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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin 
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art, 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de
la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el corres-
pondiente devengo del interés legal del dinero establecido
anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del. Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-920/2011 IGLESIAS DÍAZ, PEDRO 12.764.610 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-979/2011 ALONSO ARIAS, CARLOS ABEL 50.895.744 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-986/2011 LAKROUFI, NABIL Y-0.629.283-V Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-994/2011 EIROS GARCÍA, ANTOLÍN 15.955.970 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-1012/2011 SALAMANCA GONZÁLEZ, JOSÉ IGNACIO 12.740.598 Art. 25.1 L. O. 1/92 361,00 € e incautación sustancia

P-1008/2011 MACÍA PÉREZ, ELEAZAR 43.151.580 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 €

P-1000/2011 CONTRERAS TORREGLOSA, ÁNGELA Mª X-3.322.060-D Art. 90.2.e) Ley 39/03 100,00 €

P-1002/2011 GONZÁLEZ CONESA, IRENE 71.935.975 Art. 90.2.e) Ley 39/03 50,00 €

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

Palencia, 22 de diciembre de 2011. - El Secretario General accidental, Francisco Yévenes Ronda.
5008/2011

Administración General del Estado



Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de resolución de percepción indebida de 
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: García García, Ángel Manuel.

N.I.F.: 12.725.336-B.

Expediente: 34201100000231.

Período: 28/02/2011 - 28/02/2011.

Motivo: Baja por no renovación de demanda. Cautelar.

Palencia, 28 de diciembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN SOBRE EL FRACCIONAMIENTO DEL REINTEGRO 
DEL DÉBITO CONTRAÍDO CON EL SERVICIO PÚBLICO 
DE EMPLEO ESTATAL, POR LA PERCEPCIÓN INDEBIDA 

DE SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
de fraccionamiento en expedientes para el reintegro de la
protección por desempleo, arriba indicada, declarando la
obligación de los interesados que se relacionan de devolver
las cantidades percibidas indebidamente, por los motivos,
forma y periodos que igualmente se citan. Se ha intentado la
notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de confor-
midad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

El Servicio Público de Empleo Estatal es competente
para resolver por razón de la materia, de acuerdo con los
arts. 226, 227 y 229 del Texto Refundido de la Ley General de

la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio y la letra b), del núm. 1 del art. 33 del
Real Decreto 625/1985 de 2 de abril.

La disposición adicional decimoséptima 39/2010 de 22 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2011 (BOE núm. 311 de 23 de diciembre), establece el
interés legal del dinero en el 4%.

De acuerdo con lo dispuesto en el núm. 5, del art. 20 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, si varía el tipo interés legal del dinero, se aplicará el
nuevo tipo a los capitales pendientes que deban ingresarse
desde la vigencia del mismo, lo cual, en el caso de produ-
cirse, le sería oportunamente comunicado.

La falta de ingreso, a su vencimiento, de cualquiera de las
cantidades fraccionadas, determinará la inmediata exigibi-
lidad en vía de apremio, de la totalidad del crédito pendiente
de ingreso, expidiéndose la correspondiente certificación de
descubierto.

En tal caso, la deuda se verá incrementada por los 
recargos establecidos en el núm. 2, del art. 27 del Texto
Refundido de la Ley de la Seguridad Social, si dichos 
recargos no se le hubiesen aplicado con anterioridad.

En el supuesto de que accediera a una nueva prestación
o subsidio por desempleo, se suspenderán los efectos de la
concesión, incluidos los referentes a los intereses derivados
del fraccionamiento, procediéndose a aplicar la vía de com-
pensación prevista en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.
Si toda la deuda no fuera compensada mediante este 
procedimiento, el interesado podrá solicitar la activación del
fraccionamiento suspendido, o reintegrar el débito total 
pendiente, en un plazo de treinta días desde la finalización de
la compensación.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 114 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de
la jurisdicción social (BOE del 11 de octubre), podrá interpo-
ner recurso de alzada ante la Dirección General del Servicio
Público de Empleo Estatal, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a la notificación de esta resolución.

Relación de resolución de fraccionamiento de 
percepción indebida de Subsidio por Desempleo

– Interesado: Salazar Torres, Geny Karine.

N.I.F.: X-7.985.675-Y.

Expediente: 34201100000313.

Importe principal: 2.340,16.

Importe intereses: 189,14.

Importe total a abonar: 2.529,30.

Núm. vencimientos a abonar o pago: 48.

Fecha 1er vencimiento: 01/12/2011.

Cuantía mensual a abonar: 52,69.

Fechas de pago: Entre el día 1 y 5 del mes correspon-
diente al vencimiento.

Palencia, 28 de diciembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.
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IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

42,60 €

3% 43,88 €

5% 44,73 €

10% 46,86 €

20% 51,12 €
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia
CP-268/2011-PA (Alberca-INY), con destino a uso industrial
en el término municipal de Amusco (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de
Transportes F. Lezcano, S. L. (B-34.195.461) solicitando le
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
procedentes de la Unidad Hidrogeológica 02.08: Región
Central del Duero, en el término municipal de Amusco
(Palencia), por un volumen máximo anual de 345 m3, un 
caudal máximo instantáneo de 0,078 l/s, y un caudal medio
equivalente de 0,026 l/s, con destino a uso industrial, esta
Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la com-
petencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 13/12/11,
el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con
las características principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:

– Titular: Transportes F. Lezcano, S. L.

– N.I.F.: B-34.195.461.

– Tipo de uso: lndustrial (riego de los caminos de una
explotación minera).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 345.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,078.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,026.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.08: Región Central del Duero

– Plazo por el que se otorga: 25 años desde la resolu-
ción de concesión.

– Título que ampara el Derecho: Resolución de
Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede
conocerse accediendo al correspondiente expediente
concesional que se encuentra archivado en las oficinas
de esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página
Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Valladolid, 13 de diciembre de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/78,
seguido a instancia de Santos Alberto Molpeceres de la
Llana, frente a Foncapal, S. L., en reclamación de Cantidad,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 19 de enero de 2012, a las diez
cincuenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, 
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

En Palencia, a cuatro enero de dos mil doce. - El Jefe de 
la Oficina Territorial de Trabajo. - (Res. Del. Territorial de 
19-12-2011), Fernando Revilla Gutiérrez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000774

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUÐICIALES 226/2011

Demandante: JOSÉ VICENTE VIÁN GONZÁLEZ

Demandado: NUEVO DIPOS, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 226/2011 de este Juzgado de  lo Social,
seguidos a instancia de D. José Vicente Vián González, 
contra la empresa Nuevo Dipos, S. L., sobre Ordinario, 
se han dictado las resoluciones, cuya parte dispositiva se
adjuntan:

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, José Vicente Vián
González, frente a Nuevo Dipos, S. L., parte ejecutada, por
importe de 1.670,58 euros en concepto de principal, más
otros 334,11 euros que se fijan provisionalmente en concep-
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to de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante
la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la
Secretario/a judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme dis-
ponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aducien-
do pago o cumplimiento documentalmente justificado, 
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impediti-
vos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la com-
pensación e deudas admisible como causa de oposición a la
ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de seguridad social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número dos, abierta en Banco Español
de Crédito, cuenta núm. 3423-0000-30-0381-11 debiendo
indicar en el campo concepto, Recurso seguida del código 30
Social-Reposición. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos por un espacio, el código “30 Social- Reposición. Si efec-
tuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizan-
do el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos. - Así lo acuerda y firma 
Su Señoría. - Doy fe. - La Magistrada Juez. – La Secretaria
judicial. - Existen firmas.

Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas soli-
citadas, acuerdo:

– Requerir a Nuevo Dipos, S. L., a fin de que en el plazo
de cinco días, manifieste relacionadamente bienes y
derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecu-
ción, con expresión, en su caso, de las cargas y gravá-
menes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo
apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá
ser sancionado, cuando menos, por desobediencia
grave, en caso de que no presente la relación de sus
bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos,
excluya bienes propios susceptibles de embargo o no
desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos
pesaren, y podrán imponérsele también multas coerci-
tivas periódicas.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0381-11 abierta en Banco
Español de Crédito, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del código 31 Social- Revisión.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación recurso seguida del código 31 Social- Revisión.
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, 
el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades
Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.-
La Secretaria judicial. - Existe firma.

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

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

En Palencia, a treinta de diciembre de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3

N.I.G.: 34120 41 1 2010 0012617

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DONINIO. 

INMATRICULACIÓN: 0000008/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA GLORIA DE LA SERNA TOBAR

Procurador: S. JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

E  D  I  C  T  O

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número tres de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 8/2011, a ins-
tancía de María Gloria de la Serna Tobar, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

– “Solar en Támara de Campos calle la Salud, núm.18, de
unos 138 metros cuadrados de superficie, que linda:
frente, calle de su situación; derecha entrado, con
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Josefa Romero Salomón, hoy sus herederos (Ramón
Gallardo y otros); izquierda, Jesús García y Miguel
Ortega; y fondo, con Montserrat Pérez.

Referencia catastral 5235905UM8753N0001IT.

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

En Palencia, a dieciséis de diciembre de dos mil once.-
El Secretario (ilegible).

63

——————

CARRIÓN DE LOS CONCES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2011 0100462

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 

REANUDACIÓN DEL TRACTO 0000493/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. JOSé MARÍA AGUADO PÉREZ

Procurador: Sr. PABLO LUIS ANDRÉS PASTOR

E  D  I  C  T  O

Dª Sonia González García, Secretaria judicial del Juzgado 
de Primera Instancia número uno de Carrión de los
Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
493/2011, a instancia de José María Aguado Pérez, 
expediente de dominio para la reanudación del tracto de las
siguientes fincas:

– Rústica.- Finca de secano número 29 de la hoja 42 del
plano, en término de Revenga de Campos, al sitio de 
El Bobo. Tiene una extensión de cincuenta áreas y 
cuarenta centiáreas. Linda: norte, carretera San Martín;
sur, finca número 28; este, finca número 30; y oeste,
finca número 28.

Inscrita en el tomo 1.852 del archivo, libro 50 del
Ayuntamiento de Revenga de Campos, al folio 26, finca
registral número 5.221, número único de finca registral:
34003000261652.

Referencia Catastral: 34152A042000290000MD.

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

En Carrión de los Condes, a veintiuno de diciembre de
dos mil once. - La Secretaria, Sonia González García.

64

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

ALCALDÍA - PRESIDENCIA

——

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de 30 de
diciembre de 2011, adoptó los acuerdos provisionales de
establecimiento o modificación de Ordenanzas Fiscales. Los
expedientes de los acuerdos indicados se someten a infor-
mación pública, por término de treinta días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que, dentro de ese
período, los interesados legítimos puedan examinarlos y 
presentar las reclamaciones que se estimen oportunas. 
Los acuerdos frente a los que no se formularen reclamacio-
nes se entenderán definitivamente aprobados. Para el 
examen de la documentación, los interesados podrán dirigir-
se al Servicio de Administración Tributaria de este Ayunta-
miento. (Casa Consistorial, Pza. Mayor 1, planta baja).

Palencia, 2 de enero de 2012. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

70

——————

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 Persianas Persax, S. A., para la instalación 
de “Taller para montajes de lamas de persianas”, en 
C/ Tejedores, 35, parcela 205, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 2 de enero de 2012. - La Concejala de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

46

——————

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

D. Pedro Vegas Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Autilla del Pino (Palencia), 

Hago saber: Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento
elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz
Sustituto de este municipio, de conformidad a lo que dispo-
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nen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las
personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones
legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser 
examinado el expediente y recabar la información que se 
precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remune-
ración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la
Corporación elegirá libremente, comunicando el acuerdo al
Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Autilla del Pino, 20 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Pedro Vegas Rodríguez.

40

——————

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de
abastecimiento, saneamiento, depuración  de agua y

recogida y tratamiento de basuras

Aprobadas por el Ayuntamiento de Baltanás las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento, saneamiento,
depuración de agua y recogida y tratamiento de basuras,
correspondientes al cuarto trimestre del año 2011, se expo-
nen al público a efectos de reclamaciones y observaciones,
por periodo de veinte días desde la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

Lugar de exposición: oficinas municipales Ayuntamiento
de Baltanás, en Plaza España, nº 1.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados 
conforme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

El periodo de cobranza es de dos meses a contar desde
el 9 de enero hasta el 9 de marzo de 2012.

Lugar y forma de pago: En las oficinas citadas, por 
domiciliación o en las entidades determinadas en los recibos
que se notifican individualmente.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio
del periodo ejecutivo para su cobro, aumentándose la deuda
con los recargos e intereses oportunos y, en su caso, se
podrá proceder al corte de suministro de conformidad con el
reglamento del servicio.

Contra el acuerdo de aprobación de las listas cobratorias
los interesados podrán interponer recurso de reposición, 
previo al contencioso-administrativo, ante la Sr. Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento en el plazo de un mes desde su
publicación sin perjuicio de la interposición del recurso que
estime pertinente.

Baltanás, 2 de enero de 2012. - La Alcaldesa, Mª José de
la Fuente Fombellida.

57

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 29 de noviembre
de 2011, de adjudicación del contrato de servicios denomi-
nado “Elaboración de Normas Urbanísticas Municipales
de Baltanás y Valdecañas de Cerrato y Plan Especial de
Bodegas de Baltanás”, lo que se publica a los efectos del
artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público. 

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Alcaldía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de servicios.

b) Descripción del objeto: Elaboración de Normas
Urbanísticas Municipales de Baltanás y Valdecañas de
Cerrato y Plan Especial de Bodegas de Baltanás.

3. Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato:

Precio 58.800,00 euros y 10.584,00 € de IVA.

5. Adjudicación provisional:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2011.

b) Contratista: Fundación General de la Universidad de
Valladolid.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 69.384,00 €.

Baltanás, 20 de diciembre de 2011. - La Alcaldesa,
Mª José de la Fuente Fombellida.

60

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2011, la modifica-
ción de las Normas Urbanísticas Municipales, en el ámbito
del API (Áreas de Planeamiento Incorporado) del Monasterio
de San Zoilo, se expone al público, con el expediente instrui-
do al efecto, en la Secretaría del Ayuntamiento durante el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y
León. Durante el referido plazo toda la documentación podrá
ser examinada y presentarse las alegaciones que se estimen
pertinentes.
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Al propio tiempo se hace público que queda suspendido
el otorgamiento de licencias en los términos establecidos en
el art. 156.1 del citado Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, en la zona afectada por la modificación, señalada al
principio.

Carrión de los Condes, 28 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

49

–––––––––––

M U D Á

A  N  U  N  C  I  O

Al no habese presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Mudá sobre “Ordenanza municipal reguladora de los
Ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento
de Mudá”, cuyo texto íntegro se hace público en cumpli-
miento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales.

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 
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
responsables del fichero; los servicios o unidades ante los
que se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación 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 
jurídica, 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 y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Cuarto:

Notificar a la Agencia Española de Protección de Datos el
contenido del acuerdo adoptado.

Quinto. 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

Se crean los siguientes ficheros con datos de carácter 
personal:

I. Fichero «USUARIOS DEL GESTOR DE EXPEDIENTES».

• Responsable del fichero:

– Administración a la que pertenece: Administración
Local.

– Encuadramiento Administrativo del Órgano: Ayunta-
miento de Muda.

• Identificación y finalidad del fichero:

– Finalidad y usos previstos: Datos identificativos de los
usuarios del Gestor de Expedientes. La finalidad y uso
es la gestión de usuarios del Gestor de Expedientes.

– Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Gestión Contable Fiscal y Administrativa,
Prestación de Servicios de Certificación Electrónica,
Otras Finalidades.

• Origen y procedencia de los datos:

– Origen: Empleados municipales que tengan acceso al
Gestor de Expedientes.

– Colectivos o categorías de interesados: Empleados
municipales.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos especialmente Protegidos: No procede 

– Datos de carácter identificativo:

> NIF/DNI.

> Nombre y apellidos.

– Sistema de tratamiento: Automatizado.

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

• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición: Ayuntamiento de Muda.

• Medidas de seguridad: Nivel Básico.
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II. Fichero «TERCEROS DEL GESTOR DE EXPEDIENTES».

• Responsable del Fichero:

– Administración a la que pertenece: Administración
Local.

– Encuadramiento Administrativo del Órgano: Ayunta-
miento de Muda.

• Identificación y finalidad del fichero:

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

– Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Procedimiento Administrativo.

• Origen y Procedencia de los datos:

– Origen: Interesados que toman parte en el procedi-
miento administrativo.

– Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y
residentes, contribuyentes y sujetos obligados y demás
personas físicas o jurídicas que tomen parte en el 
procedimiento administrativo.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos especialmente Protegidos: No procede.

– Datos de carácter identificativo:

> Nombre y apellidos o razón social.

> NIF o CIF.

> Dirección.

> Código Postal.

> Municipio.

> Provincia.

> Teléfono.

> Móvil.

> Fax.

> Correo electrónico.

– Otros tipos de datos:

> Características personales.

> Circunstancias sociales.

> Académicos y profesionales.

> Detalles del empleo.

> Información comercial.

> Económicos, financieros y de seguros.

> Transacciones de bienes y servicios.

– Sistema de tratamiento: Automatizado.

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

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

• Medidas de seguridad: Nivel Básico

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

• Responsable del Fichero:

– Administración a la que pertenece: Administración
Local.

– Encuadramiento Administrativo del Órgano: Ayunta-
miento de Muda.

• Identificación y finalidad del fichero:

– Finalidad y usos previstos: La finalidad y uso es la 
gestión del registro de entrada y salida de los docu-
mentos en el Ayuntamiento.

– Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos:

> Recursos humanos.

> Gestión de nómina.

> Prevención de Riesgos Laborales.

> Hacienda Pública y Gestión de Administración

Tributaria.

> Gestión Económica- Financiera Pública.

> Gestión Contable Fiscal y Administrativa.

> Seguridad Pública y Defensa.

> Videovigilancia.

> Trabajo y Gestión de Empleo.

> Servicios Sociales.

> Educación y Cultura.

> Función Estadística Pública.

> Padrón de Habitantes.

> Gestión de Censo Poblacional.

> Procedimiento Administrativo.

> Gestión Sancionadora.

> Otras finalidades.

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

– Colectivos o categorías de interesados:

> Empleados.

> Ciudadanos y residentes.

> Contribuyentes y sujetos obligados.

> Proveedores.

> Asociados o miembros.

> Propietarios o arrendatarios.

> Estudiantes.

> Representantes Legales.

> Solicitantes.

> Beneficiarios.

> Demandantes de Empleo.

> Cargos Públicos.
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• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos especialmente Protegidos:

> Ideología.

> Afiliación sindical.

> Religión.

> Creencias.

> Origen Racial o étnico.

> Salud.

> Vida sexual.

> Datos relativos a la comisión de infracciones.

– Datos de la anotación del registro:

> Nº Registro.

> Fecha y hora de registro.

> Oficina.

> Forma de presentación.

– Datos relacionados con el documento presentado:

> Tipo de documento.

> Resumen del documento.

– Datos de carácter identificativo del interesado:

> Nombre y apellidos o razón social.

> NIF o CIF

> Dirección.

> Código Postal.

> Municipio.

> Provincia.

> Teléfono.

> Móvil.

> Fax.

> Correo electrónico.

– Otros tipos de datos:

> Características personales.

> Circunstancias sociales.

> Académicos y profesionales.

> Detalles del empleo.

> Económicos, financieros y de seguros

– Sistema de tratamiento: Automatizado.

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

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

• Medidas de seguridad: Nivel Medio/Alto.

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

• Responsable del Fichero:

– Administración a la que pertenece: Administración
Local.

– Encuadramiento Administrativo del Órgano: Ayunta-
miento de Muda.

• Identificación y finalidad del fichero:

– Finalidad y usos previstos: La finalidad y uso es la 
gestión de los procedimientos que se tramitan en el
Gestor de Expedientes.

– Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Gestión Contable Fiscal y Administrativa,
Prestación de Servicios de Certificación Electrónica,
Otras Finalidades.

• Origen y Procedencia de los datos:

– Origen: Los interesados a los que se refieran los proce-
dimientos, así como de los documentos que forman
parte del expediente.

– Colectivos o categorías de interesados:

> Empleados.

> Ciudadanos y residentes.

> Contribuyentes y sujetos obligados.

> Proveedores.

> Asociados o miembros.

> Propietarios o arrendatarios.

> Estudiantes.

> Representantes Legales.

> Solicitantes.

> Beneficiarios.

> Demandantes de Empleo.

> Cargos Públicos.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos especialmente Protegidos:

> Ideología.

> Afiliación sindical.

> Religión.

> Creencias.

> Origen Racial o étnico.

> Salud.

> Vida sexual.

> Datos relativos a la comisión de infracciones.

– Datos de la anotación del registro:

> Nº Registro.

> Fecha y hora de registro.

> Oficina.

> Forma de presentación.

– Datos relacionados con el documento presentado:

> Tipo de documento.

> Contenido del documento.

– Datos de carácter identificativo del interesado:

> Nombre y apellidos o razón social.

> NIF o CIF.

> Dirección.

> Código Postal.

> Municipio.

> Provincia.

> Teléfono.

> Móvil.

> Fax.

> Correo electrónico.
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– Otros tipos de datos:

> Características personales.

> Circunstancias sociales.

> Académicos y profesionales.

> Detalles del empleo.

> Económicos, financieros y de seguros.

– Sistema de tratamiento: Automatizado.

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

• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición: Ayuntamiento de Muda.

• Medidas de seguridad: Nivel Medio/Alto.

Lo que se publica a los efectos del artículo 20 y de la
Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la
Alcaldía de este Ayuntamiento de Muda, de conformidad con
los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el
recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cual-
quier otro recurso que estime pertinente.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Muda, 21 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

4976/2011

–––––––––––

POZO DE URAMA

A  N  U  N  C  I  O

Al no habese presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
“Ordenanza reguladora de los Ficheros de datos de
carácter personal del Ayuntamiento de Pozo de Urama”,
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conoci-

miento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administra-
ciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposi-
ción general publicada en el Boletín Oficial del Estado o
Diario Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que
ésta deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previs-
tos para los mismos; las personas o colectivos sobre los que
se pretende obtener datos de carácter personal o que resul-
ten obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida
de los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

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

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

Primero. Creación:

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

Segundo. Medidas de seguridad:

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

Tercero. Publicación:

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

Cuarto. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Palencia, transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 LBRL.

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pozo de Urama.
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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 Pozo de Urama.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

2. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pozo de Urama.

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

– Ayuntamiento de Pozo de Urama.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

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

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

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

•  Datos económico financieros y de seguros.

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

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

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

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

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

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

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

3. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pozo de Urama.

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

– Ayuntamiento de Pozo de Urama.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

4. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pozo de Urama.

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

– Ayuntamiento de Pozo de Urama.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

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

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones 
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.

5. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pozo de Urama.

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

– Ayuntamiento de Pozo de Urama.

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

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
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 
prestar servicios al Ayuntamiento.

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

– Registro público de contratos.

– Tribunal de Cuentas.

6. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pozo de Urama.

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

– Ayuntamiento de Pozo de Urama.

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 
registro 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.

7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pozo de Urama.

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

– Ayuntamiento de Pozo de Urama.

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

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

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

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

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

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

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

8. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pozo de Urama.

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

– Ayuntamiento de Pozo de Urama.

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.

9. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Pozo de Urama.

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

– Ayuntamiento de Pozo de Urama.

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 ser-
vicios prestados por el interesado.

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

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

• Usos previstos: 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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Avda. San Telmo, s/n. Fax: 979-16 59 91

Telf.: 979 72 18 29 Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Pozo de Urama, 15 de diciembre de 2011. - La Alcaldesa,
Mª Jesús Saldaña Alonso.

4845/2011

——————

V ILLARRAM IEL

A  N  U  N  C  I  O

Advertido error en eI anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 14 de noviembre de 2011,
núm. 136.

DONDE DICE: 

C/ Manuel Rivera, 12.-D.

DEBE DECIR: 

C/ Santa María, 12-D.

Villarramiel, 29 de diciembre de 2011. - La Alcaldesa, 
Mª Nuria Simón Gozález.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DEL PISUERGA

–––––
–Astudillo– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables
por el Canal del Pisuerga, a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro de Día de
Astudillo (Palencia), el próximo domingo, día 5 de febrero
de 2012, a las once horas en primera o bien a las once
treinta horas en segunda convocatoria, y con el siguiente:

ORDEN  DEL  D ÍA

1º - Apertura y aprobación, si procede, del acta de la 
última sesión ordinaria.

2º - Informe sobre la campaña pasada y previsiones para
la que se inicia.

3º - Aprobación del criterio a seguir en cuanto a las 
obras a ejecutar en la red de acequias no moderni-
zadas.

4º - Estudio y aprobación, si procede, del estado de 
cuentas a 31-12-2011.

5º - Estudio y aprobación, si procede, del Presupuesto
para la campaña de 2012 y de una cuota por hectá-
rea para gastos de la Comunidad en la campaña
2012 según el siguiente detalle:

• Cuota de 40 euros por hectárea, más 48 euros
para amortización de créditos, en la zona regable
que No ha modernizado el regadío.

• Cuota de 48 euros por hectárea, más 148 euros
para amortización de créditos, más 16,34 euros
para contratación de potencia eléctrica a “término
potencia”, en zona regable que SÍ ha moderni-
zado el regadío.

• Cuota mínima de 10 euros por propietario y recibo
emitido.

6º - Renovación del cargo de Vicepresidente de la
Comunidad.

7º - Ruegos y preguntas.

Palencia, 2 de enero de 2012. - El Presidente, Luis
Alberto Nebreda Solórzano.

IMPORTANTE:

• El padrón de propietarios, se encuentra a disposición de los
mismos en la oficina de la Comunidad, en Astudillo, de ocho
treinta a catorce treinta horas, de lunes a viernes y de dieciséis
a diecinueve treinta horas los martes y jueves, donde se podrán
instar modificaciones o rectificaciones hasta cuarenta y ocho
horas antes de la celebración de la Asamblea.

• Las cuentas a aprobar estarán a disposición de los partícipes
en la oficina de la Secretaría de la Comunidad (C/ Cestilla, 
2-3º, de Palencia), durante la semana anterior a la celebración
de la Asamblea.

• Para ejercer el derecho a voto será imprescindible la identifica-
ción por medio del DNI. También se podrá votar por delegación
presentando autorización suficiente y fotocopia del DNI del pro-
pietario representado.
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