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Administración General del Estado

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
————

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CANTABRIA
——

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se procede a requerir a los obligados estadísticos relaciona-
dos, a los que ha sido imposible practicar la notificación por
otros medios, para que cumplan con las obligaciones
estadísticas recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de
la Función Estadística Pública.

Para ello deberán presentar, en el plazo de quince días
naturales contados a partir del siguiente a la fecha de 
publicación de este anuncio, los datos requeridos relaciona-
dos con las Encuestas que en Anexo se citan, y cuyos 
cuestionarios se encuentran a su disposición en esta
Delegación/Unidad, sita en Cantabria. En caso de cualquier
duda o aclaración pueden llamar al teléfono 942367500, 
dentro del plazo mencionado.

Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el 
presente requirimiento, se procederá al inicio del correspon-
diente expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto
en la citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública, y en su Reglamento del Procedimiento
Administrativo Sancionador, aprobado por el Real Decreto
1572/1993, de 10 de septiembre.

Anexo que se cita:

– Nombre/Razón social: AGROGESTIÓN SALDAÑA, S. L.-
VILLACURIADA B.

Localidad: Saldaña (Palencia).

NIF: B-34.203.810.

Encuesta y periodo: ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN 
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (Alojamientos de Turismo
Rural) de los meses de junio, julio y agosto de 2011.

Santander, 5 de enero de 2012. - El Delegado del Instituto
Nacional de Estadística, Gonzalo Sánchez Crespo.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
Referencia: Convenios Colectivos
Código del Convenio Colectivo: 34000145011981

INSCRIPCIÓN DEL CALENDARIO LABORAL PARA EL AÑO 2012  DEL CONVENIO 
COLECTIVO DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS PARA PALENCIA Y PROVINCIA

Visto el texto del Acta de 29-12-2011, presentada por la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo

para el sector de Construcción y Obras Públicas (Código
del Convenio Colectivo 34000145011981), y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95,
de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 
21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de la
Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

AC U E R DA :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y
acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento de
través de medios electrónicos de este Centro
Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

ACTA NÚM. UNO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PALENCIA AÑO 2012

Asistentes: 

Por U. G. T.:

• D. José Manuel Gutiérrez.

Por CC. OO.:

• D. Luis González.

Por AECOPA:

• D. José Ramón García.

• D. Félix Frías.

• Dª Carmen Casado.

En Palencia, 29 de diciembre de 2011. - Reunidos en la
Sede de la Asociación de Empresarios de la Construcción   e
Industrias Afines de Palencia (AECOPA), a las once horas,
los miembros de la Comisión Negociadora que arriba se
reseñan adoptaron el siguiente acuerdo:

Primero.- Calendario Laboral.- Se acuerda el Calendario
Laboral para el año 2012, estableciendo una jornada anual
para el Sector de 1.738 horas, para lo cual se fijan como 
Días No Laborables (D.N.L.) los que siguen: 3 de febrero, 
30 de abril, 29, 30 y 31 de agosto, 2 de noviembre, 7, 24 y 31
de diciembre. Y el día 28 de agostro se trabajarán 2 horas.

Se adjunta calendario con este acta.

Asimismo, se acuerda  que este calendario estará 
vigente a todos los efectos, salvo que el Convenio General o
norma de rango superior modificara la Jornada anual o los
días festivos.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
a las once horas y cuarenta y cinco minutos del día, mes y
año al principio indicado, cuyo contenido como Comisión
Negociadora damos fe. - José Manuel Gutiérrez; Luis
González; José Ramón García, Félix Frías y Carmen
Casado.
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Día/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciembre Día/Mes

 

1 D 8 8 D F 8 D 8 S 8 F S 1

2 8 F 8 8 8 S 8 8 D 8 D.N.L. D 2

3 8 D.N.L. S 8 8 D 8 8 F 8 S 8 3

4 8 S D 8 8 8 8 S 8 8 D 8 4

5 8 D 8 F S 8 8 D 8 8 8 8 5

6 F 8 8 F D 8 8 8 8 S 8 F 6

7 S 8 8 S 8 8 S 8 8 D 8 D.N.L. 7

8 D 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 F 8

9 8 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 D 9

10 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8 S 8 10

11 8 S D 8 8 8 8 S 8 8 D 8 11

12 8 D 8 8 S 8 8 D 8 F 8 8 12

13 8 8 8 8 D 8 8 8 8 S 8 8 13

14 S 8 8 S 8 8 S 8 8 D 8 8 14

15 D 8 8 D 8 8 D F S 8 8 S 15

16 8 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 D 16

17 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8 S 8 17

18 8 S D 8 8 8 8 S 8 8 D 8 18

19 8 D F 8 S 8 8 D 8 8 8 8 19

20 8 8 8 8 D 8 8 8 8 S 8 8 20

21 S 8 8 S 8 8 S 8 8 D 8 8 21

22 D 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 S 22

23 8 8 8 F 8 S 8 8 D 8 8 D 23

24 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8 S D.N.L. 24

25 8 S D 8 8 8 8 S 8 8 D F 25

26 8 D 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8 26

27 8 8 8 8 D 8 8 8 8 S 8 8 27

28 S 8 8 S 8 8 S 2 8 D 8 8 28

29 D 8 8 D 8 8 D D.N.L. S 8 8 S 29

30 8 8 D.N.L. 8 S 8 D.N.L. D 8 8 D 30

31 8 S 8 8 D.N.L. 8 D.N.L. 31

DIAS 21 19 21 17 22 21 22 19 19 22 20 16 239,0

HORAS 168 152 168 136 176 168 176 146 152 176 160 128 1906

1738

F - FESTIVO D.N.L. - Día No Laborable

LOS DIAS NO LABORABLES (DNL) NO COMPUTAN COMO PERIODO VACACIONAL

DE PALENCIA - 2.012

CONSTRUCCIÓN 2012

PARA EL AÑO 2012 JORNADA ANUAL ES DE 

CALENDARIO LABORAL 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

I N T E RV E N C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O 
Aprobado definitivamente el Presupuesto General para el ejercicio de 2012, al no haberse presentado reclamaciones durante el período de 

exposición al público, se procede, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y artículo 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a su publicación, siendo su resumen por capítulos, consolidado, el 
siguiente: 

 
   

 
DESCRIPCIÓN INGRESOS/CAPÍTULOS 

 
 

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL 

 
 

PATRONATO PROVINCIAL        
DE TURISMO 

 
FUNDACIÓN 
PROVINCIAL 

 
PRESUPUESTO 

GENERAL 

 PP ��������� CONSOLIDADO 

 1.-IMPUESTOS DIRECTOS 2.709.850,07 0,00 0,00 2.709.850,07 

 2.-IMPUESTOS INDIRECTOS 1.767.351,20 0,00 0,00 1.767.351,20 

 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS 6.412.555,83 100.012,00 385.762,00 6.898.329,83 

 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.691.880,84 60.110,50 167.287,00 38.919.278,34 

 5.-INGRESOS PATRIMONIALES 896.000,00 100,00 500,00 896.600,00 

 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 1.151.061,61 0,00 0,00 1.151.061,61 

 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.911.958,77 0,00 0,00 10.911.958,77 

 8.-ACTIVOS FINANCIEROS 300.159,98 12.734,50 15.613,00 328.507,48 

 9.-PASIVOS FINANCIEROS 3.662.694,08 0,00 0,00 3.662.694,08 

 
TOTAL INGRESOS 66.503.512,38 172.957 569.162,00 67.245.631,38 

  
 

    

  
 

DESCRIPCIÓN GASTOS/CAPÍTULOS 

 
 

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL 

 
 

PATRONATO PROVINCIAL        
DE TURISMO 

 
FUNDACIÓN 
PROVINCIAL  

PP ���������

 
PRESUPUESTO 

GENERAL 
 CONSOLIDADO 

 1.-GASTOS DE PERSONAL 16.206.508,02 264.425,17 266.584,44 16.737.517,63 
 2.-GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 16.010.580,09 818.686,64 941.155,71 17.770.422,44 
 3.-GASTOS FINANCIEROS 1.125.830,44 0,00 0,00 1.125.830,44 
 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.218.921,50 153.750,00 216.687,00 5.589.358,50 
 6.-INVERSIONES REALES 16.600.939,60 45.000,00 7.000,00 16.652.939,60 
 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.258.600,00 50.000,00 38.000,00 2.346.600,00 

 8.-ACTIVOS FINANCIEROS 489.426,70 12.734,50 15.613,00 517.774,20 
 9.-PASIVOS FINANCIEROS 6.505.188,57 0,00 0,00 6.505.188,57 

 
TOTAL GASTOS 64.415.994,92 1.344.596,31 1.485.040,15 67.245.631,38 

  
 

   

Asimismo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 127 del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18  de abril, se hace constar que 
la Plantilla de Personal para el ejercicio de 2012, es la siguiente: 

 
 

PLANTILLA AÑO 2012 
       

PERSONAL FUNCIONARIO 
       

HABILITACION NACIONAL 

CATEGORIA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Secretario General 1 A1 1    
Interventor  1 A1 1    
Viceinterventor 1 A1 1    
Tesorero 1 A1 1    
Vicesecretario 1 A1 1    

Secretario-Interventor  3 A1/2 2 1 1 
1 Ubicada en la Oficina de Cervera de 

Pisuerga 

TOTAL 8  7 1 1  
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ESCALA ADMINISTRACION GENERAL 

 
CATEGORIA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Técnicos  de Admon General 5 A1 4 1   

Técnicos Medios Admon Gral 5 A2 4 1   

Administrativos 40 C1 33 7   

Auxiliares Administrativos 21 C2 14 7 3 2 para minusválidos 

Jefe Subalternos Palacio 1 C2 1    

Subalternos 9 E 5 4 2  

TOTAL 81  61 20 5  

       
       

ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL 
       

SUBESCALA TECNICOS SUPERIORES 

CATEGORIA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Asesor Económico 1 A1 1    

Oficial Letrado  1 A1 1    

Coordinador Area Servicios Sociales 1 A1 1    

Jefe de Servicio de los Servicios Sociales 1 A1 1    

Jefe Servicio Asistencia y Cooperación 1 A1 1    

Coordinador Area Serv.Técnicos 1 A1 1    

Jefe Servicio Arquitectura-Industria 1 A1 1    

Jefe Servicio Infraestructura- Vías y Obras 1 A1  1   

Jefe Serv.Desarrollo Agrario y Medio Ambiente 1 A1 1    

Jefe de Servicio de Personal 1 A1 1    

Jefe de Servicio Informática 1 A1 1    

Jefe Serv.Planes Provinciales-Contratación 1 A1 1    

Jefe de Servicio Cultura  1 A1 1    

Jf Serv. Promoción Econónica y Empleo   1 A1  1   

Adjunto Jefe Servicio Infraestructura-Vías y Obras 1 A1  1   

Adjunto Jefe Servicio Planes  y Contratación 1 A1  1   

Jefe Secc. Red Viaria 1 A1/A2 1    

Jefe Secc. Obra Civil 1 A1/A2  1   

Jefe Secc.Infraestructura 1 A1/A2 1    

Jefe Secc. Industria 1 A1/A2 1    

Jefe Sección Promoción Económica y Empleo 1 A1 1    

Jefe de Sección de Archivo y Biblioteca 1 A1/A2 1    

Ingenieros Caminos 2 A1 2    

Arquitecto 3 A1 2 1   

Ingeniero Industrial 1 A1  1   

Técnicos Superiores de Cultura 3 A1/A2 3    

Técnico Superior Medio Ambiente 1 A1 1    

Ldo Ciencias Información 1 A1 1    

Médico Residencia 1 A1 1    

Letrado-Asesor Jurídico S. Asesoramiento 1 A1  1 1  

TOTAL 35  27 8 1  
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SUBESCALA TECNICOS MEDIOS 

 
CATEGORIA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Jefe Sección Encuesta Infraestructrura 1 A2 1    

Jf. Seccion Coordinador CEAS 3 A2 3    

Técnico Medio Informática 6 A2 5 1 1  

Ingenieros T.Obras Públicas 4 A2 2 2 2  

Ingenieros T. Industriales 2 A2 1 1   

Aparejadores 2 A2 1 1 1  

Ingeniero T. Topografía 1 A2 1    

Ingeniero T. Agrícola 1 A2  1 1  

Recaudador 1 A2 1    

Técnico Medio Protección Civil  1 A2 1    

T.Medio Coordinador Prov. Parques 1 A2  1 1  

T.M.Medio Ambiente 1 A2 1    

Técnico Medio Admon Especial  2 A2  2 2  

Técnico Protocolo  1 A2 1    

T.Medio Archivo y Biblioteca 1 A2 1   Jornada partida 

T. Medio Contabilidad 1 A2  1   

Jefe Estudios E.U.E. 1 A2  1   

Secretaria E.U.E. 1 A2  1   

Profesores Escuela  2 A2  2 1  

Director Residencia Ancianos 1 A2 1   L.Designación 

Jefe Enfermería  1 A2  1  L.Designación 

A.T.S./DUE 1 A2 1    

Trabajador Social/Asistente Social 2 A2 1 1   

TOTAL 38  22 16 9  

      
 
 

SUBESCALA TECNICOS AUXILIARES 

 
CATEGORIA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Programadores 2 C1 2    

Técnico Auxiliar Equipos Informáticos 3 C1 2 1 1  

Delineantes 5 C1 2 3 1  

Oficial Recaudación 1 C1 1    

Encargado Imprenta 1 C1 1    

Encargado General Servicios Técnicos 1 C1 1    

Gestor Información Juvenil 1 C1  1   

Informador Juvenil 2 C1 1 1   

TOTAL 16  10 6 2  

      
 
 

SUBESCALA MAESTROS 

 
CATEGORIA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Capataces Vías y Obras 4 C2 3 1   

TOTAL 4  3 1   
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SUBESCALA OFICIALES 

 
CATEGORIA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Conductor  Presidencia 1 C2 1   Libre Designación 

Oficiales Mec.Conductor 3 C2 2 1 1  

Oficial Almacenero 1 C2 1    

Fotógrafo 1 C2 1    

Maquinista-Conductor Vias y Obras 4 C2 1 3 1  

Auxiliares de Clínica 8 C2 8    

Auxiliar de Geriatría 1 C2 1    

TOTAL 19  15 4 2  

 
 
 

SUBESCALA OPERARIOS 

 
CATEGORIA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Telefonistas 1 E 1    

Subalterno/ Recepcionista Residencia 1 E  1   

Costurera 1 E 1    

Operario Agropecuario 1 E  1 1  

Celador 1 E 1    

TOTAL 5  3 2 1  

       

  NÚM   PDD VCT INT OBSERVACIONES 

TOTAL FUNCIONARIOS 206  148 58 21  

       

    
 
 

 
 
 
  

PERSONAL LABORAL 
       

RESIDENCIA "SAN TELMO" 
       

CATEGORIA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

A.T.S. Supervisor 1 A2 1   LD  entre personal de plantilla 

A.T.S. 5 A2 5    

Terapeuta Ocupacional 1 A2 1    

Fisioterapeuta 1 A2 1    

Auxiliar de Clínica 32 C2 16 16  16 nuevas 

Auxiliar de Geriatría 24 C2 20 4 3 16 a amortizar 

Auxiliar S. Celador Residencia 2 E 2    

Subalternos Recepción Resd. 2 E 2    

TOTAL 68  48 20 2  
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SERVICIOS AGROPECUARIOS 

       
CATEGORIA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Encargado Servicios Agropecuarios-Medio Amb. 1 C1 1    

Tractorista 2 C2 1 1   

Jardinero 1 E 1    

Pastor-Vaquero 5 E 2 3 3  

Peones 4 E 1 3 3  

TOTAL 13  6 7 6  

 
 
 

VIAS Y OBRAS 

       
CATEGORIA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Conductores 6 C2 3 3   

Vigilantes de Obras 4 C2 3 1   

Capataz 2 C2 2    

Ayudantes 12 E 4 8 7  

Maquinista-Conductor Vias y Obras 3 C2 1 2 1  

TOTAL 27  13 14 8  

  

 
 
  

 
 

 
  

VILLAS ROMANAS 

       
CATEGORIA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Guia Didáctico 4 A2  4 4  

Mosaista 1 C1 1    

Peón Excavaciones 2 E 2    

Taquillero-/Dependiente 3 E  3 3  

Peón Villa Quintanilla 1 E  1  Jornada Partida 

TOTAL 11  3 8 7  

       

   
 
    

RECAUDACION 

       
       

CATEGORIA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Administrativo 4 C1 4    

Auxiliares Admvos Recaudación 4 C2 2 2 1  

TOTAL 8  6 2 1  
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ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA 

       
       

CATEGORIA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Profesor 2 A2  2 1  

Auxiliar Administrativo 2 C2 2   1 Jornada Partida 

TOTAL 4  2 2   

 
 

OTRO PERSONAL 

       
       

CATEGORIA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Administrativo 4 C1 3 1   

Auxiliar Administrativo 3 C2 2 1  
La plaza de Cervera en régimen media 

Jornada 

Oficial 1ª Composición 1 C1 1    

Oficial Composición 1 C2 1    

Oficial 1ª Mantenimiento 1 C1 1    

Oficial Mantenimiento 2 C2 1 1   

Albañiles 1 C2 1    

Carpinteros 1 C2 1    

Fontanero Calefactor 1 C2 1    

Auxiliar Oficios Multiples Archivo 1 C2 1    

Auxiliar Oficios Multiples 4 C2 2 2  Una en la Olmeda y otra en Aguilar 

Subalterno 4 E 3 1 1 2   media jornada 

Telefonista 1 E 1    

TOTAL 25  19 6 1  

       
  NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

TOTAL LABORALES 156  97 59 27   

       
       

PERSONAL EVENTUAL NÚM SUBG CBTAS VCTS     

Jf.Gabinete 1  1    

Secretaría Rel.Institu.y Mds.Comuncación 1  1    

Secretaria Personal Presidencia 1  1    

Administrativo Presidencia 1   1   

Secretarios de Grupos 4  2 2  1 media dedicación 

Coordinador Grupo  1  1    

TOTAL 9  6 3   

     
 
  

RESUMEN 

       
TOTAL FUNCIONARIOS 206  148 58 21  

PERSONAL LABORAL 156  97 59 27  

PERSONAL EVENTUAL 9  6 3   

TOTAL GENERAL 371  251 120 48   
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PLANTILLA AÑO 2012 
 

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO 
 

PERSONAL FUNCIONARIO 

 
CATEGORIA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Administrativo 1 C1  1    

TOTAL 1   1    

 
 

PERSONAL LABORAL 

 
CATEGORIA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Director  Técnico 1 A1 1     

Técnico Medio 1 A2  1 1  

Administrativo 2 C1  2 2   

Auxiliar Administrativo 1 C2  1 1   

TOTAL 5  1 4 4   

 
RESUMEN 

 
TOTAL FUNCIONARIOS 1   1    

PERSONAL LABORAL 5  1 4 4   

TOTAL GENERAL 6  1 5 4   

 
 
 
 

PLANTILLA AÑO 2012 
 

FUNDACIÓN PROVINCIAL PROMOCIÓN DEPORTIVA 
   

PERSONAL LABORAL 

 
CATEGORIA NÚM SUBG PDD VCT INT OBSERVACIONES 

Director  Técnico 1 A1 1    

Técnico 1 A1 1    

Técnico Medio 1 A2  1   

Administrativo 1 C1 1    

Técnico Auxiliar de Deportes 2   2   

Auxiliar Administrativo 3 C2 2 1 1  

TOTAL 9  5 4 1  

 
 

RESUMEN 

 
PERSONAL LABORAL 9  5 4 1  

TOTAL GENERAL 9  5 4 1  

 
Palencia, 12 de enero de 2012. - El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón. 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

PLANES PROVINCIALES

———

A  N  U  N  C  I  O  

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
POR LA QUE SE ANUNCIA PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA

CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 26/2011

Aprobados los expedientes de contratación de las 
obras que al final se indican, se anuncia la licitación con las
siguientes características:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Planes Provinciales.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 115.

5) Telefax: 

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.dip-palencia.es.

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: trece horas del último día de presentación
de ofertas.

Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran
en "A-CERO REPROGRAFÍA", C/ Colón, núm. 20,
de Palencia (Teléfono: 979 700 656), donde pueden 
obtener copias los licitadores.

d) Número de expediente: 26/2011.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras que se
relacionan en el anexo núm. 2.

c) División por lotes y número de lotes/número de unida-
des: No.

d) Lugar de ejecución/entrega: según anexo núm. 2, en la
provincia de Palencia.

1) Domicilio: según anexo núm. 2.

2) Localidad y código postal: En la provincia de
Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega (meses): el señalado en el
anexo núm. 2 para cada obra.

f)  Admisión de prórroga: 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): según anexo 
núm. 2.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: los indicados en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

4.- Valor estimado del contrato: 

El señalado para cada obra como importe base en el
anexo núm. 2.

5.- Presupuesto base de licitación: 

a) Importe base e Importe total: Según anexo núm. 2.

6.- Garantías exigidas: 

Provisional (importe): No. 

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su
caso): según anexo núm. 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): según anexo núm. 1.

c) Otros requisitos específicos: No. 

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: a las trece horas del
vigésimo sexto día natural contado a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. En el supuesto de 
caer este día en sábado, se trasladará al inmediato
hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo,
dentro del plazo de admisión señalado en el anuncio,
debiendo justificar, en este último caso, la fecha de
imposición del envío en la oficina de correos y anunciar
al Órgano de Contratación la remisión de la oferta
mediante Telex, Fax (979 715 135) o telegrama en el
mismo día, todo ello conforme a lo previsto en el art. 80
del Reglamento General de la LCAP.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales
Diputación Provincial de Palencia.

2) Domicilio: C/ Burgos, 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):
No procede.

e) Admisión de variantes: No.

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

9. Apertura de ofertas: 

SOBRE Nº 2

a) Descripción: Elementos de la oferta no valorables de
forma automática.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Fecha y hora: el quinto día hábil siguiente al de la 
terminación del plazo para la presentación de 
ofertas a las doce horas. Si este día cayera en 
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente a la
misma hora.
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SOBRE Nº 3

a) Descripción: Elementos de la oferta que admiten valo-
ración mediante la mera aplicación de fórmulas.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: el décimo día hábil siguiente al de la 
terminación del plazo para la presentación de ofertas a
las doce horas. Si este día cayera en sábado, se 
trasladará al inmediato hábil siguiente a la misma hora.

10. Gastos de publicidad: 

No.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea»: 

No procede.

12. Otras Informaciones:

a) Documentación a presentar: según anexo núm. 1.

b) En los sobres se indicará la licitación a la que se 
concurre, con expresión del número y fecha del
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. en que aparece este
anuncio y del número del expediente de contratación.

c) La dirección técnica de las obras dará lugar a la 
aplicación del precio público del 4 por 100 de las 
certificaciones que se expidan, que se deducirá de los
pagos efectuados al contratista. Asimismo, en 
aplicación del citado precio público, del importe de
cada certificación de obra se deducirá al contratista el
0,762 por 100 del presupuesto de ejecución por 
contrata del proyecto, IVA incluido, en la parte 
proporcional que corresponda a la misma, en 
concepto de honorarios por asistencia técnica en mate-
ria de Seguridad y Salud en las obras.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de tres (3) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y fir-
mados por el licitador o persona que le represente e indica-
ción del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En
el interior de cada sobre se hará constar en hoja indepen-
diente su respectivo contenido, enunciado numéricamente.

– SOBRE NÚM. 1. - "Documentación General". Se incluirá
en este sobre la siguiente documentación:

1º- Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura
de constitución o modificación, en original o copia
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil, la escritura o
documento de constitución, estatutos o acto funda-
cional, en el que constaren las normas por las que
se regula su actividad, inscrito, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio
la presentación del Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento que haga
sus veces.

2º- Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona 
jurídica, deberán acompañar poder declarado bas-

tante por el Secretario General o por la Asesoría
Jurídica de la Corporación junto con una copia
auténtica del Documento Nacional de Identidad del
apoderado o apoderados.

3º- Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del artículo 60 del TRLCSP, que
podrá hacerse por cualquiera de los medios seña-
lados en el artículo 73 del TRLCSP. Esta declara-
ción comprenderá expresamente la circunstancia
de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

4º- Si varias empresas concurren a la licitación consti-
tuyendo una Unión Temporal, cada uno de los
empresarios que la componen deberá acreditar su
capacidad y solvencia, y aportarán un compromiso
de constitución formal de la unión temporal, con
indicación de los nombres y circunstancias de los
empresarios que la constituyan y la participación
de cada uno de ellos.

En el caso de que la licitación sea adjudicada a la
unión de empresas, deberán acreditar la constitu-
ción formal de la misma ante el Órgano de
Contratación aportando la escritura de constitución
antes de la formalización del contrato, y designarán
un representante o apoderado único de la unión con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven del contrato
hasta la extinción del mismo.

5º- Cuando empresas del mismo grupo, entendiéndo-
se por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de
Comercio, presenten distintas proposiciones para
concurrir individualmente a la adjudicación del 
contrato, deberán presentar declaración responsa-
ble relativa al grupo empresarial al que pertenecen
y relación compresiva de todas las Sociedades 
pertenecientes al mismo grupo.

6º- Certificado de clasificación empresarial, cuando
sea exigible, según lo previsto en la cláusula nove-
na de este Pliego.

El certificado de clasificación deberá ir acompaña-
do de una declaración responsable en la que el 
licitador manifieste que los datos de clasificación
otorgada por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa no han tenido variación.

Para los casos en que sea exigible la clasificación y
concurran en la unión empresarios nacionales,
extranjeros que no sean nacionales de un Estado
miembro de la Unión Europea y extranjeros que
sean nacionales de un Estado miembro de la Unión
Europea, los que pertenezcan a los dos primeros
grupos deberán acreditar su clasificación y estos
últimos su solvencia económica, financiera y técnica.

Las empresas que se encuentren pendientes de
obtener la clasificación, deberán aportar el docu-
mento acreditativo de haber presentado la corres-
pondiente solicitud para ello, debiendo justificar que
han obtenido la clasificación exigida en el plazo
previsto para la subsanación de defectos u omisio-
nes en la documentación.
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7º- Acreditación de la solvencia económica y financie-
ra y de la solvencia técnica:

La solvencia económica y financiera se acreditará
mediante la presentación de una declaración relati-
va a la cifra global de los trabajos realizados por la
empresa en los cinco ejercicios anteriores a la 
licitación, acreditada mediante la aportación del
resumen de la declaración del IVA presentada a
Hacienda (modelo 390). De este documento ha de
deducirse un volumen de negocio de la empresa no
inferior en cada uno de esos ejercicios al 50% del
presupuesto de licitación del contrato (IVA exclui-
do). Cuando el licitador sea una entidad que no
esté obligada a realizar declaración del IVA, ese
porcentaje deberá reflejarse en las cuentas anuales
de la entidad de los tres últimos ejercicios, aproba-
das por el órgano competente, y depositadas, en su
caso, en el Registro público correspondiente.

La solvencia técnica se acreditará mediante la pre-
sentación de una relación de los principales contra-
tos de características similares al que es objeto de
licitación, ejecutados por el licitador en los cinco
últimos ejercicios, avalada por certificados de
buena ejecución de al menos tres de ellos. Estos
certificados indicarán el importe, las fechas y el
lugar de ejecución de las obras y se precisará si se
realizaron según las reglas por las que se rige la
profesión y se llevaron normalmente a buen térmi-
no. Se entenderá por contratos de características
similares aquellos contratos de obras del mismo
tipo cuyo importe total de ejecución no sea inferior
en más de un 50% del presupuesto del que es
objeto de licitación.

La presentación por el licitador del certificado de
clasificación empresarial acreditará su solvencia
para la celebración de contratos del mismo tipo que
aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya
celebración no se exija estar en posesión de la
misma, eximiéndole de presentar en este sobre de
documentación general los documentos acreditati-
vos de su solvencia.

8º- Para las empresas extranjeras declaración de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indi-
recto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.

9º- Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
(ROLECE) podrán acreditar, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, sus condicio-
nes de aptitud en cuanto a su personalidad y capa-
cidad de obrar, representación, habilitación profe-
sional o empresarial, solvencia económica y
financiera, y clasificación, mediante la presentación
en formato papel de una certificación expedida por
el ROLECE acreditativa de dichas circunstancias
acompañada de una declaración responsable en la
que se manifieste que las circunstancias reflejadas
en el certificado no han experimentado variación.
Los miembros de la Mesa de Contratación podrán
en todo momento acceder a las certificaciones del

ROLECE relativas a las empresas que concurran a
los procedimientos de contratación en curso, 
firmando electrónicamente la declaración de perti-
nencia del acceso.

10º- Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León podrán
acreditar, a tenor de lo en él reflejado y salvo prue-
ba en contrario, las circunstancias indicadas en el
párrafo anterior, mediante la presentación en for-
mato papel de una certificación expedida por dicho
Registro acreditativa de dichas circunstancias
acompañada de una declaración responsable en la
que se manifieste que las circunstancias reflejadas
en el certificado no han experimentado variación.

11º- Los licitadores inscritos válidamente en el Registro
de Licitadores para la Diputación Provincial y sus
Organismos Autónomos quedarán dispensados de
presentar la documentación que haya sido inscrita
en el Registro y depositada en el mismo, siempre y
cuando se encuentre debidamente actualizada,
debiendo acompañar a las proposiciones declara-
ción jurada haciendo constar que los datos obran-
tes en dicho Registro no han variado (según anexo
II de la Ordenanza reguladora del Registro), o de
modificación de documentos en la que se relacio-
nen las modificaciones que hayan podido producir-
se junto con su acreditación documental (según
anexo III de la Ordenanza reguladora del Registro)
e indicar su número de inscripción en el Registro 
o adjuntar fotocopia simple del documento acredi-
tativo de su inscripción.

– SOBRE NÚM. 2. - “Documentación técnica”: Este sobre
contendrá únicamente la documentación que permita
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudi-
cación no cuantificables automáticamente, indicados
en la cláusula decimocuarta. Dicha documentación
consistirá en:

a) Una memoria explicativa de las actuaciones medioam-
bientales que se proponen y de los productos a utilizar
en la obra, con los certificados y demás documentos
acreditativos. Se incluirán la identificación de las uni-
dades de obra y/o procesos constructivos que puedan
generar impactos, así como las medidas adoptadas
para su eliminación, disminución o corrección, la 
utilización de materiales reciclados o reciclables, la
localización de vertederos y todos los aspectos del
proyecto que exijan una atención especial según el 
licitador desde el punto de vista ambiental.

b) Una memoria explicativa del desarrollo de los trabajos
de ejecución de la obra, organización del proceso
constructivo, recursos humanos y técnicos, rendimien-
tos de los mismos y su adaptación a la planificación
prevista, con descripción de la ejecución de las unida-
des de obra más importantes, de forma que se
demuestre un autentico conocimiento del proyecto y
coherencia entre la citada descripción del desarrollo
de los trabajos y el resto de la oferta realizada.

La extensión máxima de cada una de estas memorias
será de 4 hojas, tamaño DIN A4, a una cara en letra de
tamaño mínimo núm. 11, no valorándose las hojas que
superen el límite establecido.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000726

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 357/2011

Demandante: JOSÉ MARÍA ESCANCIANO GUTIÉRREZ

Demandado: ARPANOL, 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 Ordinario 357/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. José
María Escanciano Gutiérrez contra la empresa Arpanol, S. L.,
sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva se adjunta:

En Palencia, a veinte de octubre de dos mil once.-
D. Alfonso González González, Magistrado Juez del Juzgado
de lo Social número dos, tras haber visto el presente Proce-
dimiento Ordinario 357/2011 a instancia de D. José Mª Escan-
ciano Gutiérrez, asistido de la letrada Dª Rocío Blanco
Castro, contra Arpanol, S. L., ha pronunciado la siguiente:

Sentencia núm. 374/11

FALLO: Estimo la demanda interpuesta por D. José María
Escanciano Gutiérrez contra Arpanol, S. L., condeno a la
empresa demandada a que abone al trabajador la cantidad
de 3478,44 euros. Notifíquese esta resolución a las partes en
la forma que previene la Ley, advirtiéndoles que contra la
misma cabe formular Recurso de Suplicación ante la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia, debiendo 
anunciarse el recurso ante este Juzgado en el plazo de cinco
días hábiles, contados a partir del siguiente a la notificación
de la sentencia, debiendo acreditar la demandada haber
ingresado en la cuenta de consignaciones y depósitos de

Estas memorias irán firmadas por el licitador y tendrán
carácter contractual.

– SOBRE NÚM. 3. - “Proposición Económica". Contendrá
únicamente la proposición económica formulada
estrictamente, conforme al modelo que figure en este
pliego. La proposición económica se presentará 
debidamente cumplimentada y no se aceptarán aque-
llas que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administración
estime fundamental para considerar la oferta. En la
proposición deberá indicarse, como partida indepen-
diente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA) que deba ser repercutido.

Todos los importes de la proposición económica
deberán consignarse en letra y número. En el caso de
que existan discrepancias entre el importe consignado
en letra y el importe consignado en número, prevale-
cerá el importe puesto en letra. En el caso de que las
discrepancias fueran entre el importe consignado
como precio total y la suma de las cantidades consig-
nadas como importe base e IVA o el cálculo de éste,
prevalecerá el importe consignado como importe base,
determinándose en función de éste, el IVA correspon-
diente y el precio total.

La introducción de la oferta económica o de cualquier
otro documento que permita deducir o conocer su

importe dentro de los sobres núm. 1 y/o núm. 2 dará
lugar a la automática exclusión del procedimiento 
de adjudicación del licitador incurso en dicha circuns-
tancia.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D./Dª ................................................................................,
mayor de edad, con DNI ..................................., en nombre
propio (o en representación de..............................................,
con domicilio en......................................................................

Expone:

Que enterado del Proyecto y Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación, por
procedimiento abierto, de la obra …………………………….,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº ........... de
fecha ……....………………., correspondiente al Expediente
nº …………., se compromete a su ejecución con estricta
sujeción a los mismos, presentando la siguiente proposición
económica:

A) Importe Base: ........................... (en letra y número).

B) %IVA: ........................................ (en letra y número).

C) Total (A+B):............................... (en letra y número).

(Lugar, fecha y firma del ofertante).
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ANEXO NÚM. 2 – OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE Nº 26

Imp. total Imp. Base
Nº Obra Denominación de la obra (con IVA) (sin IVA) IVA Clasificación

3/07-ECP ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C. P. DE VERDEÑA A LA PP-2173.
PROYECTO MODIFICADO .............................................................................................. 612.000,00 € 518.644,07 € 93.355,93 € G-4; d

Plazo de ejecución: 5 meses

CPV: 45233120-6 Trabajos de construcción de carreteras

Palencia, 9 de enero de 2012. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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este Juzgado abierta en la Entidad Bancaria Banesto de esta
ciudad con el número 3423.0000.34.0357.11 el importe total
de la condena o afianzando el pago de la misma mediante
aval bancario, y además, deberá consignar como depósito la
cantidad de 150 euros (artículos 227 y 228 de la LPL).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, la
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Arpanol,
S. L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción 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 veintinueve de diciembre de dos mil once.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

48

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE PERSONAL

——

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 30 de
diciembre de 2011, por la que se ha procedido a modificar 
las características esenciales del puesto de trabajo de
Secretario Particular Alcaldía, el Alcalde-Presidente 
mediante Decreto núm. 10.083, de 30 de septiembre de
2011, ha designado como personal eventual a:

SECRETARIO PARTICULAR ALCALDÍA: 

D. José Antonio Maté Martín.

Sus retribuciones se encuentran asimiladas a los funcio-
narios del Ayuntamiento de Palencia del Subgrupo C1, Nivel
de Complemento de Destino 16 y Complemento Específico
anual de 14.070,24 €.

Lo que se hace público en virtud del artículo 104.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.

Palencia, 9 de enero de 2012. - La Concejala Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

80

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones sobre lmpuesto de vehículos de
tracción mecánica, Tasa de entrada de vehículos con vado y
Tasa de reserva de aparcamiento exclusivo del año 2012,

quedan expuestos al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento por plazo de quince días hábiles, al objeto de
que pueda ser examinados y formular las reclamaciones que
se estimen convenientes.

Durante los días hábiles, comprendidos entre eI 1 de
febrero al 31 de marzo, estarán puestos al cobro, en 
período voluntario, los recibos de Ios padrones correspon-
dientes al lmpuesto de vehículos de tracción mecánica, y 
las Tasas de entrada de vehículos con vado y reserva de
aparcamiento exclusivo ejercicio 2012.

El horario de cobranza será de diez a trece treinta horas,
en la oficina de Recaudación Municipal.

Transcurrido el plazo de ingreso indicado, las deudas
pendientes serán exigidas por el procedimiento de apremio
con devengo de los recargos, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan conforme a lo establecido
en el RDL. 939/2005 de 29 de julio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 4 de enero de 2012. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

61

–––––––––––

B E R Z O S I L L A

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 del Ayunta-
miento de 2 de noviembre de 2011, por la que se crea y 
regula la “Ordenanza municipal reguladora de los
Ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento
de Berzosilla”, cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en
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.
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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: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Berzosilla.

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

– Ayuntamiento de Berzosilla.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

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

– Agencia Tributaria.

2. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Berzosilla.

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

– Ayuntamiento de Berzosilla.

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

– Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

3. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Berzosilla.

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

– Ayuntamiento de Berzosilla.

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.

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

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

•  Datos económico financieros y de seguros.

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

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

• Usos previstos: Gestión de nóminas, recursos 
humanos.

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

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

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

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

4. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Berzosilla.

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

– Ayuntamiento de Berzosilla.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

• Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
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.
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5. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Berzosilla.

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

– Ayuntamiento de Berzosilla.

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 
periodo voluntario como obligatorio, gestionando inclu-
so expedientes de embargo.

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

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones públicas.

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

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

• Diputación de Palencia.

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

6. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Berzosilla.

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

– Ayuntamiento de Berzosilla.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

– Registro público de contratos.

– Tribunal de Cuentas.

7. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Berzosilla.
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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 Berzosilla.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

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

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

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

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

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Documentos para el 
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.

8. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Berzosilla.

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

– Ayuntamiento de Berzosilla.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

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

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

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

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

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

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

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

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

9. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Berzosilla.

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

– Ayuntamiento de Berzosilla.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Infracciones. Datos de los ciudadanos del municipio que
han cometido alguna infracción.
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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 tér-
mino municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por
infracción.

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

– Agencia Tributaria.

10. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Berzosilla.

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

– Ayuntamiento de Berzosilla.

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.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes 
realizadas al efecto.

11. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES Y PAREJAS DE HECHO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Berzosilla.

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

– Ayuntamiento de Berzosilla.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de 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.

Berzosilla, 21 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Juan
Manuel Díaz López.

4944/2011

——————

B E R Z O S I L L A

E  D  I  C  T  O

Al no habese presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial del Ayuntamiento de 2 de
noviembre de 2011, por la que se crea y regula la “Sede
Electrónica y el Registro Telemático del Ayuntamiento de
Berzosilla” cuyo texto íntegro se hace público, para su 
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.

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

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

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Berzosilla (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 Berzosilla 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.berzosilla.es. Dicha sede
estará disponible mediante redes de telecomunica-
ciones cuya titularidad, gestión y administración corres-
ponde a la Diputación Provincial de Palencia y 
dispondrá de sistemas que permitan el establecimiento
de comunicaciones seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– 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 inte-
resadas, teniendo carácter alternativo respecto de los
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
salvo que una norma con rango de ley establezca otra cosa
y tendrá idénticos efectos que la efectuada por los demás
medios admitidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
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
Berzosilla (Palencia) como fiestas locales. Dichos días inhá-
biles figurarán en la sede electrónica del Ayuntamiento.

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

La no recepción por la persona interesada del recibo
acreditativo o, en su caso, la recepción de un mensaje de
indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica
que en el Registro Electrónico no se ha producido la recep-
ción de la solicitud, escrito o comunicación.
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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 
utilización de formatos que sean compatibles con los utiliza-
dos por la Administración municipal de los que se dará infor-
mación en la Sede Electrónica de acceso a Registro.

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

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

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

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 
régimen de utilización y efectos de dicho documento se
regirá por su normativa reguladora.

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición
transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su
contenido, se entenderá que la notificación ha sido recha-
zada 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 Adminis-
trativo Común, salvo que de oficio o a instancia del destina-
tario 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-
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 
documentos 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 1 de octubre de 2011.

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 
publicación 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.

Berzosilla, 21 de diciembre de 2011. - El Alcalde, Juan
Manuel Díaz López.

4945/2011

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Calzada de los Molinos, en
sesión ordinaria celebrada el día 27 de diciembre de 2011,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal 
reguladora de la creación de los ficheros de datos de 
carácter personal, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Calzada de los Molinos, 30 de diciembre de 2011.-
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

62

F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente mediante Decreto de 2 de
enero de 2012, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a la Tasas, correspondientes al siguiente concepto y
periodos:

CONCEPTO Y PERIODO: 

Padrones correspondientes a la Tasa por recogida
de basuras: 4º, 5º y 6º bimestre de 2011.

Padrones correspondientes a la Tasa por suministro
de agua: 6° bimestre de 2011.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liqui-
daciones tributarias que comprenden, con sus elementos
esenciales.

Contra las Iiquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público por espacio de veinte días
en la Secretaría Municipal de este Ayuntamiento, los intere-
sados podrán interponer recurso de reposición ante eI 
Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición
pública en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de los citados
padrones, como carácter previo al recurso contencioso-admi-
nistrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen pertinentes.

Frómista, 2 de enero de 2012. - El Alcalde, Fernando Díez
Mediavilla.

59

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Se expone aI público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa por suministro de agua y alcantarillado,
correspondiente al sexto bimestre de 2011, para Ias recla-
maciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 10 de enero de
2012 hasta el día 10 de febrero de 2012, ambos inclusive,
y se realizará en las oficinas de Aquagest, de Herrera de
Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza las deudas, se 
exigirán mediante el procedimiento de apremio con eI 
recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en
la forma establecida en el vigente Reglamento de Recau-
dación.

Herrera de Pisuerga, 4 de enero de 2012. - El Alcalde,
Luis Javier San-Millán Merino.

51

24 Viernes, 13 de enero de 2012 – Núm. 6 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

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

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


