
Palencia y el Club Internacional de la Amistad.

• Para la celebración de Torneos Internacionales, man-
tenimiento de instalaciones deportivas y su escuela
deportiva.

• Por importe de 48.000,00 €.

• Con cargo a la partida 341/48903/00.

Palencia, 30 de diciembre de 2011. - El Vicepresidente
del Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo
Trancho.
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 30 de diciembre
de 2011, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de deportes de
Palencia y el Club Balonmano Palencia Femenino.

• Para subvenir a la pervivencia del club y su escuela
deportiva.

• Por importe de 9.500,00 €.

• Con cargo a la partida 341/48903/00.

Palencia, 30 de diciembre de 2011. - El Vicepresidente
del Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo
Trancho.
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A R C O N A D A

E  D  I  C  T  O

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, número
133, de fecha 7 de noviembre de 2011, el anuncio de expo-
sición pública del Reglamento por el que se crea y regula la
“Sede electrónica y el Registro electrónico del
Ayuntamiento de Arconada”, aprobado por el pleno de la
Corporación municipal de Arconada, en sesión celebrada el

26 de octubre de 2011 y no habiéndose presentado recla-
mación 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 aprobado,
por lo que se publica íntegramente para general conocimien-
to, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE ARCONADA
(Palencia).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

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

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

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

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

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.- Objeto.

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

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la 
información y la comunicación de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
y normativa que la desarrolle.
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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
Arconada (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 Arconada la titulari-
dad, gestión y administración de la Sede Electrónica,
consistente en la dirección electrónica disponible para
los ciudadanos que se corresponde con la web oficial
del Ayuntamiento: www.arconada.es Dicha sede estará
disponible mediante redes de telecomunicaciones cuya
titularidad, gestión y administración corresponde a la
Diputación Provincial de Palencia y dispondrá de siste-
mas que permitan el establecimiento de comunicacio-
nes seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

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 Arconada (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 Arconada.

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

a) Para la recepción de documentos electrónicos nor-
malizados relativos a los procedimientos y trámites
incluidos en el Anexo.

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, escri-
tos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

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

c) Registro de salida de documentos del 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 téc-
nica, cuando el Ayuntamiento así lo haya estable-
cido.

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

La presentación de documentos en el Registro
Electrónico tendrá carácter voluntario para las personas 
interesadas, 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 Adminis-
traciones 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
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, así como los del municipio de
Arconada (Palencia) como fiestas locales. Dichos días inhá-
biles figurarán en la sede electrónica del Ayuntamiento.
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La fecha y hora de referencia serán los vigentes en el
momento de la recepción o salida de la correspondiente 
solicitud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de
información 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 imprescindible.

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

El interesado tendrá la obligación de acreditar la repre-
sentación con que actúa en nombre de otra persona, cuan-
do así se establezca en los modelos de solicitud o comuni-
cación normalizados o a requerimiento de la Administración
municipal y siempre que se trate de los supuesto en los que
exige dicha acreditación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos o comunicacio-
nes a través del Registro Electrónico requerirá la firma
electrónica avanzada del usuario. A estos efectos en la sede
electrónica de acceso al Registro se publicarán, permanen-
temente actualizados, la relación de sistemas de firma
electrónica avanzada admitidos, así como las características
de los mismos.

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan
por el Registro Electrónico serán archivados por la Adminis-
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tración Municipal por medios electrónicos, debiendo conser-
varse en un formato que asegure la autenticidad, fiabilidad,
integridad y conservación de la información necesaria 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 posterior a la entrada en
vigor del presente Reglamento.

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.

Arconada, 15 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Fernando Gómez Aparicio.

4809/2011

A R C O N A D A

A  N  U  N  C  I  O

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, número
133, de fecha 7 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 Arconada”, aprobado por el pleno de la
Corporación municipal de Arconada, en sesión celebrada el
26 de octubre de 2011 y no habiéndose presentado recla-
mación 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 íntegramente para general conocimien-
to, 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
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.
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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 Arconada.

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

– Ayuntamiento de Arconada. 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 Arconada.

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

– Ayuntamiento de Arconada.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Procedencia: Interesados.

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

3. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Arconada.

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

– Ayuntamiento de Arconada.

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 Arconada.

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

– Ayuntamiento de Arconada.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

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

– Agencia Tributaria.

5. Fichero: CENSO CANINO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Arconada.

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

– Ayuntamiento de Arconada.
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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 Arconada.

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

– Ayuntamiento de Arconada. Centro de Acción Social.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos especialmente protegidos: Salud.

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

•  Datos de características personales.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

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

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
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.

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 Arconada.

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

– Ayuntamiento de Arconada.

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.
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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 Arconada.

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

– Ayuntamiento de Arconada. 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.

Arconada, 15 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Fernando Gómez Aparicio.

4810/2011

——————

B R A Ñ O S E R A

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/03,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla
y León, se somete a información pública por término de 
veinte días el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesada por D. Ángel Luis González Ruiz, para la lega-
lización de “Explotación semiintensiva de ganado ovino 
de carne”, en parcela 29, del polígono 510, del término de
Salcedillo, a fin de que quienes se consideren afectados por
la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Brañosera, 30 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Jesús
María Mediavilla Rodríguez.

26

——————

B R A Ñ O S E R A

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/03,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla
y León, se somete a información pública por término de 
veinte días el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesada por Dª María Concepción Banciella Merino, para
la legalización de “Dos explotaciones apícolas”, en parcela
5.262 del polígono 1 y 5.210 del polígono 5, del término de
Salcedillo, a fin de que quienes se consideren afectados por
la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Brañosera, 30 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Jesús
María Mediavilla Rodríguez.

27

——————

CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 19 de diciembre de 2011, acordó la aproba-
ción inicial de la “Ordenanza Municipal Reguladora de las
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Bases de las ayudas para nacimiento o adopción de
hijos”, del Ayuntamiento de Calahorra de Boedo, de confor-
midad con Io dispuesto en el artículo 49 y 70.2 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/86, de
18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, se somete a informa-
ción pública por plazo de treinta días naturales a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, pudiendo ser examinada y
presentar las reclamaciones que se estimen oportunas,
entendiéndose definitivamente aprobada, si durante el indi-
cado plazo no se formula reclamación alguna.

Calahorra de Boedo, 23 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.

29

——————

CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada
por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al 
público la Cuenta General correspondiente al ejercicio
2010, por un plazo de quince días, durante los cuales y
ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.

Calahorra de Boedo, 23 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.

30

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59 y 61 de
la Ley 30/1922, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se ha intentado practicar la notifica-
ción de preaviso de caducidad comprobación de residencia,
en sus últimos domicilios en Cervera de Pisuerga, resultando
imposible, por causas no imputables a esta Administración
de las personas que a continuación se relacionan:

– Nombre y apellidos: Hamdi Mohamed Mayub.

Objeto notificación: Proximidad caducidad inscripción
patronal.

– Nombre y apellidos: Muhammad Akhtar Zaman.

Objeto notificación: Comprobación de residencia no
ENCSARP

En virtud de ello, se dispone que los interesados puedan
comparecer en las oficinas municipales en horario de lunes a
viernes de nueve a catorce horas, a fin de que, en el plazo de
quince días, a contar desde el día siguiente a la inserción del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 

puedan realizar el trámite correspondiente, en caso contrario,
será causa para que este Ayuntamiento de oficio, tramite
expediente de baja por inclusión indebida o por caducidad en
el Padrón.

Se advierte a los citados que no comparecer en el plazo
indicado, se entenderá producida la notificación a todos los
efectos.

Cervera de Pisuerga, 27 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

31

——————

MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS ALTO CARRIÓN
—————

– Guardo – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes
4 Transferencias corrientes ........................ 198.339,90

B. Operaciones de capital
7 Transferencias de capital ........................ 1,00

Total ingresos .......................................... 198.340,90

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes
1 Renumeraciones del personal ................ 85.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 43.339,90
4 Transferencias corrientes ........................ 70.000,00

B. Operaciones de capital
6 Inversiones reales ................................... 1,00

Total gastos ............................................. 198.340,90

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

PERSONAL LABORAL:

w Puesto: Oficial 1ª conductor.

Situación: Vacante.

Núm. puestos: Uno.

w Puesto: Peón.

Situación: Vacante.

Núm. puestos: Dos.

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

Guardo, 30 de diciembre de 2011. - El Presidente, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

28

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno en sesión de 30 de diciembre de
2011, el expediente de modificación de créditos número
1/2011, con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio de
2010, estará de manifiesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por espacio de quince días hábiles, (artículos
446 y 450 del RDL 781/1986, y 150 de la Ley de Haciendas
Locales), al objeto de que puedan formularse las reclamacio-
nes y observaciones que se estimaren pertinentes.

Monzón de Campos, 30 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.

32

——————

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Dª Josefa Sánchez García, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia urbanística para la “Construcción de cobertizo y para
ejercer la actividad de alojamiento de ganado vacuno de
carne”, en la parcela 2, del polígono 600, del término munici-
pal de Villamartín de Campos.

En cumplimiento del art. 25 de la Ley 5/99, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León, y del art. 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se abre un periodo de información pública de
veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la publica-
ción de este anuncio para que todo el que se considere 
afectado por la actividad que se pretende ejercer pueda
hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Villamartín de Campos, 19 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Víctor Alegre Morate.

34

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 22 de diciembre de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2011.

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

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

Bustillo de la Vega, 23 de diciembre de 2011.- 
El Presidente, Fabriciano Ríos Santos.

5015/2011

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL 
CANAL DE VILLALACO

––––––

–Torquemada– (Palencia)

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables
por el Canal de Villalaco, a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar en el local de la Casa de Cultura de
Torquemada (Palencia), el próximo domingo, día 12 de
febrero de 2012, a las once treinta horas en primera o bien a
las doce horas en segunda convocatoria, y con el siguiente:

ORDEN  DEL  D ÍA

1º - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
última Asamblea.

2º - Informe del Vicepresidente sobre la campaña pasa-
da y previsiones para la que se inicia.

3º - Estudio y aprobación, si procede, del Estado de
Cuentas a 31-12-11 y del Presupuesto para la
campaña de 2012.

4º - Aprobación de una cuota de 24 euros por hectárea
para gastos de la Comunidad en la campaña de
2012, una cuota mínima de 20 € por propietario y
recibo emitido, y un recargo del 20% para los ingre-
sos fuera de plazo.

5º - Renovación de cargos: Presidente, Vicepresidente
y vocales.

6º - Ruegos y preguntas.

Palencia, 27 de diciembre de 2011.- El Presidente,
Domingo Barrigón Tremiño.
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