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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de Ias Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente aI trabajador que a continuación se identifica, por la

comisión de una infracción Ieve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estime convenientes, en el plazo de los quince días 
siguientes, contados desde el siguiente aI de Ia publicación
de la presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Alexis Salvador Moreda Álvarez.

D.N.I.: 71.979.570-N.

Motivo: No renovar Ia demanda de empleo.

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

Palencia, 19 de enero de 2012. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR

———–––

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL

———

Comisaría Provincial de Policía de Palencia

–––

BRIGADA PROVINCIAL DE EXTRANJERÍA Y FRONTERAS

––

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las resoluciones de multa o
expulsión decretadas por la Subdelegación del Gobierno en Palencia contra los ciudadanos extranjeros que en anexo adjunto se
relacionan al ignorarse su actual domicilio.

Contra estas resoluciones que agotan la vía administrativa, puede interponerse, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que, a tenor de lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por 
Ley 4/1999, de 13 de enero, pueda interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente resolución ante la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Palencia, 20 de enero de 2012. - El Comisario Jefe Provincial, Julián Cuadrado García.

Sanción
Nombre Apellidos Núm. NIE Fecha Res. Apartados impuesta Nacionalidad

MARÍA DOLORES ORTEGA PAEZ Y-11.063.663-L 25-11-2011 53.1. a) Cinco años expulsión Paraguaya

LATO PIORT Y 12.134.407-K 25-11-2011 15,1, R.D. 240/07 Cinco anos expulsion Polaca

AYACHE AMAH X-05.456.287-C 19-12-2011 53.1. a) y 57.2 Diez años expulsión Marroquí

IBRAHIM BENOMAR X-03.098.537-T 21-12-2011 57. 2 Diez años expulsión Marroquí

VICTOR NATH X-07.267.549-D 21-12-2011 53. 1. a) Tres años expulsión Sierra Leona

PRINCEWILL OKWUDILLI EMEKWA X-02.878.111-Y 23-12-2011 57. 2 Diez años expulsión Nigeria

JEAN LOUIS FLOCH X-00.727.096-C 30-12-2011 15. 1. R.D. 240/07 Cinco años expulsión Francesa

MARIA ALCIRA RODRIGUEZ DE OZUZA Y-12.058.830-E 05-01-2012 53. 1. a) 501 euros y Sda Oblig Paraguaya

213

A N E X O



MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Luis Alejandro de la Caba Villaroel.

D.N.I.: 12.759.216-N.

Motivo: No renovar Ia demanda de empleo.

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

Palencia, 19 de enero de 2012. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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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 340000875012004

INSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 2 DE DICIEMBRE DE 2011 DEL CONVENIO
COLECTIVO DEL COMERCIO EN GENERAL PARA PALENCIA Y PROVINCIA.

Visto el texto del acta del 2 de diciembre de 2011 sobre
interpretación del art. 18 del Convenio Colectivo de Trabajo
de Comercio en General para Palencia y provincia,
(Código del Convenio Colectivo 340000875012004), que fue
suscrita de una parte por CPOE, y, de otra, por U.G.T. y
CC.OO., 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,

ACUERDA :

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

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

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a diecisiete de enero de dos mil doce.-
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO 

DEL COMERCIO GENERAL  DE PALENCIA

ASISTENTES:

En representación de U.G.T.:

D. José Luis García Antolín.

En representación CC.OO.:

Dª Lourdes Herreros García.

En representación empresarial:

Dª Nieves Martín.

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el  día 2 de diciembre de 2011, se 
personan los arriba reseñados al objeto de tratar sobre la
interpretación del artículo 18 del Convenio sobre las tablas
del comercio textil.

Se abre la sesión y se constituye la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo de referencia.

Se da lectura al artículo 18  de dicho Convenio Colectivo.

Después de un amplio debate y a la vista de dicho 
artículo, acuerdan por unanimidad lo siguiente:

1.- Esta Comisión Paritaria entiende que dentro del
importe íntegro de las retribuciones del trabajador
está el salario base, la ayuda económica a los 
casados y la parte proporcional de las pagas extraor-
dinarias.

2.- Este acta se remitirá a la autoridad laboral para que
proceda a su inscripción y registro y a su posterior
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y como prueba de conformidad con el contenido del 
presenta documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalación de distri-
bución de energía eléctrica. Nº Expediente.: N.I.E.: 5.665. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a 
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• Reforma de centro de transformación subterráneo
"Casas del Hogar" en Palencia.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos  de las instalacio-
nes en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 8 de noviembre de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

4259/2011

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: MODIFICACIÓN DE L.A.A.T. 45 KV-S.C. "L83 ZARATÁN" DE LA
S.T. (3112) "PALENCIA", PARA ENLAZAR CON LA S.T. (3750) "CASTI-
LLA", EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE DUEÑAS (PALENCIA). N.I.E. 5.653.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en María de
Molina, 7 - 47001 de Valladolid y CIF Nº A95075578 para el
establecimiento de una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes: Modificación de L.A.A.T. 45 KV-S.C. "L83
Zaratán" de la S.T. (3112) "Palencia", para enlazar con la
S.T. (3750) "Castilla", en el término municipal de Dueñas
(Palencia).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la 
ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003 de 30 de octubre por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condi-
ciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado y con las disposiciones reglamentarias
que le sean de aplicación, con las variaciones, que en
su caso, se soliciten y autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, los condicionados impuestos por los
Organismos que los han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá  dar cuenta de
la terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de
la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, a 28 de noviembre de 2011.- El Delegado
Territorial (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). El Jefe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo
de Manuel Mortera.

4579/2011
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Administración Provincial

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 1/2012

Aprobado el expediente 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, Contratación y Patrimonio.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales,
Contratación y Patrimonio.

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 REPROGRAFIA", C/ Colón, núm. 20,
de Palencia (Teléfono: 979 700 656), donde pueden
obtener copias los licitadores.

d) Número de expediente: 1/2012

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 
unidades: 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 siguien-
te 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,
Contratación y Patrimonio 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.
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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 tras-
ladará al inmediato hábil siguiente a la misma hora.

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 tras-
ladará 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 nº 1.

b) En los sobres se indicará la licitación a la que se con-
curre, 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 apli-
cación del precio público del 4 por 100 de las certifica-
ciones 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 materia de Seguridad y Salud en las obras.

ANEXO Nº 1

Las proposiciones constarán de tres (3) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el licitador o persona que le represente e indi-
cación del nombre y apellidos o razón social de la empresa.
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja 
independiente su respectivo contenido, enunciado numérica-
mente.

– 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 
bastante 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 con-
trato hasta la extinción del mismo.

5º - Cuando empresas del mismo grupo, entendién-
dose 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 con-
trato, deberán presentar declaración responsable
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 
novena 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
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que han obtenido la clasificación exigida en el
plazo previsto para la subsanación de defectos u
omisiones en la documentación.

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 rela-
tiva 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
excluido). 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,
aprobadas por el órgano competente, y deposi-
tadas, en su caso, en el Registro público corres-
pondiente.

La solvencia técnica se acreditará mediante la pre-
sentación de una relación de los principales 
contratos de características similares al que es
objeto de licitación, ejecutados por el licitador en
los cinco últimos ejercicios, avalada por certifica-
dos 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 
término. Se entenderá por contratos de caracterís-
ticas 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 
capacidad de obrar, representación, habilitación
profesional o empresarial, solvencia económica 
y financiera, y clasificación, mediante la presenta-
ción 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 pertinencia 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 
prueba en contrario, las circunstancias indicadas
en el párrafo anterior, mediante la presentación en
formato papel de una certificación expedida por
dicho Registro acreditativa de dichas circunstan-
cias 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 
obrantes en dicho Registro no han variado (según
anexo II de la Ordenanza reguladora del Registro),
o de modificación de documentos en la que se 
relacionen las modificaciones que hayan podido
producirse 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
acreditativo 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 consis-
tirá en:

a) Una memoria explicativa de las actuaciones medio-
ambientales que se proponen y de los productos a
utilizar en la obra, con los certificados y demás docu-
mentos acreditativos. Se incluirán la identificación de
las unidades 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 espe-
cial 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,
rendimientos de los mismos y su adaptación a la pla-
nificación prevista, con descripción de la ejecución
de las unidades 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.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2009 0000778 

Núm. Autos: DEMANDA: 375/2009

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN 204/2009

Ejecutante: IRENE MUÑOZ ALARIO

Ejecutado: JUAN JOSÉ GUADILLA CUADRADO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en la Ejecución
núm. 204/2009, a instancia de Irene Muñoz Alario, contra

Juan José Guadilla Cuadrado, por un principal de 6.751,56
euros, más 1.350,31 euros provisionalmente calculadas para
costas e intereses, por el presente se anuncia a la venta 
en pública subasta, por término de veinte días, de la finca
6.876 del municipio de Magaz, inscrita en el tomo 2.562, libro
69, folio 208 del Registro de la Propiedad núm. 2 de Palencia.

La subasta se celebrará el día veintiocho de febrero, 
a las diez horas en la Secretaria del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia, sita en C/ Menéndez Pelayo, 
núm. 2-2ª planta, siendo la valoración de la finca a efectos de
subasta una vez practicada la liquidación de cargas de
47.488,38 euros.

La certificación registral, y en su caso, la titulación sobre
el inmueble o inmuebles que se subastan, estarán de mani-
fiesto en la oficina judicial, sede del órgano de ejecución y en
los lugares públicos de costumbre hasta la fecha de celebra-
ción de la subasta. Que todo licitador acepta como bastante

La extensión máxima de cada una de estas memo-
rias 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.

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

– SOBRE NÚM. 3.- “Proposición Económica”. Contendrá
únicamente la proposición económica formulada estric-
tamente, conforme al modelo que figure en este pliego.
La proposición económica se presentará debidamente
cumplimentada y no se aceptarán aquellas que tengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administración estime fundamen-
tal para considerar la oferta. En la proposición deberá
indicarse, como partida independiente, 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

Don/Doña ...............................................................,
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 núm. …….
de fecha ……………………., correspondiente al expediente
núm. …………., 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 1

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

6/11-PD REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LA CP PP-9701, DE ABASTAS A CISNEROS ... 1.746.135,03 € 1.479.775,45 € 266.359,58 € G-4; e

Plazo de ejecución: 6 meses

CPV: 45233120-6 Trabajos de construcción de carreteras

Palencia, 26 de enero de 2012. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
274
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la titulación existente o que no existen títulos, y que las 
cargas y gravámenes si los hubiere al crédito del actor conti-
nuarán subsistiendo y que, por el sólo hecho de participar en
la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado
en la responsabilidad derivada de aquéllos si el remate se
adjudicare a su favor. 

Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Órgano Judicial, abierta en la 
entidad Banco Español de Crédito, y con número de cuenta
3423-0000-00-0375-09, el 20% del valor de la finca a efectos
de subasta, devolviéndose las cantidades, una vez aprobado
el remate, a aquellos que participen en la misma, excepto al
mejor postor, salvo que soliciten su mantenimiento a disposi-
ción del Órgano Judicial, para el caso en que el rematante no
consignase el resto del precio, debiendo consignar asimismo
en dicho resguardo si, en su caso, las cantidades ingresadas
pertenecen en todo o parte a un tercero, identificándole ade-
cuadamente.

Podrán realizarse posturas por escrito desde el anuncio
de la subasta hasta su celebración.

Y en cumpiimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a dieciséis de enero de dos mil doce.- La Secretaria
judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6
N.I.G. : 34120 41 1 2009 0004593

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 741/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: MADRID LEASING CORPORACIÓN, E.F.C.S.A.

Procurador: SR. LUIS ANTONIO HERRERO RUIZ

Contra: OBRAS Y MONTAJES TEYAN 2000, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado la sen-
tencia del tenor literal siguiente:

SENTENCIA: En Palencia, a treinta de septiembre de dos
mil diez.

Vistos por Ia Ilma. Sra. Dª Nuria García GiI, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia número seis de los de
esta ciudad y su partido los presentes autos de Juicio
Ordinario 741/2009, promovidos por D. Luis Antonio Herrero,
Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de
la sociedad Madrid Leasing Corporación, E.F.C.S.A., bajo la
dirección letrada de Dª Sandra Vélez, en sustitución, contra
la mercantil Obras y Montajes Teyan 2000, S. L., declarados
en rebeldía procesal, ha dictado en nombre de Su Majestad
el Rey, la presente resolución en virtud de los siguientes:

Antecedentes de Hecho

Primero:  Por la representación de la parte actora se inter-
puso demanda de juicio ordinario sobre reclamación de can-
tidad, basándola en los hechos que se relacionan en la
misma y que ahora se dan por reproducidos y, tras invocar

los fundamentos jurídicos que estimó de aplicación, terminó
suplicando se admitiera a trámite la demanda con citación de
la demandada y, previas las actuaciones legales pertinentes,
se dictara en su día sentencia estimando la referida deman-
da, con imposición a la parte demandada de las costas cau-
sadas en el presente procedimiento.

Segundo: Por Auto de fecha treinta de noviembre de dos
mil nueve se tuvo por presentada la demanda con los docu-
mentos con ella aportados y por promovido juicio ordinario,
emplazándose a la parte demandada para que contestara a
la demanda y compareciera en autos bajo apercibimiento de
ser declarada en rebeldía, lo que así se hizo ante la incom-
parecencia de los demandados.

Tercero: Por providencia de trece de mayo de dos mil diez
se convoco a las partes a la Audiencia Previa, que tuvo lugar
el treinta de septiembre de dos mil diez, proponiéndose prue-
ba por la demandante consistente en la documental que
acompaña al escrito de demanda, no compareciendo el
demandado por lo que se practicaron los medios de prueba
admitidos quedando los autos vistos para sentencia.

Cuarto: En la tramitación de este juicio se han observado
todas las prescripciones legales.

FALLO: Que estimando íntegramente la demanda inter-
puesta por D. Luis Antonio Herrero, Procurador de los
Tribunales, en nombre y representación de Madrid Leasing
Corporación, E.F.C.S.A., frente a la mercantil Obras y
Montajes Teyan 2000, S. L., debo declarar y declaro la reso-
lución del contrato de arrendamiento financiero número
10.308.620, condenando a la demandada a la inmediata
devolución de la maquina de fabricación de ferralla modelo
H2600/D.900/3.2T, número de chasis 342746, al pago de la
cantidad de 19.709,12 euros en concepto de cuotas vencidas
del contrato de arrendamiento, más comisiones de impaga-
dos, más intereses de demora, más el 10% sobre las cuotas
no vencidas a fecha de cierre (cláusula 6.2 b) 2), al pago de
los intereses de demora calculados al 22% que la anterior
cantidad genere desde la fecha de cierre de la operación
hasta su completo pago, al pago de la cantidad de 1.756,29
euros por cada mes o fracción de mes que transcurra entre
la fecha de resolución (15-06-09) y la de efectiva devolución
de la maquina al arrendador financiero (cláusula 6.2 b) 1) y al
pago de los intereses legales correspondientes que las ante-
riores cantidades generen, desde Ia fecha de interposición
de la demanda hasta el completo pago; todo ello con expre-
sa imposición de costas a la parte demandada.

Esta resolución no es firme; contra ella cabe preparar
Recurso de Apelación ante este Juzgado en el plazo de cinco
días a contar desde el siguiente a su notificación, siendo
resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia.

En el momento de la preparación deberá acreditarse la
consignación en la cuenta de Consignaciones y Depósitos de
este Juzgado de Ia suma de 50 euros conforme a la
Disposición Adicional 15 de la LOPJ en la redacción dada por
la L.O 1/2009, de 3 de noviembre.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Obras y
Montajes Teyan 2000, S. L., se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

Palencia, a veintisiete de diciembre de dos mil once.- 
El Secretario (ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

ALCALDÍA-PRESIDENCIA

——

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en  el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 
20 de abril, se hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el  
30 de diciembre de 2011, adoptó acuerdo definitivo de aprobar el Presupuesto General para 2012, siendo el 
resumen por capítulos de cada uno de los Presupuestos que lo integran el siguiente: 
 
 ESTADO DE INGRESOS 
  

CAP DENOMINACIÓN AYUNTAMIENTO P.M.D. 
SDAD. MPAL. 
VIVIENDA Y 

SUELO 
CONSOLIDADO 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 22.774.041,86 0,00  0,00  22.774.041,86 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.647.500,70 0,00  0,00  2.647.500,70 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 15.415.600,00 1.542.832,06 179.677,93 17.138.109,99 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.602.006,56 3.966.644,24 0,00  16.668.650,80 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 220.900,00 34.716,08 2.000,00 248.616,08 

6 ENAJENACIÓN DE INV. REALES 7.943.661,97 0,00  0,00  7.943.661,97 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.046.661,33 0,00  0,00  7.046.661,33 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 14.424,30 0,00  26.424,30 

9 PASIVOS FINANCIEROS 6.386.313,48 0,00  0,00 6.386.313,48 

  T O T A L 79.048.685,90 5.558.616,68 181.677,93 80.879.980,51 

  
 
 ESTADO DE GASTOS 
  

CAP DENOMINACIÓN AYUNTAMIENTO P.M.D. 
SDAD. MPAL. 
VIVIENDA Y 

SUELO 
CONSOLIDADO 

1 GASTOS DE PERSONAL 24.284.729,05 2.108.490,25 77.550,00 26.470.769,30 

2 GASTOS DE B. CTES. Y SERVICIOS 21.339.319,77 2.794.457,55 56.622,50 24.190.399,82 

3 GASTO FINANCIEROS 1.230.596,84 8.000,00 14.000,00 1.243.596,84 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.278.664,35 267.394,00  0,00 3.646.058,35 

6 INVERSIONES REALES 13.166.245,77  0,00 18.000,00 13.184.245,77 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.967.131,02  0,00  0,00 4.967.131,02 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 14.424,30  0,00 26.424,30 

9 PASIVOS FINANCIEROS 6.769.999,10  0,00 15.505,43 6.785.504,53 

  T O T A L 79.048.685,90 5.192.766,10 181.677,93 80.514.129,93 

 
El Presupuesto contempla operaciones de crédito con las características señaladas en el mismo. 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante     
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación del presente en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, se publica 
íntegramente la Plantilla de Personal aprobada conjuntamente con el Presupuesto como anexos. 

Lo que se hace público para general conocimiento,  

Palencia, 26 de enero de 2012. - El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda. 
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PLANTILLA ORGÁNICA DE  PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

 AÑO 2012 
         
PERSONAL FUNCIONARIO      
         
ESCALA DE HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL      
         
   PLAZA Grupo Defin. Int. Vac. Nº 

   SECRETARIO GENERAL A1 1 0 0 1 

   INTERVENTOR DE FONDOS A1 1 0 0 1 

   TESORERO A1 1 0 0 1 

   VICESECRETARIO A1 1 0 0 1 

   VICEINTERVENTOR  A1 1 0 0 1 

   Total Escala de Habilitación de Carácter Estatal  5 0 0 5 
         

   
 
 

     

A) ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL      
         
   PLAZA Grupo Defin. Int. Vac. Nº 

 a) SUBESCALA TÉCNICA      

   TÉCNICO SUPERIOR A1 3 0 5 8 

   Total  3 0 5 8 

 b) SUBESCALA ADMINISTRATIVA      

   ADMINISTRATIVO C1 68 0 1 69 

   Total  68 0 1 69 

 c) SUBESCALA AUXILIARES      

   AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 12 6 2 20 

   Total  12 6 2 20 

 d) SUBESCALA SUBALTERNOS      

   CONSERJE-ORDENANZA PS 2 0 0 2 

   CONSERJE-ORDENANZA (2ª Actividad) PS 7 0 0 7 

   Total  9 0 0 9 

   Total Escala de Administración General  92 6 8 106 
         

    
 

     

B) ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL      

         

   PLAZA Grupo Defin. Int. Vac. Nº 

 a) SUBESCALA TÉCNICA      

  1ª .- Técnicos Superiores      

   INGENIERO INDUSTRIAL A1 1 0 0 1 

   ARQUITECTO SUPERIOR A1 3 0 0 3 

   INGENIERO DE CAMINOS A1 1 0 0 1 

   LICENCIADO FILOSOFÍA Y LETRAS A1 1 0 0 1 

   SOCIÓLOGO A1 1 0 0 1 

   JEFE GABINETE PRENSA A1 1 0 0 1 

   TÉCNICO CONTROL SEG. LIC. OBRAS A1 1 0 0 1 

   TÉCNICO SUPERIOR CONTABILIDAD A1 1 0 0 1 

   PSICÓLOGO A1 3 0 0 3 

   Total Técnicos Superiores  13 0 0 13 
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  2º.- Técnicos Grado Medio      

   INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL A2 0 1 0 1 

   ARQUITECTO TÉCNICO A2 3 1 0 4 

   INGENIERO TÉCNICO OO.PP. A2 1 0 0 1 

   TOPÓGRAFO A2 1 0 0 1 

   INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA A2 1 0 0 1 

   TÉCNICO DIPLOMADO RECAUDACIÓN A2 1 0 0 1 

   ANALISTA A2 0 0 1 1 

   INGENIERO TÉCNICO COMUNICACIONES A2 1 0 0 1 

   ASISTENTE SOCIAL A2 13 0 0 13 

   EDUCADOR SOCIAL A2 2 0 1 3 

   MAESTRO A2 6 0 0 6 

   ENFERMERÍA (50%) A2 0 1 0 1 

   BIBLIOTECARIO A2 1 0 0 1 

   Total Técnicos Grado Medio  30 3 2 35 

  3º.- Técnicos Auxiliares      

   DELINEANTE C1 3 0 0 3 

   MAESTRO OFICIOS C1 1 0 0 1 

   PROGRAMADOR C1 6 0 0 6 

   ENCARGADO C.E.A.S. C1 3 0 1 4 

   OPERADOR CARTOGRAFÍA C1 1 0 0 1 

   Total Técnicos Auxiliares  14 0 1 15 

   Total Subescala Técnica  57 3 3 63 
         

         

   PLAZA Grupo Defin. Int. Vac. Nº 

 b) SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES      

  POLICÍA LOCAL      

  1º.- Escala Superior      

   INTENDENTE A1 0 0 1 1 

   MAYOR A1 1 0 0 1 

  2º.- Escala Técnica      

   INSPECTOR (A extinguir) A2 2 0 0 2 

   SUBINSPECTOR A2 0 0 1 1 

   SUBINSPECTOR (A extinguir) A2 5 0 0 5 

  3º Escala Ejecutiva      

   OFICIAL C1 16 0 5 21 

   AGENTE C1 95 0 14 109 

   AGENTE (A extinguir) C1 2 0 0 2 

   Total Policía Local  121 0 21 142 

         

  SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS      

   JEFE PARQUE DE BOMBEROS A2 1 0 0 1 

   SARGENTO C1 4 0 0 4 

   CABO C2 8 0 2 10 

   BOMBERO-CONDUCTOR C2 23 0 2 25 

   BOMBERO C2 20 0 9 29 

   Total SEPEIS  56 0 13 69 

         

   PLAZA Grupo Defin. Int. Vac. Nº 
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  PLAZAS DE COMETIDOS ESPECIALES      

   TÉCNICO SUPERIOR DES. Y PRO. DE EMPLEO A1 1 0 0 1 

   PROFESOR TITULADO B.M. A2 1 0 0 1 

   TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN A2 1 0 0 1 

   ANIMADOR SOCIO-COMUNITARIO A2 1 0 0 1 

   AGENTE DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A2 1 0 0 1 

   TÉCNICO INSERCIÓN LABORAL A2 2 0 1 3 

   TÉCNICO GRADO MEDIO (ADTVO) A2 10 0 0 10 

   AGENTE DESARROLLO LOCAL A2 0 0 2 2 

   TÉCNICO MEDIO PROTECCIÓN CIVIL A2 1 0 0 1 

   TÉCNICO AUX. CULTURA Y PROTOCOLO C1 1 0 0 1 

   AUXILIAR DE BIBLIOTECA C1 1 0 0 1 

   AUXILIAR DE TRAMITACIÓN (IPT) C1 1 0 0 1 

   ANIMADOR SOCIO-CULTURAL C1 1 0 0 1 

   AUXILIAR DE SERVICIOS SOCIALES (IPT) C2 1 0 0 1 

   PROFESOR NO TITULADO B.M.( Clarinete) C2 4 0 0 4 

   PROFESOR NO TITULADO B.M. (Flauta) C3 0 0 1 1 

   PROFESOR NO TITULADO B.M. (Saxofón Tenor) C2 1 0 0 1 

   PROFESOR NO TITULADO B.M. (Trombón de Varas) C2 1 0 0 1 

   AUXILIAR NOTIFICADOR C2 1 0 0 1 

   Total Cometidos Especiales  30 0 4 34 

         

  PERSONAL DE OFICIOS      

   ENCARGADO CAPATAZ C2 4 0 0 4 

   VIGILANTE DE OBRAS C2 1 0 0 1 

   OFICIAL 1ª ALBAÑIL C2 2 0 0 2 

   OFICIAL 1ª CONDUCTOR C2 2 0 0 2 

   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA C2 1 0 0 1 

   OFICIAL 1ª FONTANERO C2 1 0 0 1 

   OFICIAL 1ª JARDINERO C2 1 0 0 1 

   OFICIAL 1ª OFICIOS-CONDUCTOR C2 5 0 0 5 

   OFICIAL 1ª SEÑALIZACIÓN C2 1 0 0 1 

   OFICIAL 1ª SOLDADOR C2 1 0 0 1 

   OFICIAL 1ª TALLER C2 1 0 0 1 

   PEÓN ESPECIALISTA CEMENTERIO PS 4 0 0 4 

   Total  Personal de Oficios  24 0 0 24 

   Total Subescala Servicios Especiales  231 0 38 269 

   Total Escala de Adminstración Especial  288 3 41 332 

   TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO  385 9 49 443 

   
 
 

     

         

   PLAZA Grupo Defin. Int. Vac. Nº 
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LABORAL FIJO      
         
   PLAZA Grupo Fijo Int. Vac. Nº 

   TÉCNICO SUPERIOR A1 1 0 0 1 

   MEDICO DE EMPRESA A1 1 0 0 1 

   ANIMADOR SOCIO-COMUNITARIO A2 3 0 0 3 

   ADMINISTRATIVO (A extinguir) C1 1 0 0 1 

   AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A extinguir) C2 1 0 0 1 

   AUXILIAR DE SERVICIOS SOCIALES C2 0 4 0 4 

   OFICIAL 1ª CARPINTERO C2 2 0 0 2 

   OFICIAL 1ª CEMENTERIO C2 1 0 0 1 

   OFICIAL 1ª CONDUCTOR C2 2 0 0 2 

   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA C2 1 0 0 1 

   OFICIAL 1ª FONTANERO C2 3 0 0 3 

   OFICIAL 1ª JARDINERO C2 10 0 0 10 

   OFICIAL 1ª OFICIOS C2 0 0 6 6 

   OFICIAL 1ª OFICIOS-CONDUCTOR C2 2 0 0 2 

   OFICIAL 1ª PINTOR C2 1 0 0 1 

   PROFESOR ADJUNTO (Bombardino) C2 1 0 0 1 

   PROFESOR ADJUNTO (Clarinete) C2 1 0 0 1 

   PROFESOR ADJUNTO (Flauta) C2 1 0 0 1 

   PROFESOR ADJUNTO (Fliscorno) C2 1 0 0 1 

   PROFESOR ADJUNTO (Oboe) C2 1 0 0 1 

   PROFESOR ADJUNTO (Percusión) C2 1 0 0 1 

   PROFESOR ADJUNTO (Saxofón Alto) C2 1 0 0 1 

   PROFESOR ADJUNTO (Saxofón Barítono) C2 1 0 0 1 

   PROFESOR ADJUNTO (Trompa) C2 1 0 0 1 

   PROFESOR ADJUNTO (Trompeta) C2 2 0 0 2 

   CONSERJE-ORDENANZA PS 13 10 0 23 

   CONSERJE-ORDENANZA (IPT) PS 1 0 0 1 

   CONSERJE-ORDENANZA (2ª actividad) PS 13 0 0 13 

   OFICIAL 2ª JARDINERO PS 1 0 0 1 

   OFICIAL 2ª OFICIOS PS 31 2 0 33 
         

   TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO  99 16 6 121 

         
PERSONAL DE EMPLEO EVENTUAL      
         
     Defin. Inter. Vac. Nº 

   SECRETARIO PARTICULAR DE ALCALDÍA   1  1 

   RESPONSABLE UNIDAD DE COMUNICACIÓN   1  1 

   ADMINISTRATIVO GRUPO POLÍTICO   3  3 

   TOTAL PERSONAL DE EMPLEO   5  5 
         

   TOTAL PLANTILLA ORGÁNICA  484 30 55 569 
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PLANTILLA DEL PERSONAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2012 
 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 

Denominación Propiedad Interino Vacante TOTAL 

DIRECTOR TÉCNICO 1 0 0 1 

TÉCNICO DE G. MEDIO EN MATERIA DEPORTIVA 1 0 0 1 

UNIDAD DE GESTIÓN DE INSTALACIONES 0 0 1 1 

UNIDAD DE GESTIÓN GASTOS E INGRESOS 2 0 0 2 

UNIDAD DE GESTIÓN INFORMÁTICA 1 0 0 1 

ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES 1 0 1 2 

ADMINISTRADOR 1 0 0 1 

ADMINISTRATIVO 4 0 0 4 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 0 0 2 

TOTAL 13 0 2 15 
 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Denominación Propiedad Interino Vacante TOTAL 

AUXILIAR DE COMPLEJO DEPORTIVO 0 0 2 2 

AUXILIAR COMPLEJO DEPTVO. ESPECIALIZADO 1 0 0 1 

CELADOR DE INSTALACIONES 3 0 4 7 

CELADOR DE INSTALACIONES/MANTENIMIENTO 2 0 2 4 

COORDINADOR DE ZONA DEPORTIVA 2 0 1 3 

OFICIAL DE 1ª OFICIOS 2 0 0 2 

OFICIAL DE MANTENIMIENTO 0 0 1 1 

OFICIAL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 0 0 1 1 

SOCORRISTA 3 0 6 9 

TAQUILLERO 8 0 2 10 

TÉCNICO DE G. MEDIO EN MATERIA DEPORTIVA 1 0 0 1 

TOTAL 22 0 19 41 
 
 

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 

Denominación Propiedad Interino Vacante TOTAL 

TÉCNICO DEPORTIVO 9 1 2 12 

AUXILIAR ADMINTVO. – JUEGOS ESCOLARES - 1 0 0 1 

MONITOR – T.D. - 0 1 2 3 

ENTRENADOR 2 0 1 3 

TOTAL 12 2 5 19 
 

TOTAL GENERAL 47 2 26 75 
 
 

275



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, intere-
sada por Cárnicas Odriozola, S. L., para la instalación de
“Industria de procesado de carne”, en C/ Los Orfebres, 
parcela 147, de esta ciudad, a fin de que quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes.

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

4896-2011

–––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse 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 Cevico de la
Torre”, cuyo texto íntegro se hace público para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 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

La Orden aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de
Cevico de la Torre, sesión celebrada el día 25 de octubre de
2011, por la que se aprueba la creación de los ficheros de
datos de carácter personal del Ayuntamiento de Cevico de la
Torre.

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: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cevico de la Torre.

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

– Ayuntamiento de Cevico de la Torre.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

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

– Agencia Tributaria.

2. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cevico de la Torre.

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

– Ayuntamiento de Cevico de la Torre.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

3. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cevico de la Torre.

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

– Ayuntamiento de Cevico de la Torre. Centro de Acción
Social.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos especialmente protegidos: Salud.

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

•  Datos de características personales.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia 
profesional.

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

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

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

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

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

– Personas que solicitan ayudas sociales por diferentes
motivos.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

– Diputación de Palencia. Comunidad Autónoma.

4. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cevico de la Torre.

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

– Ayuntamiento de Cevico de la Torre.

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.

5. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cevico de la Torre.

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

– Ayuntamiento de Cevico de la Torre.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de las licencias, solicitudes, patrimonio arrenda-
do a terceros, VPO y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

• Usos previstos: Gestión de contable, fiscal y adminis-
trativa.

18 Lunes, 30 de enero de 2012 – Núm. 13 B.O.P. de Palencia



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.

6. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cevico de la Torre.

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

– Ayuntamiento de Cevico de la Torre.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación sin-
dical, ideología.

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

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

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

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

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

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

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

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

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

7. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cevico de la Torre.

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

– Ayuntamiento de Cevico de la Torre.

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, otras
personas físicas.

• 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.
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8. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cevico de la Torre.

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

– Ayuntamiento de Cevico de la Torre.

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 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.

9. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cevico de la Torre.

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

– Ayuntamiento de Cevico de la Torre.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles. Datos identificativos de los las 
personas que contraen matrimonio vía civil en el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos características personales.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

10. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cevico de la Torre.

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

– Ayuntamiento de Cevico de la Torre.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

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

11. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cevico de la Torre.

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

– Ayuntamiento de Cevico de la Torre.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Gestión de las actividades culturales, de ocio y tiempo
libre gestionadas 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 y apellidos,
dirección, teléfono.

•  Datos de características personales: Fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, naciona-
lidad, datos de familia (ascendencia/descendencia).

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Realización y gestión de actividades culturales y de
tiempo libre.

• Usos previstos: Manejo y organización de las activi-
dades propuestas.

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

– Ciudadanos que quieran apuntarse a las diferentes 
actividades del  Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o su representante legal.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

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

– Cesiones a otras Administraciones previstas legalmen-
te, según las condiciones contempladas en los corres-
pondientes convenios suscritos y acordes con las
competencias de dichas Administraciones.

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 publición del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cevico de la Torre, 16 de enero de 2012. - El Alcalde,
José María Rodríguez Calzada.
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NOGAL DE LAS HUERTAS

E  D  I  C  T  O

Corrección de errores

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decrero Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público nuevamente el Presupuesto definitivo de este
Ayuntamiento para el ejercicio de 2011, resumido por capítu-
los, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 9.400,00
2 Impuestos indirectos ............................... 60,10
3 Tasas y otros ingresos ............................ 3.382,56
4 Transferencias corrientes ........................ 9.600,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 45.266,16

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 9.262,74

Total ingresos .......................................... 76.971,56

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 17.060,46
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 35.851,00
4 Transferencias corrientes ........................ 7.060,10

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 13.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 4.000,00

Total gastos ............................................. 76.971,56

Nogal de las Huertas, 23 de enero de 2012. - El Alcalde,
Ángel Pérez Martínez.
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VENTA DE BAÑOS

NOTIFICACIÓN EDICTAL

Intentada sin haber surtido efecto por el servicio de 
correos la práctica de la notificación personal a D. Jesús
Mateo Pinilla, con domicilio en Palencia, C/ Gil de Fuentes,
14-3º-C (34001), de la resolución de esta Alcaldía número
11889, de 27 de enero de 2011, procede su notificación por
medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
en su último domicilio y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 en relación con
el artículo 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

– Somera indicación del contenido del acto: Orden de 
ejecución para subsanar las deficiencias advertidas en
el inmueble situado en C/ Real, 24.

– Lugar donde el interesado podrá comparecer para
conocimiento del contenido íntegro del mencionado
acto y constancia de tal conocimiento: Ayuntamiento de
Venta de Baños (Palencia), Plaza de la Constitución, 1
(34200).

– Plazo: Diez días hábiles contados a partir del siguiente
a aquél en que tenga lugar la publicación.

Venta de Baños, 10 de enero de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de diciembre
de 2011, de adjudicación provisional del contrato de servi-
cios denominado “Conservación, mantenimiento de la red
de abastecimiento y servicio de baja del agua de
Villarramiel”.

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: Servicio de conservación, 
mantenimiento de la red de abastecimiento y servicio
de baja del agua de Villarramiel.

3. Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato:

Precio: 60.000 € y 10.800 de IVA.

5. Adjudicación provisional:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2011.

b) Contratista: Aquagest, S. A. 

c) Nacionalidad: Española.

d) lmporte de la adjudicación: 70.800 €.

Villarramiel, 11 de enero de 2012. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.
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V I L L A T U R D E

E  D  I  C  T  O

Por la Alcaldía, de fecha 16 de enero de 2012, se aprobó
la resolución, por la que la Sra. Alcaldesa delega en D. Pedro
Martínez, Teniente de Alcalde, por enfermedad, la totalidad
de las funciones de Alcaldía, en los términos del artículo 23.3
de la Ley 7/1985, Reguladora de Bases de Régimen Local.

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Villaturde, 16 de enero de 2012. - La Alcaldesa, Adela
Martínez de Miguel.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE RUESGA

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevada a
definitiva la aprobación provisional adoptada por acuerdo de
la Junta Vecinal de Ruesga, en la sesión ordinaria de 22 de
septiembre de 2011, para el establecimiento de las Tasas por
prestación del servicio de abastecimiento de agua potable,
así como la Ordenanza Fiscal Reguladora de la misma, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales:

“En virtud de las Providencias de la Presidencia de 18 y
24 de agosto de 2011, y el informe sobre la tramitación del
expediente para la aprobación de la Ordenanza Fiscal, el
Dictamen Técnico-Económico sobre el coste previsible de la
prestación del servicio de abastecimiento de agua por la
Junta Vecinal, y el informe con Propuesta de Resolución con-
teniendo el Proyecto de la Ordenanza Fiscal reguladora del
establecimiento de las Tasas por prestar aquel servicio, el
Pleno de la Junta Vecinal de Ruesga, previa deliberación y
con el voto favorable de todos sus miembros, acuerda:

PRIMERO: Aprobar provisionalmente la imposición de las
Tasas por prestación del servicio de suministro de agua 
potable, así como el Proyecto de Ordenanza Fiscal regula-
dora de las mismas.
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PROYECTO DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Artículo 1º- Fundamento y naturaleza.

En ejercicio de las facultades contenidas en los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y por el artículo 51.b de la Ley de Régimen
Local de Castilla y León, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, esta Junta Vecinal establece
las “Tasas por suministro de agua a domicilio”, que se
regirán por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo previsto en los artículos 58 y 137.3 del citado
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Artículo 2º- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de las Tasas, la prestación
del servicio de distribución de agua potable a los domicilios,
locales, establecimientos industriales y comerciales y cuales-
quiera otros suministros de agua que se soliciten a la Junta
Vecinal. Igualmente, los derechos de enganche y, en su caso,
la colocación y utilización de contadores.

Artículo 3º- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se
refiere el art. 33 de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que soliciten, utilicen o resulten
beneficiadas o afectadas por el servicio de suministro
de agua.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente el propietario de los inmuebles, que
podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas
sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del
servicio.

Artículo 4º- Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la
Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 5º- Exenciones y bonificaciones

No se reconocerá ninguna exención ni bonificación, salvo
aquéllas que estén previstas expresamente en normas con
rango formal de Ley, o las derivadas de la aplicación de los
Tratados Internacionales.

Artículo 6º- Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red gene-
ral de abastecimiento (enganche), se exigirá por una
sola vez y consistirá en una cantidad fija de ciento 
cincuenta (150,00) euros por cada acometida. 

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servi-
cio de suministro de agua, se determinará, aplicando
las siguientes tarifas:

A) CONSUMO DOMÉSTICO:

– Por consumo mínimo hasta 60 m3/año: 30,00 €.

– Por superación de 60 m3/año: 1,00 €/m3.

B) CONSUMO INDUSTRIAL:

– Por consumo mínimo hasta 90 m3/año: 40,00 €.

– Superación de 90 m3/año: 1,00 €/m3.

C)  INMUEBLES SIN CONTADOR O CON EL CONTADOR AVERIADO:

– Consumo doméstico: 100,00 €/año.

– Consumo industrial: 150,00 €/año.

Artículo 7º- Devengo y otras obligaciones de los sujetos pasivos.

Se devengarán las Tasas y surgirá la obligación de 
pagarlas desde el momento en que se solicite la prestación
del servicio o se inicie el abastecimiento de agua, entendién-
dose iniciada cuando se realice la acometida y esté en 
funcionamiento.

La Tasa se cobrará anualmente, salvo en los casos de
alta o baja en el servicio. El pago se efectuará en el 
momento de notificación del consumo al obligado tributario.

Se establece la prevención expresa de que en los periodos
de escasez de agua, la Junta Vecinal de Ruesga podrá prohi-
bir temporalmente el riego de jardines y de huertos, para dar
así prioridad al consumo domiciliario humano y de animales.

Asimismo se establece que a partir de la entrada en vigor
de la presente Ordenanza, no se autorizarán acometidas de
agua a inmuebles sin edificar que estén destinados a huertos
o fincas de cultivo.

Artículo 8º- Declaración e ingreso

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a solicitar a la
Junta Vecinal de Ruesga, el alta en el servicio en el
momento en que las tasas se devenguen, prohibién-
dose expresamente todo enganche sin haber sido
autorizado por esta Junta Vecinal.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados, cualquier variación de los datos
figurados en la inscripción, se llevarán a cabo en ésta
las modificaciones correspondientes, que surtirán
efecto a partir del periodo de cobranza siguiente al de
la fecha en que se haya efectuado la corrección.

3. Las tasas se deberán pagar anualmente, en la cuenta
que esta Junta Vecinal mantenga abierta a su nombre,
en las entidades financieras que al efecto se comuni-
cará a los contribuyentes.

Artículo 9º- Infracciones y sanciones tributarias

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias así como de las sanciones que a las mismas correspon-
dan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos
178 y siguientes, y 207 a 212, de la Ley General Tributaria, y
a lo previsto en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen
Sancionador Tributario. En todo caso el uso ilegal del agua
supondrá la imposición de la correspondiente sanción por
importe de 600,00 euros.
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JUNTA VECINAL DE VAÑES

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en relación con el 38.2, del R.D. 500/90, de 20 de abril, se hace 
público que el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2011, adoptó el acuerdo de aprobar
inicialmente el expediente de modificación de créditos núm. 1/2011 en el Presupuesto de 2011, que ha resultado definitivo al no
presentarse reclamaciones contra el mismo.

Después de esta modificación, los capítulos del Presupuesto afectados por la misma, quedan de la siguiente forma:

G A S T O S

Capítulo Denominación Consignación anterior Consignación acutal

7 Transferencias de capital 0,00 € 1.680 €

I N G R E S O S

Capítulo Denominación Consignación anterior Consignación acutal

8 Activos financieros 0,00 1.680 €

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse potestativamen-
te recurso de reposición ante el Pleno de esta Junta Vecinal, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, o alternativamente recurso contencioso administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados de la misma forma expresada 
anteriormente. En caso de que se interponga recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso administrativo
hasta que éste sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta.

Vañes, 10 de enero de 2012. - El Presidente, Julio Matía Gibaja.
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En caso de reiterada falta de pago de las cuotas previs-
tas durante dos años, además de los recargos previstos
legalmente (interés de demora y recargo de apremio), las
sanciones pecuniarias que se impongan podrán ir acom-
pañadas de la suspensión o corte del servicio de abasteci-
miento domiciliario del agua, hasta que dichas deudas sean
satisfechas. En este caso, se deberá pagar por el sujeto 
pasivo nuevamente el enganche y los gastos que conlleve.

Disposición final:

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por la Junta Vecinal, en sesión celebrada el
día 22 de septiembre de 2011, y publicada íntegramente en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, entrará en vigor y será de
aplicación desde el día siguiente de su publicación, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Ruesga, 22 de septiembre de 2011.

           ––––––––

SEGUNDO: Dar al expediente la tramitación y publicidad
preceptiva, mediante la exposición del Proyecto de
Ordenanza Fiscal en el tablón de anuncios de esta Junta
Vecinal, y publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
por el plazo de treinta días hábiles, contados desde la 

publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO: Considerar aprobado definitivamente el
Acuerdo que adopte el Pleno de la Junta Vecinal, en el
supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expe-
diente, en el plazo anteriormente indicado, de acuerdo con el
artículo 17.3 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.”

Contra el presente Acuerdo, 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, conforme se establece en el 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, en relación con el artículo 10, de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. 

Ruesga, 17 de enero de 2012. - El Presidente, Lucas
Mediavilla Gil.
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