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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 7 de noviembre de 2011, ha dictado Resolución en
el expediente 1459/2011, por la que se deniega el derecho
de asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Manuel
Sánchez Sánchez, con último domicilio conocido en
Palencia, C/ Cruz y Castillo, 3, 1º.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 23 de enero de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

234

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

NOTIFICACIÓN AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS
59.5 Y 61 DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN
JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCE-
DIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.

En el Registro de Aprovechamientos de Aguas
Públicas, figura la siguiente inscripción relativa a un aprove-
chamiento de aguas del río Carrión:

– Número de Registro General: 39.494. Tomo: 22/13.

– Núm. de inscripción: 1.

– Clase de aprovechamiento: Riego.

– Corriente: Río Carrión.

– Titular: D. Santiago Estébanez Fraile, D. Secundino
Martínez Martínez, D. Ángel Ortega Monge, D. Isaac
Maraña, D. Antonio Herrero, D. Santiago Rodrigo
Suárez, Dª Obdulia Sáenz, D. Alejandro Pérez, 
D. Santiago Rodríguez Pérez, y D. Valentín Pérez
Martínez.

– Lugar, término y provincia de la toma: Saldaña
(Palencia).

– Caudal máximo (l/s): 3,76.

– Superficie (has): 4,70.

– Título de derecho: 12-12-1962: Prescripción acta
Notoriedad por el notario de Saldaña D. Juan Comín y
Comín.

– Inscripción definitiva: 28-06-1966

– Observaciones: Las parcelas beneficiadas por el riego
pertenecen: 0,40 has a D. Santiago Estébanez, 0,40 a
D. Ángel Ortega, 0,95 a D. Antonio Herrero, 0,75 a 
D. lsaac Maraña, 0,30 a D. Alejandro y D. Valentín
Pérez y 0,40 a D. Santiago Rodrigo, 0,75 a D. Secun-
dino Martínez y 0,75 a Dª Obdulia Sáenz.

Según lo previsto en los artículos 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, y puesto que se carece de un domici-
lio válido a efectos de notificaciones, se notifica a 
D. Santiago Estébanez Fraile, D. Secundino Martínez
Martínez, D. Ángel Ortega Monge, D. lsaac Maraña. 
D. Antonio Herrero, D. Santiago Rodrigo Suárez. 
Dª Obdulia Sáenz, D. Alejandro Pérez, D. Santiago
Rodríguez Pérez, y D. Valentín Pérez Martínez, que:

De acuerdo con lo previsto en el art. 66.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio; y los artículos 165.1 y con-
cordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril:

Con fecha 19 de enero de 2012, esta Confederación
Hidrográfica del Duero, ha dictado resolución en la que se
declara la extinción del derecho al uso privativo de las
aguas, por caducidad de la concesión de que se trata, 
motivada por la interrupción permanente de la explotación
durante tres años consecutivos imputable al titular.

En virtud de lo anterior, D. Santiago Estébanez Fraile,
D. Secundino Martínez Martínez, D. Ángel Ortega Monge,
D. lsaac Maraña, D. Antonio Herrero, D. Santiago Rodrigo
Suárez, Dª Obdulia Sáenz, D. Alejandro Pérez, D. Santiago
Rodríguez Pérez, y D. Valentín Pérez Martínez o sus repre-
sentantes, debidamente acreditados, podrán comparecer
para el conocimiento del contenido íntegro de la mencionada
resolución y constancia de tal conocimiento, en las oficinas
de esta Confederación Hidrográfica del Duero en Valladolid,
C/ Muro, núm. 5, en horas hábiles de despacho (de 9:00 a
14:00 horas), dentro del plazo de diez días días contados
desde el siguiente a Ia publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Asimismo, se advierte a los titulares de la concesión de
que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación de
esta resolución se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer.

Contra esta resolución que pone fin a la vía administrati-
va, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE del 24); en el 
Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto (BOE de 19), 
de adaptación a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27) del 
procedimiento administrativo en materia de aguas, y con la
redacción actual dada a ésta por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (BOE de 14), D. Santiago Estébanez Fraile, 
D. Secundino Martínez Martínez, D. Ángel Ortega Monge, 
D. Isaac Maraña, D. Antonio Herrero, D. Santiago Rodrigo
Suárez, Dª Obdulia Sáenz, D. Alejandro Pérez, D. Santiago
Rodríguez Pérez, y D. Valentín Pérez Martínez podrán inter-
poner Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León (sede de Valladolid), o ante la de la Comunidad
Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a su comparecen-
cia o en su defecto a partir del día siguiente al vencimiento
del plazo señalado para comparecer, pudiendo si lo desean
presentar previamente Recurso de Reposición ante esta
Confederación Hidrográfica del Duero en el plazo de un mes
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

Valladolid, 19 de enero de 2012. - La Jefe del Servicio de
Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/67,
seguido a instancia de Isidro García Ruiz, frente a María
Purificación Espinosa Merino, en reclamación de Cantidad,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para 
que comparezca el próximo día 13 de febrero de 2012, 
a las diez cincuenta y cinco horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el pertinente
Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia de la
papeleta de demanda a disposición de los interesados.

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

Palencia, 30 de enero de 2012. - P. R. Delegado Territorial
Res. 23-01-2012. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Fernando Revilla Gutiérrez.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/66,
seguido a instancia de Isidro García Ruiz, frente a María
Purificación Espinosa Merino, en reclamación de Despido,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para 
que comparezca el próximo día 13 de febrero de 2012, 
a las nueve cuarenta horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal,
4-6, al objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 30 de enero de 2012. - P. R. Delegado Territorial
Res. 23-01-2012. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Fernando Revilla Gutiérrez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

RESIDENCIA “SAN TELMO”

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Sr. Presidente de la Diputación
de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de la Tasa
correspondiente al mes de enero de 2012 por la prestación
del Servicio de la Residencia de Mayores "San Telmo" y
Hospitales Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el 
presente se procede a la notificación colectiva de dichas
liquidaciones que comprenden, además de los sujetos 
pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran
expuestas y a disposición de los interesados durante el 
periodo de pago voluntario en la oficina de Administración de
la propia Residencia San Telmo.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse 
efectivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el Procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.
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Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de la finalización del periodo de
pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si
transcurrido un mes desde el día siguiente al de su presen-
tación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso
interponer directamente en el plazo de seis meses, contados
a partir del día siguiente a aquél en que debe entenderse 
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre en
Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.B, 14.1 y 46 L. J.).

Palencia, 30 de enero de 2012. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2009 0000482

Núm. Autos: EJECUCIÓN 181/2009

Demandante: DAVID ALBA MOURENZA

Demandado: MEGA INFORMÁTICA PALENCIA, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 181/2009
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
D. David Alba Mourenza contra la empresa Mega Informática
Palencia, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Mega Informática Palencia, S. L.,
en situación de insolvencia parcial, por importe de
608,87 euros, que se entenderá a todos los efectos
como provisional

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la 
ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del ejecutado.

d) Una vez firme, inscribase en el registro correspon-
diente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y
las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, 
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes

mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén sien-
do utilizados como instrumentos de comunicación con el
Tribunal.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a veinticinco de enero de dos mil doce.-
La Secretaria judicial.  María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
EXCESO DE CABIDA: 590/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. AMADOR PARÍS CAMINERO, EUFRASIA CAMINERO GARCÍA,
MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ CAMINERO, GEMMA FERNÁNDEZ
CAMINERO

Procurador: SR. RICARDO MERINO BOTO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida 590/2011
a instancia de Amador París Caminero, Eufrasia Caminero
García, María José Fernández Caminero y Gemma
Fernández Caminero, expediente de dominio para la rectifi-
cación de cabida de las siguientes fincas:

– Urbana: Casa en la C/ La Iglesia, núm. 5, en casco de
San Llorente del Páramo, Ayuntamiento de Villarrabé,
de planta baja y alta, con patio, pajares, cuadra y
hornera, que linda: Derecha entrando, con calleja
y casa de Hipólito Lorenzo y Baudilio Laso Merino,
fondo e izquierda, con calle pública.

Tiene una superficie de doscientos metros cuadrados.

Referencia catastral: 4753603UM5945S00011J.

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

En Carrión de los Condes, a diez de enero de dos mil
doce. - La Secretaria judicial, Sonia González García.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

INNOVACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALA DEL ÁREA DE PERSONAL,
ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada 
el día 19 de enero de 2012, se somete a información pública
y audiencia a los interesados, por plazo de treinta días 
hábiles, el Reglamento de la Administración Electrónica del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

A  N  U  N  C  I  O

El Reglamento de la Administración Electrónica del
Excmo. de Palencia, aprobado por el Pleno de la Corporación
Municipal en sesión ordinaria celebrada el 19 de enero de
2012, se expone al público por plazo de treinta días hábiles
durante los cuales podrá ser examinado por los interesados
en las oficinas de Informática del Ayuntamiento y durante
dicho plazo podrán presentar ante el Pleno las reclamacio-
nes que estimen pertinentes. Si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones, se considerará definiti-
vamente aprobada, y será publicada íntegramente en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 24 de enero de 2012. - La Concejala Delegada
del Área de Personal, Organización y Modernización
Administrativa, Paloma Rivero Ortega.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

SERVICIOS SOCIALES

–––—

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE TAXI
ADAPTADO PARA PERSONAS AFECTADAS POR GRAVES DISCAPACI-
DADES DE MOVILIDAD, AÑO 2012.

La Junta de Gobiemo Local, en sesión ordinaria celebra-
da el día 19 de enero de 2012, adoptó el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar las bases de la convocatoria de subvencio-
nes para la utilización de taxi adaptado para personas
afectadas por graves discapacidades de movilidad,
año 2012, que se incluyen en el expediente 
debidamente rubricadas y selladas, por importe de
3.000 euros.

2º- Realizar convocatoria pública para la concesión de las
ayudas, con arreglo a las bases aprobadas.

3º- Aprobar el gasto por importe de 3.000,00 euros, con
cargo a la partida presupuestaria 2012.6.23101.48901.

Palencia, 24 de enero de 2012. - El Concejal Delegado de
Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente Triana.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en eI Padrón de Habitantes 
a extranjeros no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 9.808, de fecha
20 de diciembre de 2011, de la Concejal Delegada de
Organizacián, Dª Paloma Rivero Ortega, por Decreto de Ia
Alcaldía núm. 4.846 de 14 de junio de 2011, referida a:

“Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de

Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los

extranjeros no comunitarios, sin autorización de residen-

cia permanente, empadronados en este municipio y que

no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en

el periodo que correspondía, de conformidad con el 

artículo 16 de la Ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio conocido, y de conformidad con lo estable-
cido en el art. 59.5 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 a las personas que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

NATALICE ABADIA DE SOUSA X-7.070.098-J

DOMINGA ARGUELLO PEREIRA Y-20.087-E

KARIM BOUDISSA T-118.211

MlLLLER BRENNER DE SOUSA Y-660.452-K

PABLO ANDRÉS DORADO SUÁREZ Y-809.951-C

MANUEL JESÚS CHIRA PEREYRA X-8.618.600-V

ALVINA ESPINOLA GODOY 3.220.453

PERCY GARCÍA FLORES X-7.435.742-A

GONZALO ANDRÉS GUERRA FERRER Y-814.401-P

JUAN CAMILO RAMÍREZ PENAGOS X-8.775.138-V

MUHAMMAD REHMAN BB-9.158.081

ADRIANA MARÍA SALDARRIAGA GUERRERO X-8736444-D

MILAGRO MARIBEL SANDOVAL NÚÑEZ X-9606042-T

Lo que se comunica, para su conocimiento y efectos 
significándole que contra esta resolución que agota la vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el Concejal delegado de Organización y
Personal, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Palencia. en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al recibo de la pre-
sente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, puede
Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Palencia, 18 de enero de 2012. - La Concejal Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.
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CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General para el año 2012, queda expuesto al público
por espacio de quince días, según determina el
art. 169.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

Durante dicho plazo, podrán, los interesados a que se
refiere el punto 1 del art. 170 del citado texto, examinar los
presupuestos y presentar reclamaciones ante el Pleno, úni-
camente por los motivos señalados en el punto 2 del referido
artículo.

En el Presupuesto se contempla una operación de
Crédito para financiar el plan de inversiones.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se hubieran presentado reclama-
ciones.

Castrillo de Don Juan, 16 de enero de 2012. - El Alcalde,
Santiago Benito Bombín.
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——————

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 
27 de diciembre de 2011, adoptó el acuerdo de aprobación
provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal regula-
dora del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por término de treinta días hábiles dentro de los cua-
les los interesados podrán examinarlos y presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes.

Fuentes de Valdepero, 23 de enero de 2012. - El Alcalde,
Fernando Marín Antolín.
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——————

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL CARRIÓN 
––––––

– Velilla del Río Carrión – (Palencia)

––––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decrero Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Mancomunidad para el 
ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a 
continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 44.186,88
5 Ingresos patrimoniales ............................ 13,12

Total ingresos .......................................... 44.200,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 12.845,97
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 31.354,03

Total gastos ............................................. 44.200,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de esta Mancomunidad, que compren-
de los puestos de trabajo siguientes:

A) PLAZA DE FUNCIONARIO: 

(Integrado en la plantilla del Ayuntamiento de Velilla del
Río Carrión).

w Secretario-Interventor, una plaza.

B) PERSONAL LABORAL:

w Vigilante de la red de la Mancomunidad, a tiempo 
parcial, una plaza.

C) OTRO PERSONAL:

w Vocal-Tesorero, una plaza.

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

Velilla del Río Carrión, 27 de diciembre de 2011.-
El Presidente, Mariano Heras Montero.
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–––––––––––

M A NQU I L L O S

A  N  U  N  C  I  O

No habiéndose presentado reclamación ni sugerencia
alguna en relación con la aprobación inicial de la
“Ordenanza Municipal Reguladora de los Ficheros de
Datos de Carácter Personal”, que tuvo lugar en sesión del
Pleno del día 5 de diciembre de 2011, (publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 149, de 14 de diciembre
de 2011), cuyo texto figura a continuación, ésta ha quedado
aprobada definitivamente.

Contra dicho acto que es definitivo en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante la
Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados a 
partir del siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

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

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

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

Primero. Creación:

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

Segundo. Medidas de seguridad:

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

Tercero. Publicación:

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

Cuarto. Entrada en vigor.

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

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Manquillos.

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

– Ayuntamiento de Manquillos.

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.

•  Datos de características personales: Fecha de 
nacimiento, 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:

– Personal del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

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

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

2. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Manquillos.

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

– Ayuntamiento de Manquillos.
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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, DNI.

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

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

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

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

• Usos previstos: Gestión contable, fiscal y administra-
tiva.

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

– 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.

3. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Manquillos.

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

– Ayuntamiento de Manquillos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

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

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones públi-
cas.

• 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).

4. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Manquillos.

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

– Ayuntamiento de Manquillos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contratación. La finalidad del presente fichero es reca-
bar datos de los contratistas de obras y servicios, así
como los derivados de la gestión de la contabilidad del
Ayuntamiento.
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Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  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 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.

5. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Manquillos.

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

– Ayuntamiento de Manquillos.

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.

6. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Manquillos.

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

– Ayuntamiento de Manquillos.

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

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

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

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

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

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

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

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística. 

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón o Censo electoral.

7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Manquillos.

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

– Ayuntamiento de Manquillos.

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.

8. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Manquillos.

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

– Ayuntamiento de Manquillos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles. Datos identificativos de los las per-
sonas 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.

9. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Manquillos.

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

– Ayuntamiento de Manquillos.

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.

10. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Manquillos.

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

– Ayuntamiento de Manquillos.

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 
ciudadanos 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.
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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.

11. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Manquillos.

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

– Ayuntamiento de Manquillos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, 
solicitudes y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

– Personas que solicitan algún tipo de licencia o autori-
zación al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

12. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Manquillos.

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

– Ayuntamiento de Manquillos.

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, 
nacionalidad, datos de familia (ascendencia/descen-
dencia).

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 legal-
mente, según las condiciones contempladas en los
correspondientes convenios suscritos y acordes con las
competencias de dichas Administraciones.

Manquillos, 23 de enero de 2012. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.
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MELGAR  DE  YUSO

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 171.000
2 Impuestos indirectos ............................... 10.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 74.000
4 Transferencias corrientes ........................ 60.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 40.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 165.000

Total ingresos .......................................... 520.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 138.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 204.000
4 Transferencias corrientes ........................ 23.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 140.000
7 Transferencias de capital ........................ 15.000

Total gastos ............................................. 520.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL: 

w Denominación del puesto: Algucil.

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

Melgar de Yuso, 23 de enero de 2012. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.
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——————

O S O R N I L L O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha
16 de enero de 2012, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del

inmueble finca rústica en polígono 2, parcela 5.012, paraje
“San Martín”, en termino municipal de Osornillo y con una
superficie de 18-38-40 hectáreas, para destinarla a planta-
ción de chopos para cultivos energéticos, conforme a los
siguientes datos:

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

a) Organismo: Osornillo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: C/ Gral. Franco, s/n.

3. Localidad y Código Postal: Osornillo 34468.

4. Teléfono: 979-152199.

5. Telefax: 979-152199.

6. Correo electrónico: secretario@osornillo.es

7. Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: hasta eI día anterior a la finalización de la
presentación de la licitación.

d Número de expediente: 1/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de fincas para
cultivos energéticos.

b) Duración del contrato: Quince años.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Criterios de adjudicación:

a) Canon anual ofrecido: hasta 5 puntos (a la oferta
más ventajosa económicamente se le otorgará la
puntuación máxima, otorgándose puntos al resto
proporcionalmente).

b) Por compromiso de mejoras en la finca y camino
de acceso a la finca que se va a explotar: hasta
4 puntos.

c) Otros: Hasta 1 punto.

4. Importe del arrendamiento:

a) Importe total: 500 euros al año, por hectárea.

5. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Diez días naturales con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA hasta las
diecisiete horas.
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7. Apertura de ofertas:

En la Secretaría del Ayuntamiento el tercer día hábil tras
la finalización del plazo de presentación de ofertas, a las
diecisiete horas.

8. Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Osornillo, 23 de enero de 2012. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez.

243

——————

S A L D A Ñ A

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

El Pleno del Ayuntamiento de Saldaña, en sesión ordina-
ria celebrada el día 20 de enero de 2012, acordó la aproba-
ción inicial del Reglamento por el que se crea y regula la
Sede Electrónica y el Registro Electrónico del Ayunta-
miento de Saldaña, 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
acuerdo.

Saldaña, 23 de enero de 2012. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

250

——————

S A L D A Ñ A

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Por acuerdo del Pleno Extraordinario del Ayuntamiento
de Saldaña de 29 de noviembre de 2011, ha sido aprobada
la enajenación de dos parcelas patrimoniales de titularidad
municipal por subasta pública y el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que regirá su enajenación, cuyo
expediente se expone al público a efectos de reclamaciones
que podrán ser presentadas en el plazo de quince días con-
tados a partir del siguiente al de su publicación.

Simultáneamente, por medio del presente anuncio, se
efectúa convocatoria de licitación, por plazo de veinte días,
para la enajenación de dichos bienes en subasta pública, si
bien ésta se aplazará cuanto resulte necesario, en el supues-
to de que se formulasen reclamaciones contra el acuerdo de
enajenación o Pliego de Cláusulas, y cuyo contenido es el
siguiente:

1. Órgano de contratación:

Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

Número de expediente: BS. 3/2011.

Obtención de documentación e información: Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y modelo de pro-
posición.

Dirección: Plaza de España, 1, Saldaña (Palencia),
Código Postal 34100.

2. Objeto del contrato:

Tipo: Enajenación Patrimonial.

DESCRIPCIÓN:

1) Parcela núm. (29) veintinueve. Urbanización Sector
S.A.U IV, del Plan Parcial “El Vivero”. Urbana, con una
superficie de doscientos treinta y un metros y dos decí-
metros cuadrados (231,20 m2) y destinado a la cons-
trucción de vivienda unifamiliar de tipo adosado, ubica-
da en la manzana número tres.

2) Parcela núm. (30) treinta. Urbanización Sector S.A.U
IV, del Plan Parcial “El Vivero”. Urbana con una super-
ficie de trescientos sesenta y nueve metros y veintidós
decímetros cuadrados (369,22 m2) y destinado a la
construcción de vivienda unifamiliar de tipo adosado,
ubicada en la manzana número tres.

3. Tipo de licitación:

El tipo de licitación al alza es el que se relaciona a conti-
nuación para cada una de las parcelas, l.V.A. incluido:

– Parcela núm. (29) veintinueve: 20.082,03 euros.

– Parcela núm. (30) treinta: 32.070,45 euros.

4. Modalidad de adjudicación:

Tramitación Ordinaria.

Procedimiento abierto.

Forma de subasta, proposiciones al alza

5. Dirección donde deben enviarse las proposiciones:

Ayuntamiento de Saldaña.

Plaza de España, 1, Saldaña (Palencia),

Código Postal 34100.

6. Fecha límite de recepción de proposiciones:

El día en que se cumplan veinte días, contados desde el
siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA a las catorce horas.

7. Apertura de ofertas:

Tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento, a las
doce horas del quinto día hábil a contar de la finalización del
plazo de presentación de las proposiciones, en acto 
público. A estos efectos el sábado no se considera día hábil.

8. Garantías:

Provisional: Del 2% del tìpo de licitación.

– Finca núm. 29: lmporte de 401,64 €.

– Finca núm. 30: lmporte de 641,40 €.

Definitiva: 4% del precio de la adjudicación.

9. Gastos de los anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Saldaña, 10 de enero de 2012. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.
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SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 83.000
2 Impuestos indirectos ............................... 8.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 50.900
4 Transferencias corrientes ........................ 164.260
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.400

Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 1.200

7 Transferencias de capital ........................ 95.740

Total ingresos .......................................... 413.000

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 135.300
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 126.900
3 Gastos financieros .................................. 60

4 Transferencias corrientes ........................ 53.800

Operaciones de capital

6 Inversiones de inversiones...................... 90.940
7 Transferencias de capital ........................ 6.000

Total gastos ............................................. 96.940

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención, 1.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Operario Servicios múliti-

ples, 1.

w Denominación del puesto: Personal limpieza, 1.

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

Santervás de la Vega, 23 de enero de 2012.- 
El Alcalde, David de Prado Tarilonte.
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SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayunta-
miento, como consecuencia del acuerdo adoptado en sesión
ordinaria de fecha 21 de diciembre de 2011, el expediente de
modificación de créditos núm. 2/2011, del Presupuesto
General de Gastos del ejercicio 2011, por suplemento de 
crédito, que se financia con cargo al Remanente Líquido de
Tesorería, al no haberse producido reclamación alguna
durante el periodo de exposición del expediente al público, y
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, a continuación se detallan,
en el siguiente resumen por capítulos, las modificaciones de
créditos contenidas en este expediente:

G A S T O S

Recursos a utilizar: 

– Con cargo al Remanante Líquido de Tesorería.

I N G R E S O S :

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, contra la aprobación definitiva del precedente expe-
diente de modificación de créditos en el Presupuesto General
del 2011, podrá interponerse directamente recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Santibáñez de la Peña, 23 de enero de 2012. - El Alcalde,
Manuel Maza de las Heras.
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——————

TORREMORMOJÓN

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 
25 de octubre de 2011, acordó la aprobación inicial de la
Ordenanza reguladora de los ficheros de carácter perso-
nal del Ayuntamiento de Torremormojón.

Capítulos

Consignación

anterior
Aumento

Consignación

actual

Euros Euros Euros

8.-Act. fin. (Rem. L. T.) 19.375,00 19.375,00

Total aumentos 19.375,00

Capítulos

Aumento

Consignación

anterior

Suplemento

de crédito

Consignación

actual

Euros Euros Euros

2.- Gastos corrientes en
bienes y servicios

274.160,00 19.375,00 293.535,00

Total aumentos 19.375,00
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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
de 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 infor-
mación pública durante treinta días, a contar desde el
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y formular las alegaciones que esti-
men oportunas.

Torremormojón, 24 de enero de 2012. - El Alcalde, Juan
Carlos Díez León.

266

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón municipal del servicio de aguas, 
recogida y tratamiento de basuras y alcantarillado, del 
trimestre 4º de 2011, se expone al público por plazo de ocho
días hábiles, excepto sábados, a efectos de reclamaciones
de los interesados legítimos, en las oficinas municipales, en
horario de atención al público.

Venta de Baños, 17 de enero de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

252

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón municipal del Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica, para el ejercicio 2012, se
expone al público por plazo de ocho días hábiles, excepto
sábados, a efectos de reclamaciones de los interesados 
legítimos, en las oficinas municipales, en horario de atención
al público.

Venta de Baños, 17 de enero de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada 
el día 24 de enero de 2012, acordó la aprobación inicial 
de la “Ordenanza Reguladora de los Ficheros de 
Datos de Carácter Personal del Ayuntamiento de
Villada”, y en cumplimiento de los 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 la 
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 hubiese presentado 
alegaciones se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

Villada a 26 de enero de 2012. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo. 
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——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

En relación a la convocatoria pública para la provisión 
con carácter interino del puesto de Secretaría Intervención,
de clase tercera del Ayuntamiento de Villada. (Bases publica-
das en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA con fecha 
28 de noviembre de 2011 y aprobadas por acuerdo de 
Pleno de fecha 17 de noviembre de 2011) se hace público
que por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 24 de enero de
2012, se acordó: 

Primero: La estimación del recurso interpuesto por
Dª Minerva Parrilla Ramos contra la Base Cuarta, apartado
3.5, por la que se rige la convocatoria pública para la provi-
sión con carácter Interino del puesto de Secretaría
Intervención de clase tercera del Ayuntamiento; anulando por
tanto la mencionada Base.

Segundo: Declarar aprobada una nueva convocatoria que
se regirá de conformidad con las Bases, publicadas en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 28 de noviembre de
2011, exceptuando la Base Cuarta apartado 3.5 que ha que-
dado anulada.

Tercero: Abrir un nuevo plazo para la presentación de ins-
tancias de cinco días hábiles a partir de la publicación de
este anuncio. (No los quince días que se daban en la Base
Segunda).

Cuarto: Aceptar como válidas todas las instancias que
hubieran sido presentadas durante el plazo de presentación
otorgado con la publicación de la Convocatoria publicada en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 28 de noviembre
de 2011.

Villada, 25 de enero de 2012. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA

PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARÍA

INTERVENCIÓN, DE CLASE TERCERA, DE ESTA CORPORACIÓN.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en
el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de
Castilla y León, y el art. 15 del Real Decreto 8/2010, que
modifica la DA 2ª de la Ley 7/2007, que aprueba el Estatuto
Básico del Empleado Público y que prevé que el nombra-
miento de funcionarios interinos sólo se podrá realizar en
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables, por el que se regulan los procedimientos de
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selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de tra-
bajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter Nacional, por Acuerdo del Pleno de 24 de enero
de 2012, se acordó aprobar las bases que a continuación se
reproducen, para cubrir el puesto de Secretaría Intervención:

PRIMERA: CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal
interino, el puesto de Secretaría-Intervención de clase terce-
ra de esta Corporación/Agrupación, reservado a funcionarios
con habilitación de carácter nacional de la Subescala
Secretaría-Intervención , Grupo A, Nivel de Complemento de
Destino 26.

SEGUNDA: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir
sus solicitudes al Presidente de esta Corpora-
ción/Agrupación, presentándolas en el Registro de este
Ayuntamiento o en cualquier otro de los previstos en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de cinco
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
así como la documentación acreditativa de los méritos que se
aleguen. La citada solicitud habrá de ajustarse al modelo del
Anexo I de la convocatoria.

Se hace constar expresamente que el plazo de presenta-
ción de solicitudes lo es también para que los funcionarios de
habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho
puesto manifiesten por escrito al Presidente de la
Corporación su interés en el desempeño del mismo. En tal
caso, si hubiera funcionario con habilitación de carácter
nacional interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el
efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará
sin efecto. Si finalmente no recayera nombramiento en el fun-
cionario interesado, continuará el procedimiento de selección
de interino.

TERCERA: REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN

1. Los candidatos deberán reunir en el momento en que
termine el plazo de presentación de solicitudes los
siguientes requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación de: Licenciado en
Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la
Administración, Licenciado en Sociología, Licen-
ciado en Administración y Dirección de Empre-
sas, Licenciado en Economía, Licenciado en
Ciencias Actuariales y Financieras, Licenciado 
en Ciencias Políticas y Sociología, Licenciado en
Ciencias Económicas o Licenciado en Ciencias
Empresariales.

También en base a la Disposición Transitoria Única
del Real Decreto 834/2003 de 27 de junio, estar en
posesión de alguna de las titulaciones académicas
recogidas en los artículos 22.1. a) y b) del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, es decir:

Licenciado en Derecho, Licenciado en Sociología,
Licenciado en Ciencias Políticas o Licenciado en
Empresariales.

d) No estar separado mediante expediente disciplina-
rio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico,
que le impida el ejercicio de las funciones corres-
pondientes.

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad,
conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de incompatibilidades del personal
al servicio de las administraciones públicas.

2. Los requisitos establecidos en esta base deberán
poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes y gozar de los mismos duran-
te el proceso selectivo hasta el momento de la toma de
posesión.

CUARTA: BAREMOS DE MÉRITOS

1. El procedimiento de selección será el concurso de
méritos en el que se valorará:

1.1. Por haber superado alguno o algunos de los
ejercicios de las pruebas selectivas convocadas

para el acceso:

a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos
por cada ejercicio hasta un máximo de
3 puntos.

b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por
cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.

1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la
Administración:

a) En puestos reservados a la misma subescala y
categoría: 0,04 puntos por mes completo hasta
un máximo de 4 puntos.

b) En puestos reservados a distinta subescala y
categoría: 0,03 puntos por mes completo hasta
un máximo de 2,25 puntos.

c) En puestos de trabajo de la administración local
no reservados a funcionarios con habilitación
nacional clasificados en los grupos A y B, o
grupo equivalente para el personal laboral, y
que tengan atribuido el desempeño de funcio-
nes administrativas: 0,02 puntos por mes com-
pleto hasta un máximo de 1,5 puntos.

d) En puestos de trabajo de la administración
local no reservados a funcionarios con habilita-
ción nacional clasificados en los grupos C y D,
o grupo equivalente para el personal laboral, y
que tengan atribuido el desempeño de funcio-
nes administrativas: 0,01 puntos por mes com-
pleto hasta un máximo de 1 punto.

e) En puestos de trabajo de otras administracio-
nes diferentes de la local, clasificados en los
grupos A y B o grupo equivalente para el 
personal laboral, con funciones propias de la
actividad administrativa: 0,01 puntos por mes
completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
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f) En puestos de trabajo de otras administracio-
nes diferentes de la local, clasificados en los
grupos C y D, o grupo equivalente laboral, con
funciones propias de la actividad administrativa:
0,005 puntos por mes completo hasta un 
máximo de 1 punto.

1.3. Por la realización de cursos impartidos por centros
oficiales de formación, en los siguientes sectores:
urbanismo, informática, gestión económica finan-
ciera, tesorería y recaudación, contabilidad, 
legislación general y sectorial relacionada con la
Administración Local, hasta un máximo de 
3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 
0,10 puntos.

b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

1.4. Realización de pruebas para determinar con
mayor precisión la aptitud de los aspirantes en
relación con el puesto de trabajo y/o entrevistas
para ponderar las circunstancias académicas y
profesionales del aspirante hasta un máximo de 
3 puntos.

La convocatoria de pruebas y/o entrevistas, se
comunicará a los interesados con una antelación
de cuatros días hábiles.

2. Los méritos se acreditarán por los aspirantes 
mediante certificados y títulos originales emitidos por
los órganos competentes o fotocopias debidamente
compulsadas.

3. Criterios a tener en cuenta, en su caso, en la selección
a realizar:

1. Redondeo en puntuación: se determina que en las
operaciones aritméticas de suma que se realicen en
la valoración de criterios a aplicar según las bases
de la convocatoria si se diera un tercer decimal si
este fuera 5 o superior se redondearía la cifra de los
dos primeros decimales incrementando una unidad,
y siendo menor de  5 el tercer decimal se redonde-
aría sin tenerlo en cuenta, a la cifra de los dos pri-
meros decimales.

2. Acreditación de servicios por experiencia: en la
base 1.2 a) y 1.2 b) (interinidades como funcionario
de Administración Local con habilitación de carácter
estatal) solo se entran en cuenta si se acredita
mediante la presentación de nombramiento expedi-
do por la Dirección General de Administración
Territorial de la Juntas de Castilla y León o de otras
Administraciones competentes, junto con el acta de
toma de posesión y de cese, en su caso, además
del certificado de servicios prestados.

3. Computo de plazos: en la base 1.2 los días sueltos
se computarán como un mes trabajado cuando
sumen en total treinta días, despreciándose los días
que sumados no puedan llegar al mes.

4. Empate de puntuación: en caso de producirse
empate en la puntuación entre dos o más candida-
tos, se considerará preferente entre ellos aquel que
haya obtenido mayor puntuación por el apartado 1.1

de la Base cuarta, de persistir el empate, al que
tenga más puntos por aplicación del apartado 1.2
de la misma Base y si aún se mantiene el empate al
que tenga puntuación por el apartado 1.3. Si apli-
cando estos criterios sigue existiendo un empate se
tendrá en cuenta la puntuación obtenida en el punto
1.4 de la base cuarta si existiese y de persistir el
empate se resolverá mediante sorteo.

QUINTA: COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN

La Comisión de Selección estará integrada por los
siguientes miembros:

Presidente:

– Funcionario de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.

Vocal:

– Funcionario de la Administración de la Diputación
Provincial de Palencia.

Vocal Secretario:

– Funcionario de Habilitación Nacional designado por la
Diputación Provincial de Palencia.

Actuará con voz pero sin voto el Presidente de la
Corporación o concejal en el que delegue.

SEXTA:

El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar
ante la Corporación la siguiente documentación: fotocopia
del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de los docu-
mentos acreditativos de poseer la titulación exigida como
requisito para el acceso, declaración de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquier administración pública y de no encontrarse inhabi-
litado para el ejercicio de las funciones correspondientes,
Declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que
impida el ejercicio de las funciones y declaración de no estar
dentro de las causas de incompatibilidad del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo
establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incom-
patibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.

SÉPTIMA:

La comisión de selección propondrá a la Corporación el
candidato seleccionado y, hasta una máximo de tres suplen-
tes ordenados según la puntuación obtenida y, de acuerdo
con dicha propuesta, el Presidente de la misma remitirá la
propuesta de nombramiento y el expediente completo a la
Dirección General de Administración Territorial, que resolverá
definitivamente.

El presidente de la Corporación/Agrupación hará público
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el nombramiento
efectuado.

OCTAVA:

El candidato nombrado deberá tomar posesión en el
plazo de tres días hábiles desde el siguiente al de la recep-
ción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa
el nombramiento.
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NOVENA:

La Corporación convocante podrá proponer motivada-
mente que la Dirección General competente declare desierto
el proceso de selección.

DÉCIMA:

El funcionario interino cesará en el desempeño del 
puesto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 
del Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería 
de Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de
Castilla y León.

A N E X O I

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN, DE CLASE TERCERA

DE ESA CORPORACIÓN

D. ......................................................................................,
con D.N.I. ................................., y con domicilio a efectos de
comunicaciones  y notificaciones en ......................................,
con número de teléfono........................................

E X P O N G O:

– Que deseo ser admitido/a para la provisión interina de
la Plaza de Secretaría-Intervención, de clase Tercera de
esa Corporación/Agrupación, cuya convocatoria ha
sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, número ............. de fecha ...............................

– Que reúno todas las condiciones exigidas en las Bases
del Concurso, que declaro conocer y aceptar.

– Que aporto los siguientes documentos de los méritos
exigidos en las bases (enumerarlos):

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Por lo que solicito:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provi-
sión con carácter interino de la plaza de Secretaría-
Intervención de clase tercera de esa Entidad Local.

En .........................., a ........... de ..................... de 2.......

SR./A. ALCALDE/SA PRESIDENTE/A DE VILLADA (PALENCIA)
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——————

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 48.500

2 Impuestos indirectos ............................... 15.000

3 Tasas y otros ingresos ............................ 38.100

4 Transferencias corrientes ........................ 36.000

5 Ingresos patrimoniales ............................ 36.100

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 94.000

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 17.000

Total ingresos .......................................... 284.700

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 38.600

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 102.100

3 Gastos financieros .................................. 6.000

4 Transferencias corrientes ........................ 1.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 110.000

7 Transferencias de capital ........................ 12.000

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 15.000

Total gastos ............................................. 284.700

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Vacante.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Denominación del puesto: Operarios servicios 
múltiples.

Número de plazas: 3 trabajadores subvención
Servicio Público de Empleo de CyL.

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

Villalcázar de Sirga, 24 de enero de 2012. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.
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V I L L A L O B Ó N

A  V  I  S  O

Transcurridos los plazos establecidos para presentar 
alegaciones contra la lista provisional para la contratación de
un auxiliar administrativo interino de naturaleza laboral para
el Ayuntamiento de Villalobón y después de resueltas las
anomalías presentadas:

Resuelvo:

PRIMERO: Elevar a definitivas las listas de admitidos para
la contratación de un auxiliar administrativo interino de 
naturaleza laboral en el Ayuntamiento de Villalobón  según
las bases publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
fecha 12-12-11.

LISTA DE DIRECCIONES

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

70983982W ACEBES ESTÉVEZ ANA MARÍA

71126808K AGUADO RUIZ VERÓNICA

9300229H ALCALDE MOLLEDA JOSÉ MARÍA

71947558Q ALEJOS MONGE MIRIAM

71141566J ALONSO HERRARTE SILVIA

12747604 ÁLVAREZ MARTÍN MARÍA ÁNGELES

12758487L ÁLVAREZ MIGUEL MERCES

13147274Z ALVES GUTIÉRREZ MARÍA ISABEL

12771735L AMOR MORRONDO MARÍA JOSÉ

12758282K ANDRÉS TORRES MARINA

12761897W ANEAS ALAIZ ELVA

12752646C ANERO CONTRERAS ALFONSO

12768362G ANTOLÍN BERZOSA SORAYA

12767162T ANTOLÍN MARTÍNEZ EVA MARÍA

12761963E ANTOLÍN OSORNO MARÍA DEL PILAR

12774602B ANTOLÍN OSORNO MARÍA YOLANDA

12762954R APARICIO ANDRÉS BEATRIZ

12338067Z ARRANZ PÉREZ EVA MARÍA

12759332J ARROYO GÓMEZ SUSANA

12752289P AZPELETA SEBASTIÁN MARÍA JESÚS

12763536P BAQUERO MARTÍN MARTA

71936401Z BENITO MERINO EVA MARIA

71937374K BERCIANOS BLANCO ZINTHYA

8961853H BREA MEDINA MARÍA REGLA

12769037N CABEZA GONZÁLEZ ANA JULIA

71926650S CALLEJA ANDRÉS SANDRA

72575260W CANTERA HERNANDO MARÍA LUISA

12750826V CARRETÓN GARCÍA ANA MAR

71938903D CARRILLO HERRERO FRANCISCO JAVIER

71936653J CASTAÑO AGUADO DAVID

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

12743522G CASTRILLEJO EMPERADOR MARÍA JESÚS

12762983F CEA GARCÍA RAQUEL

12761314V CORDERO CABEZA SUSANA

12732803A CORRALES DEL RÍO FRANCISCA

12759337H CRESPO MANCHO MARÍA DEL PILAR

71931605W CUADRADO DE LUCAS VICTOR

52411745N CUADRADO GÓMEZ ESTHER

12782302Y DELGADO VALDÉS ALEXANDRA

71833184V DÍEZ CHILLÓN ANA

71933185 DÍEZ CHILLÓN BEATRIZ

12763519Z DIEZ COISA NURIA

71944930X DIEZ CUNIEL DANIEL

12743079K DÍEZ FONTECHA MARÍA MONTSERRAT

71929414L DÍEZ ROJAS SARA

71939805Z DÍEZ VADILLO MARÍA NORUENA

51064639Q DIOS FERNÁNDEZ DOMINGO DE

12763029F DUJO MANSO MARÍA AMOR

9810070H ELVIRA GARCÍA MARÍA LUISA

44907345Y ENRÍQUEZ SÁNCHEZ JUAN JOSÉ

12752306W ESCUDERO ALONSO MARÍA PAZ

71938142F ESTEBAN FERNÁNDEZ ALICIA

09793064D FERNÁNDEZ CANO MARÍA ROSA

12726119N FERNÁNDEZ CASTRO LUIS ÁNGEL

71947839K FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ESTEFANÍA

12766884K FERNÁNDEZ PABLOS RUTH

71936883J FERRERAS ABAD SARA

12775180Z FLÓREZ HERRERO ANTONIO

9304421R FRANCÉS RODRÍGUEZ ROSARIO

71938213D FRONTELA SERNA MARÍA JOSÉ

12763308X FUENTE ROJO MARÍA SONIA

71949654L GALLARDO GARCÍA MARÍA

12775874H GALLARDO GARCÍA ROBERTO

71928793L GARCÍA ARAMBURU CARLOS

71932674J GARCÍA BUEY ELENA

9790411R GARCÍA DE PRADO MARÍA ARANZAZU

12750684 GARCÍA DÍEZ MARÍA DEL CARMEN

70885693S GARCÍA GARCÍA SORAYA

71937059M GARCÍA IGLESIAS LAURA

12757306B GARCÍA MARTÍN MARÍA VICTORIA

71932059L GARCÍA RÁBAGO MIGUEL ÁNGEL

09255396N GARNACHO DEL VALLE MARÍA CONCEPCIÓN

12759312Q GARRACHÓN BURGOS MARÍA BEGOÑA
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DNI APELLIDOS Y NOMBRE

71938712W GARRÁN TEJEDOR ANGÉLICA

71944531W GARRIDO HOYOS MARÍA CARMEN

12762807S GARRIDO PASCUAL IRENE

48497637K GIMÉNEZ DEL AMOR ELISABETH

12756686 GÓMEZ ARRIBAYOS MARTA

71945188S GÓMEZ PÉREZ CRISTINA

71947007V GONZÁLEZ ADÁMEZ CRISTINA

71937604K GONZÁLEZ DEL MORAL MARÍA

71947609K GONZÁLEZ DIEZ VIRGINIA

12745820W GONZÁLEZ ESTEBAN ANA ROSA

71417765M GONZÁLEZ FERNÁNDEZ NOEMÍ

71277446D GONZÁLEZ FRANCÉS MARÍA

12741371S GONZÁLEZ GUTIÉRREZ MARÍA DEL PILAR

12776679H GONZÁLEZ HERRERO MARÍA NATIVIDAD

7980008C GONZÁLEZ JUANES MARÍA PIEDAD

20219768P GONZÁLEZ LASTRA JOSÉ MARÍA

71935038P GONZÁLEZ LÓPEZ OLGA

71928196C GONZÁLEZ NIÑO NOELIA

71137834F GONZÁLEZ ORTEGA CINTIA

12399860P GONZÁLEZ VELASCO ANA BELÉN

12776962W GUERRA GARCÍA SUSANA

30584693Y GUTIÉRREZ MARTÍN LOURDES

71936542V GÚTIEZ CARO EDUARDO

12721669R HERRÁN URBÓN ROSARIO

71947122V HERRERO BARBA ELENA

12776464X HERRERO FERNÁNDEZ GRACIELA

12769835M HERRERO GARCÍA MARÍA ÁNGELES

71927874C HERRERO GARCÍA SILVIA

9787538A IGLESIAS MORÁN JOSÉ LUIS

12731793M IZQUIERDO FERNÁNDEZ MARÍA DEL ÁNGEL

71941910A IZQUIERDO HERRARO SARA

71949531B JATO BARÓN MARÍA

71945671S JUÁREZ PALACIOS ALBA

13152581P JUSTO MUÑOZ NURIA

12765216D LARA ANERO TERESA

71280197T LEÓN PÉREZ RAQUEL

21065654T LINO ESCOBAR MIRIAN

12775176X LIRAS ÁLVAREZ RAQUEL

12769188W LÓPEZ LORENZO SILVIA

09313141G LUCAS REPISO MARTA

71941989J MAESTRE ATIENZA PATRICIA

71954135S MANRIQUE ABAD MARÍA

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

12769024E MANRIQUE FERNÁNDEZ MARGARITA

71952882G MANSILLA MARTÍNEZ MARÍA PILAR

71952881A MANSILLA MARTÍNEZ MARÍA TERESA

71948858M MANZANO GROSSI ÁLVARO ROGELIO

71936609S MARQUINA CARTAGENA BEGOÑA

12776085E MARTÍN BERNAL MARÍA TERESA

12777371C MARTÍN CARRERA MARINA

3430231B MARTÍN HERRERO MARÍA SAGRARIO

3445356W MARTÍN HERRERO VIOLETA

12412919A MARTÍN PÉREZ AZUCENA

12750676M MARTÍN RODRÍGUEZ JESÚS CARLOS

71931450P MARTÍN SALVADOR ALBERTO

71931449F MARTÍN SALVADOR JAVIER

12770924J MARTÍN SÁNCHEZ ANA BELÉN

12326308X MARTÍN SANTANA MARÍA CONCEPCIÓN

09337936M MARTÍN VERGEL CRISTINA

71944830W MARTÍNEZ DELGADO MIRIAM

12772243K MARTÍNEZ MOTA GONZALO

12765968W MARTÍNEZ PEDROSO FRANCISCO JAVIER

71449959E MARTÍNEZ PRIETO ÁNGELA

12761001A MARTÍNEZ SALOMÓN ALMUDENA

12728395B MEDIAVILLA IGLESIAS JUAN CARLOS

12777561A MENCÍA SOLLA BELINDA

71926725K MERINO REBOLLAR BEATRIZ

71928091F MORENO LORENZO CRISTINA

12736572T MOTA PÉREZ MARÍA JOSÉ

11940881V NEIRA RODRÍGUEZ EDUARDO JAVIER

71943297X OLMO DE LA FUENTE ÁLVARO DEL

3419565V OLMOS ARRANZ VIRGILIO

12370036S ORTEGA ESPUÑA ANA MARÍA

71942449J PADILLA MARCOS MIGUEL ÁNGEL

9798071W PANERO CASTRILLO MARÍA TERESA

09307229A PAPPERITZ MÉNDEZ MÓNICA

12748178Z PASCUAL PRIETO ANA MARÍA

71147653M PASTOR MULERO MARÍA DOLORES

46881611K PEÑA MAGRO SILVIA

12770422V PÉREZ ÁLAMO MARÍA JOSÉ

71127200E PÉREZ BLANCO ROBERTO

12759025H PÉREZ CALLEJA MARÍA DEL VALLE

09343198T PÉREZ CONZÁLEZ MYRIAM

12773067V PÉREZ CORMENZANA CRISTINA

70870353Q PÉREZ HERNÁNDEZ MÓNICA
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DNI APELLIDOS Y NOMBRE

71931705X PORRO RETUERTO MÓNICA

71124916S POZO VELÁZQUEZ LAURA

12752278C PRÁDANOS JULAR MARÍA ESTHER

71928982R PRADO CUBILLO MARÍA KATERINA DE

12747360R PRADO DIEZ MARÍA ELENA

12746743M PRIETO DE ALBA RAÚL MIGUEL

12779585A PRIETO HIDALGO NURIA

70810512K PRIETO PINTO NIEVES

71941566G PROVEDO PISANO ALICIA

71926679K PUERTAS GONZÁLEZ ESTHER

9340129 REDONDO DE LAS HERAS ANTONIO JESÚS

12408005B REDONDO FERNÁNDEZ ANA BELÉN

13169471Q REY GIL MYRIAM

12758101R RIENDA ORTEGA MARÍA PILAR

13173193N RINGRESSI GONZÁLEZ SANDRA SOFÍA

12754766R RÍO ARCONADA JOSÉ ANTONIO DEL

09287422E RÍOS DÍEZ MARÍA DEL CARMEN

71445685A ROBLES SAN JUAN DIANA

12762982Y RODRÍGUEZ DIAGO MILAGROS

12731654G RODRÍGUEZ FUENTÚRBEL ROSA MARÍA

6572265S RODRÍGUEZ LÓPEZ MARÍA FRANCISCA

12773939S RODRÍGUEZ SANZ PATRICIA

13169460M RODRÍGUEZ ZORITA ANA MARÍA

71940447N ROJO AGUADO SILVIA

71947973V RUBIO GONZÁLEZ PATRICIA

71928179A RUBIO PINILLOS ROCIO

09402931W RUIZ SIERRA BLANCO GUILLERMO CÉSAR

52412218W RUIZ VALCÁZAR MARÍA RUTH

09313282F SAN JOSÉ BRIZ MARÍA

71930450C SÁNCHEZ LEGAZPI JUAN CARLOS

9307285J SANTOS GARCÍA MARÍA ELENA

50720508B SANTOS MARCILLA RUTH

09316994Q SANZ CRIADO MARÍA NATALIA

12719710C SECO OLMEDO PILAR

71949486N SERRANO DEL VALLE CRISTINA

12778310Q SOTO COCA MARÍA TERESA

12760765C TERÁN TARILONTE LUCÍA

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

12734941W TORRIJOS MANUEL MARÍA BELÉN

71953940G TRANCHE ESPADAS JORGE

71939047S TRIGUEROS VILLANUEVA ALICIA

71555702B TURIENZO FRAILE ISABEL

71292826W URETA MERINERO NEREA

12745817E VALDERRÁBANO DE LA PARTE MARTA CONSUELO

71942925Y VARGAS FERNÁNDEZ DAVID

71941097H VARGAS JUÁREZ LAURA

71941096V VARGAS JUÁREZ SILVIA

X8379131R VARTIC MARILENA-MIRELA

45682899T VICENTE ALONSO ALICIA

12769611B VILLAMUZA MANSO RUTH

12771926A VÍTORES MERINO MÓNICA

12765907X ZAPATERO MARAÑA MARÍA CONCEPCIÓN

12755895 ZURRO GONZÁLEZ LUIS

SEGUNDO: El tribunal queda integrado por las siguientes
personas:

Presidente: 

– D. José Luis Abia Abia, Secretario General de la
Diputación Provincial de Palencia.

Presidente suplente:

– D. Juan José Villalba Casa, Oficial Mayor de la
Diputacion Provincial de Palencia.

Vocales:

– Dª Virginia Losa Muñiz, Jefe de Servicio de la
Diputación Provincial

– Dª Mar Moreno Esteban, Secretaria Interventora de
la Diputación Provincial.

– Dª Paloma Pierrad Alonso, Técnico de Gestión del
Servicio de Personal de la Diputación Provincial de
Palencia.

– Dª Natividad González Aguado, Técnico de Gestión
de la Diputación Provincial de Palencia.

Vocales suplentes:

– Dª Piedad Almodóvar González, Secretaria
Interventora de la Diputación Provincial de Palencia

– Dª María del Carmen Fernández Penagos,
Administrativo Diputación Provincial de Palencia.

– D. José Luis Molinero Cardenal, Jefe de Servicio de
la Diputación de Palencia.

– D. Ignacio Polanco Martín, Administrativo Diputación
de Palencia.
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Secretario:

– D. Javier García Ruiz, Secretario Interventor del
Ayuntamiento de Villalobón.

TERCERO: Convocar a los aspirantes declarados admitidos
para la realización del examen tipo test el día 2 de marzo de
2012, viernes, a las diecisiete treinta horas en la Escuela
Universitaria de Enfermería, Avda. San Telmo, s/n.

Debiendo comparecer provistos para la prueba de DNI y
bolígrafo azul o negro

CUARTO: Publicar la presente resolución en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Villalobón, conforme a lo 
establecido en las bases, en la página Web y en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villalobón, 26 de enero de 2012. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

277

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición pública, queda elevado a definitivo el acuerdo
del Ayuntamiento del día 25 de abril de 2011, sobre modifi-
cación de las ordenanzas fiscales. El texto íntegro de las
modificaciones se hace público en cumplimiento del art. 174
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.

Ordenanzas que se modifican

– Ordenanza del Impuesto de Bienes Inmuebles de
naturaleza rústica.

IBI rústico: 0,45.

Recursos:

Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional
correspondiente, 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, y ello sin perjuicio que
pueda interponer cualquier otro recurso que se considere
oportuno.

Villalobón, 26 de enero de 2012. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

278

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Información pública autorización uso excepcional
en suelo rústico

Conforme establece el art. 307, en concordancia con el
432, del Real Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración

Pública y del Procedimiento Administrativo Común, se 
somete a información pública por término de veinte días
(mediante publicación en el BOCYL, BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, tablón de anuncios y Diario Palentino), el expe-
diente de autorización excepcional en suelo rústico según la
Ley 11/2003, interesado por Iberdrola, S. A., para la instala-
ción eléctrica de Media Tensión, en Camino Viejo, C/ Partijas
y C/ Torcaz del término municipal de Villalobón, a fin de que
quienes se consideren afectados puedan formular las recla-
maciones que estimen oportunas.

Villalobón, 26 de enero de 2012. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

279

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Información pública relativa a la aprobación inicial de la
modificación número 9 de las Normas Urbanísticas

Municipales de Villalobón

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 
28 de noviembre de 2011, aprobó inicialmente la modifica-
ción núm. 9 de las Normas Urbanísticas Municipales de
Villalobón, promovidas por el Ayuntamiento de Villalobón.

Durante el plazo de dos meses, contado a partir del
siguiente al de la inserción del anuncio en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Junta de
Castilla y León, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, Diario
Palentino y página web (www.villalobon.es) y en la Secretaría
del Ayuntamiento, podrá ser examinado y formularse las ale-
gaciones que procedan.

Villalobón, 25 de enero de 2012. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

280

——————

V I L L O D R E

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 33.700

3 Tasas y otros ingresos ............................ 14.800

4 Transferencias corrientes ........................ 5.000

5 Ingresos patrimoniales ............................ 11.500

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 23.000

Total ingresos .......................................... 88.000
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 19.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 41.400
4 Transferencias corrientes ........................ 3.800

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 23.000

Total ingresos .......................................... 88.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

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

Villodre, 24 de enero de 2012. - El Alcalde, Fernando
González Manrique.

289

——————

V I L L O D R I G O

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expe-
diente  de modificación parcial de la Ordenanza fiscal 
reguladora del impuesto que se indica a continuación, y
transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan
producido reclamaciones, 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, se publica el texto
de la Ordenanza que queda modificada, para su posterior
vigencia y aplicación:

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

Artículo 3.-

El tipo de gravamen queda fijado en:

a) Bienes Inmuebles naturaleza urbana:   0,5%. 

b) Bienes Inmuebles naturaleza rústica:  0,5%. 

Las presentes modificaciones entrarán en vigor con su
publicación y seguirán en vigor hasta que se acuerde 
su modificación o derogación.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

Villodrigo, 24 de enero de 2012. - El Alcalde, Javier
Alberto Ballobar Gracia.

269

Anuncios Particulares

NOTARÍA DE 
Dª ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ PORTUGAL

–––––

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––

Encarnación Fernández Portugal, notario de Aguilar de
Campoo, con despacho en la C/ El Puente, número 9,
bajo.

Hago constar: Que ante mí se sigue Acta de Notoriedad
instada por D. José María Barcenilla Benito, con domicilio
a estos efectos en Aguilar de Campoo (Palencia), domicilia-
do en Avda. de Ronda, núm. 91, para inscribir el exceso de
cabida, hasta un total en planta solar de trescientos setenta
y cuatro metros cuadrados, de la siguiente finca:

– Urbana: Casa en el Barrio de la Loma, de Aguilar de
Campoo, hoy Avda. Virgen de Llano, número 18, con
un vano y un patio a la espalda. El edificio consta de
planta baja y alta, destinadas a cuadra y pajar y mide
doce metros de fachada por diez metros de fondo,
que totalizan ciento veinte metros cuadrados, y el patio
y vano que están a la espalda del edificio miden
veinticuatro metros cuadrados. Derecha entrando,
Avda. Virgen de Llano, número 14-A, de Gerardo
Sansberro Colombo; Izquierda, Avda. Virgen de Llano,
número 20, de comunidad de propietarios; fondo, finca
número 8 del polígono 554 del Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo; y frente, Avda. Virgen de Llano.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Cervera
de Pisuerga al tomo 1.736, libro 143, folio 20, finca
número 4.196.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el 
siguiente a aquél a que se hiciere la notificación podrán 
comparecer los interesados ante mí el Notario para exponer
y justificar sus derechos.

En Aguilar de Campoo, a diecinueve de enero de dos 
mil doce. - Encarnación Fernández Portugal.
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