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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar Ia presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la resolución de exclusión del
Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) al no
comparecer ante los Servicios Públicos de Empteo, a reque-
rimiento de éstos, a Dña. Mª Cristina Vaquero Cadenas, con
DNI: 8.991.980-S.

Frente a la presente resolución podrá interponer recurso
de alzada ante Ia Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social
en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su 
publicación, según lo establecido en los artícutos 114 y 115
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, (BOE 27/11/1992).

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Subdirección
Provincial de Gestión Económica y Servicios de la Dirección
Provincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto
10-3ª planta.

Palencia, 1 de febrero de 2012. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Guzmán Valle Yustos.

D.N.I.: 71.947.084-W.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 7 de febrero de 2012. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE FOMENTO

———–

DIRECCIÓN GENERAL DE GRANDES PROYECTOS

——

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a información pública, a efectos de
expropiaciones, el “Proyecto modificado del proyecto de construcción de plataforma del corredor norte – noroeste
de alta velocidad. Tramo: Venta de Baños – Burgos. Subtramo: Nudo de Venta de Baños - Torquemada.”.

En cumplimiento de los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y artículos 
concordantes de su Reglamento (Decreto de 26 de abril de 1957), se abre un período de información pública de quince días
hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sobre la relación de 
bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras definidas en el proyecto de referencia, con el objeto de que cualquier
persona pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se publica en este 
anuncio u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.

Con tal motivo, la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto puede ser examinada, en días y horas 
hábiles de oficina en la Subdelegación del Gobierno en Palencia (Avda. Casado del Alisal, 4), en la Dirección General de
Grandes Proyectos de ADIF (C/ Titán, 4 y 6, Madrid) y en los Ayuntamientos de Soto de Cerrato, Reinoso de Cerrato, Villaviudas
y Torquemada.

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Dirección General de Grandes Proyectos, C/ Sor Ángela de la Cruz, 3,
28020 Madrid, indicando como referencia “Información pública expropiaciones Modificado Nudo de Venta de Baños-
Torquemada”.
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TérminoT�������� �� ���� �� ������� 

 

Nº N�  !"#$ Polígono Parcela Titular%�&
Ocupación

Temporal '()*
Servidumbre N�

Vuelo '()*
Expropiación
Definitiva '()*

M-34.1776-0008-C01 502 00061 
Sanchez Martinez, Fidencio  

Cl. Corrillo, 
34208 - Soto De Cerrato - Palencia 

11 13.325 179 

M-34.1776-0107-C00 502 00063 
Sanchez Gutierrez, Jesus Maria  

Cl General Franco 15 
34209 - Soto De Cerrato - Palencia 

0 14.041 0 

M-34.1776-0201 502 00042 

Nuñez Paredes Martín , Matia Garcia  
Mª Dolores    

    Cl Casas Nuevas 24                      
34208 Soto De Cerrato - Palencia 

655 1.290 0 

M-34.1776-0202 502 00054 
Ortega Baranda Pedro                      

Cl La Iglesia 4                             
34208 Soto De Cerrato - Palencia 

641 9.917 0 

M-34.1776-0203 502 09002 Desconocida 0 583 0 

 
 
 

TérminoT�������� �� +����,� �� �������

 

Nº N�  !"#$ Polígono Parcela Títular%�&
Ocupación

Temporal '()*
Servidumbre N�

Vuelo '()*
Expropiación
Definitiva '()*

M-34.1467-0017-C00 519 00036 
Mediavilla Garcia Rafael (Herederos De)   

Lg En El Municipo          
                 34209 Soto De Cerrato - Palencia 

138 15 2 

M-34.1467-0021-C00 517 00026 
Rodriguez Diez, Mariano Martin  
Cl Blas De Otero 21 Pl:1 Pt:F 
34004 - Palencia - Palencia 

277 31 5 

M-34.1467-0034-C00 513 00036 
Garcia Gutierrez, Maria Visitacion  

Cl Santa Olalla 6 
47260 - Cabezón De Pisuerga - Valladolid 

0 0 2.574 

M-34.1467-0036-C00 513 00038 
Ayuntamiento De Reinoso De Cerrato  

Cl. Plaza 
34208 - Reinoso De Cerrato - Palencia 

0 0 2.326 

M-34.1467-0037-C00 513 00009 
Sanchez Cuadrado, Aureo Angel  

Cl San Fernando 66 Es:6 Pl:B 
39010 - Santander - Cantabria 

277 0 3.257 

M-34.1467-0039-C00 513 00008 
Ruiperez Cuadrado, Julian Jose  

Lg. Barrio Melgas 
34208 - Reinoso De Cerrato - Palencia 

138 15 2 

M-34.1467-0049-C00 514 00005 
Cuadrado De Pedro, Maria Dolores  

Av. Paz 17 Pl:6 Pt:A 
09004 - Burgos - Burgos 

1.054 4.228 210 

M-34.1467-0146-C00 519 00019 Montoya Ortega, Maria de los Angeles 1.720 0 0 

M-34.1467-0201 519 00017 
Garcia Calleja M Socorro            

Cl Gob Fdez. Jimenez 18 Pi:2   
  40002 Segovia - Segovia 

0 0 77.300 

M-34.1467-0202 519 00024 
Calleja Ortega Victoriano                    

Cl Manuel Azaña 15 Pi:7 Pt: D                
47014 - Valladolid 

0 0 27.700 

M-34.1467-0203 519 00025 
Calleja Ortega Jesus  

Cl Marquesa De Godomar 4 Pi:47 Pt:B 28903 
Getafe - Madrid 

0 0 20.300 

M-34.1467-0204 519 00039 
Garcia Pastor Maria Asunción          

Cl En El Municipio        
             34208 Reinoso De Cerrato - Palencia 

2.992 0 0 
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M-34.1467-0205 519 00040 
Ayuso Garcia Juan Francisco         
Av Juan Carlos I 5 Pi: 1 Pt: B 
   10600 Plasencia - Caceres 

1.025 0 0 

M-34.1467-0206 519 00041 
Ayuso Garcia Alfredo                       

Cl Labradores 42 Pi: 2 Pt: B               
47004 Valladolid 

8.332 0 0 

 
 
 

Término-./010234 56 7044380.539

 

Nº :; <=>?@ Polígono Parcela TítularA;B
Ocupación

Temporal CDEF
Servidumbre :;

Vuelo CDEF
Expropiación
Definitiva CDEF

M-34.2380-0001-C00 2 09004 
Ayuntamiento de Villaviudas  

Mayor 
34249 - Villaviudas - Palencia 

0 472 0 

M-34.2380-0002-C00 2 09003 
Ayuntamiento de Villaviudas  

Mayor 
34249 - Villaviudas - Palencia 

0 0 0 

M-34.2380-0003-C00 2 00006 
Cuervo Durango, Maria Angeles  

Cl  Progreso 3 
34249 - Villaviudas - Palencia 

462 18.556 289 

M-34.2380-0004-C00 2 00007 
Abarquero Pastor, Avelina 

C/ Palacio 2 
34249 - Villaviudas - Palencia 

0 7.024 0 

M-34.2380-0005-C00 2 09002 
Ayuntamiento De Villaviudas  

Mayor 
34249 - Villaviudas - Palencia 

0 520 0 

M-34.2380-0014-C00 2 00061 

Ibañez Diez, Baudilio; Ibañez Diez, Maria del 
Carmen; Ibañez Diez, Eliezer; Ibañez Diez, 

Emiliana; Ibañez Diez, Maria Begoña  
Piscinas 7 

34024 - Villaviudas - Palencia 

1.981 5.774 208 

M-34.2380-0016-C00 2 00030 
Gonzalez Abarquero, Maria Rosario 

Mantilla 4 Pl:3 Pt:F  
47001 - Valladolid - Valladolid 

0 0 11.435 

M-34.2380-0023-C00 2 00034 

Ausin Gonzalez, Carlos; Ausin Diez, Petra; 
Ausin Diez, Carlos  

Mayor 23 
34249 - Villaviudas - Palencia 

0 0 1.385 

M-34.2380-0024-C00 2 00035 

Acitores Abarquero, Gonzalo; Acitores 
Abarquero, Alvaro; Acitores Abarquero, Hector; 

Acitores Abarquero, Aurora; Acitores 
Abarquero, Elvira; Abarquero Diez, Maria 

Aurora  
Ricardo Diez 26 

34249 - Villaviudas - Palencia 

0 0 2.672 

M-34.2380-0025-C00 3 18 
En Investigación Art. 47 de la Ley 33/2003      

Cl Los Abetos                           
34003 Palencia 

25.356 0 0 

M-34.2380-0027-C00 3 00019 
Hormigones Sierra Sl 

Cl Plantio Villa 
09100 - Melgar de Fernamental - Burgos 

138 15 2 

M-34.2380-0033-C00 3 00020 
Cantera Ruiperez, Similiana  

Mayor 19 
34249 - Villaviudas - Palencia 

138 15 2 

M-34.2380-0035-C00 3 00022 

Castrillejo Marin, Jesus; Barcenilla Barcenilla, 
Maria Del Carmen  

Palacio S/N 
34249 - Villaviudas - Palencia 

138 15 2 

M-34.2380-0036-C00 3 00024 

Cantera Manchon, Primitivo; Cantera Manchon, 
Maria del Coro; Cantera Manchon, Ivan  

República Dominicana 23 Pl:2 Pt:B 
34003 - Palencia - Palencia 

138 15 2 

 
 
 

 
 

 

Nº N�  !"#$ Polígono Parcela Títular%�&
Ocupación

Temporal '()*
Servidumbre N�

Vuelo '()*
Expropiación
Definitiva '()*
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Término -./010234 56 GHIJ.6-353

 

Nº :; <=>?@ Polígono Parcela TítularA;B
Ocupación

Temporal CDEF
Servidumbre :;

Vuelo CDEF
Expropiación
Definitiva CDEF

M-34.1821-0004-C00 537 00020 
Casero Diez, Benito  

Cl. Palacio 24 
34249 - Villaviudas - Palencia 

138 15 2 

M-34.1821-0011-C00 537 00041 
Cantera Abad, Primitivo  

Cl. Ricardo Diez 6 
34249 - Villaviudas - Palencia 

0 0 19.868 

M-34.1821-0012-C00 537 00040 
Ibañez Rodriguez, Brigida  

Cl. Ricardo Diez 6 
34249 - Villaviudas - Palencia 

0 0 33.928 

M-34.1821-0013-C00 537 00039 
Ibañez Abarquero, Paz  

Cr. Tariego 
34209 - Hontoria De Cerrato - Palencia 

0 0 81.984 

M-34.1821-0017-C00 535 00010 Casero Diez, Alberto  0 0 18.042 

M-34.1821-0018-C00 535 00011 
Ibañez Rodriguez, Trinidad  

Cl. Palacio 48 Pl:Bj 
34249 - Villaviudas - Palencia 

0 0 50.877 

M-34.1821-0019-C00 535 00012 
Cantera Diaz, Victor  

Cl. Progreso 
34249 - Villaviudas - Palencia 

0 0 22.063 

M-34.1821-0024-C00 535 00007 
Sardon Meneses, Francisco  

Cl. Arturo Kanpion 19 Es:3 Pl:Iz 
48015 - Bilbao - Vizcaya 

0 0 325 

M-34.1821-0025-C00 535 00006 
Galan Diez, Antonio; Zabala Ausin, Eulogia  

Cl. Fortuna 9 
34249 - Villaviudas - Palencia 

0 0 253 

M-34.1821-0026-C00 535 00005 
Galan Diez, Antonio; Zabala Ausin, Eulogia  

Cl. Fortuna 9 
34249 - Villaviudas - Palencia 

0 0 60 

M-34.1821-0028-C00 535 00004 
Galan Diez, Antonio  

Cl. Fortuna 9 
34249 - Villaviudas - Palencia 

0 0 371 

M-34.1821-0029-C00 535 00003 

Galan Diez, Maria Nieves; Diez Galan, Maria 
Nieves; Diez Galan, Angel  

Fortuna 14 
34249 - Villaviudas - Palencia 

0 0 149 

M-34.1821-0030-C00 535 00002 
Cantera Madrid, Niceforo; Diez Ibañez, Josefa  

Ricardo Diez 42 Pt: Bajo 
34249 - Villaviudas - Palencia 

0 0 243 

M-34.1821-0031-C00 535 00001 
Cantera Madrid, Niceforo; Diez Ibañez, Josefa  

Ricardo Diez 42 Pt: Bajo 
34249 - Villaviudas - Palencia 

0 0 580 

M-34.1821-0035-C00 532 00040 
Lopez De Val, Leonor  

Ds. Diseminados 
34230 - Torquemada - Palencia 

0 0 4.153 

M-34.1821-0036-C00 532 00035 

Rojo Padilla, Maria Del Pilar; Rojo Padilla, 
Gregorio; Rojo Padilla, Francisca; Rojo Padilla, 
Tomas; Rojo Padilla, Pedro; Rojo Padilla, Maria 
De Los Angeles; Rojo Padilla, Maria Ezequiela  

Vizkargimendi 6 Pl:3 Pt:D 
48970 - Basauri - Vizcaya 

0 0 382 

M-34.1821-0037-C00 532 39 

Macho Cantera Nicolas,  Ibañez Abarquero 
Elena;   

 Cl Mayor 1  
34249 Villaviudas - Palencia 

0 0 490 
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M-34.1821-0038-C00 532 00038 
Bustos Miguel, Ana Maria  
Meson Paredes 88 Pl: 5 
28012 - Madrid - Madrid 

0 0 2.616 

M-34.1821-0039-C00 532 00036 
Busto Miguel, Gregoria  

Meson de Paredes 88 Pl:5 Pt:Int Dcha 
28012 - Madrid - Madrid 

0 0 650 

M-34.1821-0040-C00 532 9005 
Ayuntamiento de Torquemada  

 
34230 - Torquemada - Palencia 

0 0 30 

M-34.1821-0041-C00 532 00033 

Ausin Rodriguez, Jesus Maria (50% 
Propiedad); Ausin Rodriguez, Pedro (50% 

Propiedad) 
Cl Espronceda 23 Pl:4 Pt:D 

28003 -Madrid - Madrid 

0 0 1.170 

M-34.1821-0042-C00 532 00032 
Ausin Rodriguez, Jesus Maria  
Cl Espronceda 23 Pl:4 Pt:D 

28003 - Madrid - Madrid 
0 0 1.289 

M-34.1821-0043-C00 532 00024 
Salas Rodriguez Emiliano;                   

Pb En El Municipio  
34230 Torquemada (Palencia) 

0 0 1.577 

M-34.1821-0044-C00 532 00023 

Salas Rodiguez Mª de Los Angeles;  
Garcia Villarroel Pedro    

    Av Palencia 36                          
34230 Torquemada - Palencia 

0 0 406 

M-34.1821-0045-C00 532 00022 
Garcia Salas Roberto                       

Av Palencia 36                            
34230 Torquemada - Palencia 

0 0 744 

M-34.1821-0046-C00 532 00045 

Liras Alonso, Miguel Angel, Fernandez Miguel 
Ana Jose 

Cl Estrarradio 
34230 - Torquemada - Palencia 

0 0 2.172 

M-34.1821-0047-C00 532 00017 
Delgado De Lirias, Maria Jesus  

Cl. Santander 19 Pl:4 Pt:D 
09004 - Burgos - Burgos 

0 0 1.042 

M-34.1821-0048-C00 532 00016 

Lirias Padilla, Miguel Angel; Fernandez Miguel, 
Ana Jose  

Cl Extrarradio 
34230 - Torquemada - Palencia 

0 0 122 

M-34.1821-0049-C00 532 00018 
Miguel Balbas, Joaquin  

Cl Hospital 2 
34230 - Torquemada - Palencia 

0 0 1.045 

M-34.1821-0050-C00 532 09014 
Ministerio de Medio Ambiente  

Pz. San Juan De La Cruz 
28003 - Madrid - Madrid 

0 0 58 

M-34.1821-0054-C00 532 09006 
Ayuntamiento De Torquemada 

Pl. España 1 
34230 - Torquemada - Palencia 

0 0 97 

M-34.1821-0057-C00 532 00013 
Rio Velasco Jesús 

 Cl Tokio  
47014 Valladolid 

0 0 1.469 

M-34.1821-0058-C00 532 00012 
Casero Valdes, Javier  

Cl Mayor 
34249- Hornillos De Cerrato -Palencia 

0 0 135 

M-34.1821-0060-C00 532 00011 
Casero Valdes, Javier  

Cl Mayor 
34249- Hornillos de Cerrato -Palencia 

0 0 36 

M-34.1821-0069-C00 532 00041 
Meneses Gonzalez, Jose Alberto; Domingo de 

Bustos, Felisa Cl Mayor 4034230 - 
Torquemada - Palencia 

0 0 9.808 

M-34.1821-0070-C00 532 00042 
Bustos Bustos, Gabriela; Domingo de  

Bustos, Dolores  
0 0 23.381 

M-34.1821-0071-C00 532 00043 

Meneses Gonzalez, Jose Alberto; Domingo  
de Bustos, Felisa  

Cl Mayor 40 
34230 - Torquemada - Palencia 

0 0 7.886 

M-34.1821-0074-C00 532 37 
Ausin Rodriguez, Pedro  
Cl Rey Abdullah 17 Pl:3 

15004 - A Coruña - A Coruña 
0 0 51 

 

Nº :; <=>?@ Polígono Parcela TítularA;B
Ocupación

Temporal CDEF
Servidumbre :;

Vuelo CDEF
Expropiación
Definitiva CDEF

 

 

 



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación números 34/2012/170,
34/2012/171, 34/2012/172, 34/2012/173, 34/2012/174,
34/2012/175, 34/2012/176, 34/2012/177, 34/2012/178 y
34/2012/179, seguido a instancia de Juan Bautista Rodríguez
Álvarez, Rafael Valentín Rodríguez de Castro, Jesús Luis
Alonso, Julio Romo Modino, Florencio Macho Vivas, José
Carlos Fernández Pérez, Miguel Ángel Luis Luis, Susana
Alonso Fresno, Ana Cristina Faulín Rodríguez y Myriam
Santamaría Pérez, frente a Aspanor, S. L., en reclamación de
Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 22 de febrero de dos mil
doce, a las diez 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, 8 de febrero de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
Referencia: Convenios Colectivos

Código del Convenio Colectivo 34000922012004

INSCRIPCIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2012, 
CALENDARIO LABORAL 2012 Y REGULARIZACIÓN DE CONCEPTOS
EXTRASALARIALES PARA EL 2012 DEL CONVENIO COLECTIVO 
PARA LA EMPRESA AUTOBUSES URBANOS PALENCIA, S.L.

Visto el texto del Acta de 25-01-2012, presentada por la
Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo para la
empresa Autobuses Urbanos Palencia, S.L., (Código del
Convenio Colectivo 34000922012004), y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de
26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 
21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de la
Oficina Territorial de Trabajo..

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

AC U E R DA :

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

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

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a tres de febrero de dos mil doce.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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M-34.1821-0075-C00 532 00028 

Ausin Rodriguez, Jesus Maria (50% 
Propiedad); Ausin Rodriguez, Pedro (50% 

Propiedad) 
Cl Espronceda 23 Pl:4 Pt:D 

28003 -Madrid - Madrid 

0 0 77 

M-34.1821-0307 532 00044 
Menenses Gonzalez Jose Alberto  

Cl Mayor 40                               
34230 Torquemada - Palencia 

0 0 32.700 

M-34.1821-0308 535 00013 
Cantera Diaz, Victor  

Cl Progreso 
34249 - Villaviudas - Palencia 

0 0 8.374 

M-34.1821-0309 535 00014 
Marín Baranda, Ignacio  

Ds Diseminado  
34249 Toquemada - Palencia 

0 0 10.337 

M-34.1821-0310 535 00015 
Cantera Diez, Natividad 

 Cl En el Municipio  
34249 Villaviudas - Palencia 

0 0 19.803 
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Madrid, 30 de enero de 2012.- El Director General de Grandes Proyectos, Luis María Pérez Fabregat.
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ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DE 
“AUTOBUSES URBANOS DE PALENCIA S.L.”

ASISTENTES:

POR LA EMPRESA:

D. Juan A. Carralero Rodríguez.

D. Luis Javier Hernández Suárez.

Dña. Silvia Costela Álvarez.

POR LOS TRABAJADORES:

D. Juan Carlos Santiago García.

D. Luis Carlos Peñacoba Martín.

D. Alejandro Gonzalo Cuesta.

ASESOR:

Jesús Díez de los Ríos.

ORDEN DEL DÍA

1.- Regularización de Tablas Salariales y Plus de
Antigüedad para 2012.

2.- Actualización Calendario Laboral 2012.

3.- Regularización de Conceptos Extrasalariales para
2012.

En Palencia, siendo las doce horas del día 25 de enero
de 2012, se reúnen los arriba citados para tratar el Orden del
día anteriormente descrito.

Iniciadas las negociaciones para los temas propuestos,
se acuerda lo siguiente:

1.- Los nuevos valores económicos regularizados para el
reparto del Plus de Calidad (art. 30 del Convenio), y
Fondo de Ayuda Asistencial (art. 67 del Convenio)
para 2012, quedan estipulados en 9.538,09 €, y
2.889,49 € respectivamente. 

2.- De la revisión aplicada a las pólizas del Seguro de
Accidente e Invalidez reguladas en el art. 64 del
Convenio Colectivo de esta Empresa, resultan los
siguientes valores:

• Muerte por Accidente de Trabajo: 21.675,70 €.

• Invalidez Absoluta o Gran Invalidez, derivada de su
actividad profesional: 28.900,95 €.

3.- De la revisión aplicada a la Cláusula de Fidelidad o
Indemnización Extraordinaria por extinción del contra-
to de trabajo reguladas en el art. 69 del Convenio
Colectivo de esta Empresa, resultan los siguientes
valores:

• A los 60 años de edad .................  6.902,93  €

• A los 61 años de edad .................  5.522,36  €

• A los 62 años de edad .................  4.141,76  €

• A los 63 años de edad .................  2.761,17  €

• A los 64 años de edad .................  1.380,59  €

4.- A partir de este año el Complemento Personal que se
venía cobrando hasta ahora, pasará a denominarse
Plus de Antigüedad, según establece el Convenio
Colectivo en su artículo 28. Asimismo la cuantía
económica a percibir por cada empleado será la resul-
tante de aplicar los criterios descritos en ese mismo 
artículo.

Se adjunta a este acta la nueva Tabla Salarial y
Calendario Laboral para 2012.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las
trece treinta horas. - Por la empresa, Juan A. Carralero
Rodríguez, Luis Javier Hernández Suárez y Dña. Silvia
Costela Álvarez; por los representantes, Juan Carlos
Santiago García, Luis Carlos Peñacoba Martín y  Alejandro
Gonzalo Cuesta.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO

––

A  V  I  S  O

Se pone en conocimiento de todos los interesados en
la Concentración Parcelaria de la Zona de Hontoria de
Cerrato II (Palencia), declarada de utilidad pública y urgente
ejecución por Orden AYG/1502/2009, de 6 de julio, por la que
se dispone la aplicación del artículo 71 de la Ley 14/1990, de
28 de noviembre, de concentración parcelaria de Castilla y
León (BOCyL núm. 133, de 1 5 de julio).

PRIMERO: Que, con fecha 9 de enero de 2012, la Dirección
General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural de la
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla
y León, aprobó el Acuerdo de Concentración Parcelaria de la
Zona de Hontoria de Cerrato II (Palencia), una vez introdu-
cidas en el Proyecto de Concentración las modificaciones
oportunas como consecuencia de la encuesta del mismo 
llevada a cabo conforme determina el art. 40 de la 
Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración
Parcelaria de Castilla y León, acordando la publicación del
mismo en la forma que determina el art. 47.2 de Ia citada Ley.

SEGUNDO: Que, el Acuerdo de Concentración estará
expuesto al público en eI local habilitado por el Ayuntamiento

de Hontoria de Cerrato (Palencia), durante treinta días
hábiles a contar desde el siguiente al de la inserción de este
Aviso en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
anuncios de dicho Ayuntamiento.

TERCERO: Que, durante dicho plazo de treinta días, podrá
entablarse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera
de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León,
pudiendo los recurrentes presentar el recurso en las oficinas
del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
Palencia, (Avda. Casado del Alisal, 27, 4ª planta) o en la
Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural,
Finca Zamadueñas, Ctra. Burgos, P. K. 119 - Apdo. 172,
de Valladolid, por sí o en representación, y expresando en
el escrito un domicilio para hacer las notificaciones que
procedan.

Deberán tener en cuenta los recurrentes que, a tenor 
del art. 52 de la Ley 14/1990 de 28 de noviembre de
Concentración Parcelaria de Castilla y León, todo recurso
administrativo, cuya resolución exija un reconocimiento 
pericial del terreno, sólo será admitido a trámite, salvo que se
renuncie expresamente a dicho reconocimiento, si se deposi-
ta en el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería la 
cantidad que éste estime necesaria para sufragar el coste de
las actuaciones periciales que requiera la comprobación de
los hechos alegados. La Consejera acordará, al resolver el
recurso, la inmediata devolución al interesado de la cantidad
depositada, si los gastos periciales no hubieran llegado a
devengarse o se refiera a la prueba pericial que fundamente
la estimación total o parcial del recurso.

Palencia, 1 de febrero de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.
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CONCEPTOS TOTAL

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

DIAS NATURALES DEL MES 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366

DEDUCCION 14 FESTIVOS 1 1 1 3 1 0 0 1 1 1 1 3 14

30 28 30 27 30 30 31 30 29 30 29 28 352

9 9 9 11 9 8 8 9 9 9 9 11 110

HORAS DE TRABAJO ANUALES 1.776 h

164,346

165,370 154,346 165,370 148,833 165,370 165,370 170,883 165,370 159,858 165,370 159,858 154,346 1.940,346

CONVERSION
HORAS - MINUTOS 165h 22m 154h 20m 165h 22m 148h 50m 165h 22m 165h 22m 170h 52m 165h 22m 159h 51m 165h 22m 159h 51m 154h 20m 1940h 20m

PRORRATA HORAS DE 
TRABAJO MENSUAL

DESCANSOS MENSUALES 
ESTABLECIDOS

ANEXO II

CALENDARIO  LABORAL  2012

DIAS DE TRABAJO 
EXCLUYENDO FESTIVOS

HORAS EN PERIODO 
VACACIONAL   ( 31 DIAS )

A Ñ O      2 0 1 2
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

––––

ANUNCIO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DE DESLINDE DEL MONTE
DE UTILIDAD PÚBLICA NÚM. 347, DENOMINADO “MAJADILLA”,
EN EL T. M. DE VILLOTA DEL PÁRAMO (PALENCIA).

Acordado por la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León la práctica del deslinde del monte
denominado “Majadilla”, perteneciente a la Junta Vecinal de
Villosilla de la Vega y situado en el T. M. de Villota del Páramo
(Palencia), este Servicio Territorial en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 90 del Reglamento de Montes de 22 de
febrero de 1962, ha acordado señalar la fecha de 8 de marzo
de 2012, a las diez horas, para el comienzo de las opera-
ciones de amojonamiento provisional de aquellas partes de
los linderos exteriores e interiores sobre los que atendiendo
a su actual estado posesorio se tengan elementos de juicio
que permitan su fijación.

Las operaciones serán efectuadas por la Ingeniero de
Montes Dª María Dolores Ruiz de Navamuel Martín, citándo-
se a los interesados para el comienzo de las operaciones en
el caso urbano de Villosilla a la altura del cruce de la carrete-
ra de Saldaña a Acera con el inicio del camino a Celadilla del
Río.

Podrán asistir cuantos se crean interesados.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 31 de enero de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

––––

ANUNCIO DE LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESLINDE DE
LOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA NÚM. 286, DENOMINADO
“CUESTA, COSTANA Y BARQUILLO” Y NÚM. 484 DENOMINADO
“LAS CÁRCAVAS Y LOS SOTOS”, EN EL T. M. DE POZA DE LA
VEGA (PALENCIA).

Con fecha de 14 de septiembre de 2011, se han dado por
finalizadas las operaciones de deslinde total de los montes
número 286, denominado “Cuesta, Costana y Barquillo” y
número 484, denominado “Las Cárcavas y Los Sotos”, del
catálogo de U. P. de Palencia, situados en el T. M de Poza de
la Vega (Palencia), operaciones que fueron previamente
anunciadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, número 54, del 6 de mayo de 2011, en el caso del
M.U.P  número 286 y en el número 69, del 10 de junio 
de 2011, para el M.U.P. número 484, además de en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Poza de la Vega.

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 93 del
Reglamento de Montes de Montes de 22 de febrero de 1962,
se comunica a los interesados que el Plano de las líneas des-
lindadas y las Actas de la operación efectuada, se encuen-
tran a su disposición en las oficinas de este Servicio 
(Avda. Casado del Alisal, núm. 27, planta 7), pudiendo 
presentar en las mismas, dentro de un plazo de un mes a
partir de la publicación del presente, los que no estuvieren
conformes con la línea perimetral determinada por los hitos
colocados en el terreno y reflejada en el correspondiente
plano, la reclamación que convenga a su derecho, debiendo
hacerse constar claramente con referencia a los menciona-
dos hitos, la parte de la línea reclamada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 6 de febrero de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 31 de diciembre de 2011 del
Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos
Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por
Decreto de 29 de junio de 2011 de la Presidencia de la
Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de
las Tasas correspondientes al mes de diciembre de 2011
del Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, 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 las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

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 efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intere-
ses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcu-
rrido un mes desde el día siguiente al de su presentación no
se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
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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 de
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, 7 de febrero de 2012. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales, dictada en uso de las facul-
tades delegadas por Decreto de fecha 29 de junio de 2011 de
la Presidencia de la Diputación de Palencia (BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de 6 de julio de 2011), se han 
aprobado las liquidaciones de las Tasas de la Diplomatura 
en Enfermería correspondiente al mes de febrero de 2012,
por la Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela
Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la
Diputación de Palencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

El período 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 efec-
tivos, 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, de esta ciudad. De no realizarse el ingreso
en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con
el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los inte-
reses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado
de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de finalización del período de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación 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 presuntamen-
te desestimada la reposición, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin 

perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime
oportuno ejercitar (art. 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, 7 de febrero de 2012. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales, dictada en uso de las facul-
tades delegadas por Decreto de fecha 29 de junio de 2011 de
la Presidencia de la Diputación de Palencia (BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de 6 de julio de 2011), se han 
aprobado las liquidaciones de las Tasa de Grado
en Enfermería correspondiente al mes de febrero de 2012,
por la Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela
Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la
Diputación de Palencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

El período 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 efec-
tivos, 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, de esta ciudad. De no realizarse el ingreso
en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con
el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los inte-
reses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado
de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de finalización del período de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si  transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación 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 presuntamen-
te desestimada la reposición, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin per-
juicio de cualquier otro medio de defensa que estime
oportuno ejercitar (art. 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, 7 de febrero de 2012. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––——— 

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA 
PROVINCIA DE PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN 

DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 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 hace público  para general conocimiento, que
por acuerdo plenario de 26 de enero de 2012, la Diputación Provincial de Palencia aceptó la nueva ampliación de la 
delegación de facultades relativas a la gestión tributaria y recaudatoria que la Ley atribuye a las Entidades Locales que se 
relacionan en ANEXO I, en virtud de los respectivos acuerdos que se señalan.

Tras los anteriores acuerdos las delegaciones de los Ayuntamientos interesados quedan con el objeto, facultades, conteni-
do y alcance que se indican para  los conceptos que se señalan.

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CONCEPTOS APARTADOS ANTERIORES:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

G. SUN GASTOS SUNTUARIOS

IAE ACTIVIDADES ECONOMICAS

IBI BIENES INMUEBLES

ICIO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

IVTM VEHICULOS TRACCION MECANICA

IVTNU INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

AGU SUMINISTRO DE AGUA

ALB ALBAÑALES

ALC ALCANTARILLADO

AMBU VENTA ABULANTE

APROA APROVECHAMIENTO AGRICOLAS NAT. ADTVA.

APROF APROVECHAMIENTOS FORESTALES NAT. ADTVA.

APROV APROVECHAMIENTOS COMUNALES

ARR ARRENDAMIENTOS NATURALEZA ADMINISTRATIVA

BAD BADENES

BAS RECOGIDA DE BASURAS
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

BASC BASCULA

BOC BOCARONES

BOD BODEGAS

CAN CANALONES

CD CENTRO DE DIA

CE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

CEMEN CEMENTERIO

COTO APROV. CAZA NATURALEZA ADMINISTRATIVA

CURB CUOTAS URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS URBANISTICOS

DEP DEPURACION AGUAS RESIDUALES

DOC EXPEDICION DE DOCUMENTOS

EEX ENTRADAS EXTERIORES

EJ EJECUCION SUBSIDIARIA

ENT ENTRADA DE VEHICULOS

ESC ESCAPARATES

EXT. INC. EXTINCION DE INCENDIOS

GANE GANADO ESTABULADO

GEN TRIBUTOS E INGRESOS DE DERECHO PUBLICO 

INF INFRACCIONES

INST SERVICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

LA LICENCIAS DE APERTURA

LIMP LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES

LO LICENCIA DE OBRAS

MAT SERVICIO MATADERO 

MIRA MIRADORES

MUL MULTAS

OCU OCUPACION DE LA VÍA PUBLICA, SUELO, SUBSUELO, ETC

ORN ORNATO Y SALUBRIDAD

OVE OVEJAS

PAR PARCELAS NAT. ADTVA.

PAS PASTOS NAT. ADTVA.

PER PERROS

PIS PISCINAS E INSTALACIONES ANALOGAS

POR PORTONERAS

PP PRECIOS PUBLICOS

PPER PRESTACION PERSONAL Y DE TRANSPORTE

PUER PUERTAS Y BALCONES

PUES PUESTOS Y BARRACAS

REM REMOLQUES
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

ROD RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS

ROT ROTUROS NAT. ADTVA.

ROTL ROTULOS

SAC SACA DE PIEDRA Y LOSA

SAL SALIENTES

SAN SANCIONES

SOL SOLARES SIN EDIFICAR

SPA SANIDAD PREVENTIVA DE ANIMALES

TA TASAS

TG TRANSITO DE GANADO

TRAC TRACTORES

TRIB TRIBUNAS Y TOLDOS

VAD VADOS

VEL VELADORES

VIÑ VIÑEDOS

V) FACULTADES QUE SE DELEGAN, CONTENIDO, ALCANCE Y VIGENCIA:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

1.- LAS  FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES previstas en el art. 77 de
la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcarán:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

2.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, 
se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales
de aplicación, establecer acuerdos o convenios de colaboración con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria conducentes a la formación del Padrón del impuesto de este término municipal y al dictado de los actos admi-
nistrativos que conlleven la modificación del mismo. 

Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo previsto en las normas reguladoras sobre colaboración de las
Administraciones Públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral, en la posibilidad de convenir
con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas competencias de gestión catastral,
como son a título indicativo:

a) La tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico -transmisiones de dominio (modelo 901)- que se
produzcan en los bienes inmuebles de naturaleza urbana de este término municipal.

b) Tramitación de los expedientes declaración de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles de naturale-
za urbana de este término municipal (modelo 902).

c) Formación y mantenimiento de la cartografía de este término municipal.
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3.- FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, previstas en el
art. 91.2 de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matrículas correspondientes.

d) Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente referidas a las anteriores materias.

4.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA,
previstas en el artículo 97 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

5.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de 
colaboración con la Dirección General de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria,
conducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos adminis-
trativos que conllevan la modificación del mismo. 

En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Palencia a través de sus órganos de gestión 
tributaria y recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin 
perjuicio de la posterior remisión de información a la Entidad Local.

6.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA  DE OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que se detallan a continuación:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

7.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO, tanto de deudas por recibo como de liquidacionesde
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el apartado PRIMERO b), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:

a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.

b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.

c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.

d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza

e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y con-
diciones de la colaboración.

f) Recepción y gestión de las órdenes de domiciliación.

g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes
acuerdos de liquidación municipales, para su emisión.

i) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

j) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar

k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.
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8.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO EJECUTIVO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en apartado PRIMERO c), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y,
en todo caso, lo siguiente:

a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio se
dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.

b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

g) Autorizar y presidir subastas.

h) Acordar la suspensión del procedimiento.

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en
los Registros Públicos.

k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines Oficiales,
de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que 
proceda conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya.

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local y a
la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como a la 
normativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria 
prevista en el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación
económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia
de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la Entidad Local.

4) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que deban
rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella cobrada.

5) La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local
pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación econó-
mica a percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento,
obligándose en este supuesto a notificarlo a la Diputación

6) La Diputación Provincial de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria 
estimada por deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente
delegación.

A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las liquida-
ciones y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación Provincial de 
Palencia, el día de su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad Local
de extinguir total o parcialmente la delegación efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses de 
antelación a la finalización del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una liquidación total
de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local. 

VI) Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 6 de febrero de 2012. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000093 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 50/2012

Demandante: JESÚS CALLEJA DÍEZ

Abogado: LETRADOS DE CC.OO.

Demandados: HORMIGONES SALDAÑA S.A., D. RICARDO GALILEA

OLALLA, D. JESÚS CASERO ECHEVARRI Y D. MANUEL

HERNÁNDEZ GAJATE (administradores concursales), y

REVIFLASH, 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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Jesús Calleja
Díez, contra Hormigones Saldaña, S.L., D. Ricardo Galilea
Olalla, D. Jesús Casero Echevarri y D. Manuel Hernández
Gajate (administradores concursales) y Reviflash, S.L., en
reclamación por Cantidad, registrado con el número
Procediniento Ordinario 50/2012, se ha acordado citar a
Reviflash, S.L., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social 
número dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2 2ª-
planta, el día ocho de marzo de dos mil doce, a las diez
treinta y cinco horas para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por 
graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o 
Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio, la falta de cumplimiento de
estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Serviflash, S.L., se 
expide la presente cédula para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón 
de anuncios.

En Palencia, a uno de febrero de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Dª María del Carmen Olalla García, Secretaria del Juzgado
de lo Social número uno de Valladolid y su provincia,

Doy fe: Que en los autos seguidos en este Juzgado, bajo
el núm. 964/10, a instancia de D Zlatko Andrianov Ivov, fren-
te a la Empresa Trans Vari 2020, S. L., se ha dictado senten-
cia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Estimando la demanda interpuesta por D. Zlatko
Andrianov Ivov, frente a la Empresa Trans Vari 2020, S. L., en
reclamación de Cantidad, de la que se ha dado traslado al
Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada a que abone, al actor, la cantidad de
1.387,44 euros.

Prevéngase a las partes que, contra esta sentencia, no
cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo. - José Miguel Tabares Gutiérrez. -
Firmado y rubricado.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior senten-
cia, en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez
que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en la
sala de audiencia de este Juzgado. Doy fe. María del Carmen
Olalla Garcia. Firmado y rubricado.

Concuerda bien y fielmente con el original al que me
remito en caso necesario y para que conste y sirva de notifi-
cación a la parte demandada Trans Vari 2020, S. L., cuyo
actual paradero se ignora y cuyo último domicilio conocido
fue en Magaz (Palencia), C/ Francia, 7, apercibiéndole que
cuantas notificaciones hayan de hacérsele en el presente
procedimiento, que no revistan la forma de Auto o Sentencia,
se verificarán en los estrados de este Juzgado, expido y firmo
el presente en Valladolid, a uno de febrero de dos mil doce.
La Secretaria, María del Carmen Olalla Garcaía.

390

Administración Municipal

AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

lnformada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, y Ios expedientes de rectificación de dere-
chos y obligaciones procedentes de ejercicios cerrados, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Ias
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ayuela de Valdavia, 1 de febrero de 2012. - El Alcalde,
P. O. (ilegible).
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AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Terminados los trabajos para la rectificación del Padrón
Municipal de Habitantes a fecha 1 de enero de 2012, los 
mismos se someten a información pública por término de un
mes, al objeto de que las personas interesadas puedan
examinarlos y formular las reclamaciones que estimen
oportunas.

Ayuela de Valdavia, 1 de febrero de 2012. - El Alcalde,
P.O., (ilegible).

337

——————

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2011, aprobó inicialmente el Reglamento
que crea y regula la sede electrónica del Ayuntamiento
de Báscones de Ojeda, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los arts. 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el art. 56
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de Régimen Local se somete el expe-
diente a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde el siguiente a la inserción del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante los
cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
formular las alegaciones que estimen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso.

Báscones de Ojeda, 1 de febrero de 2012. - El Alcalde,
José María Bravo Martín.

333

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Corrección de errores:

Advertido error en la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de fecha 27 de enero de 2012, en la modifica-
ción de la Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del
servicio de Cementerio, en la página 19, en el epígrafe 3 de
traslados, apartado C).

Donde dice:

– Empadronado 150,00 euros, y no empadronados
75,00 euros.

Debe decir: 

– “Empadronados 50,00 euros, y no empadronados
70,00 euros”.

Carrión de los Condes, 30 de enero de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.
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CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de fecha 25 de enero de 2012, los
expedientes de imposición de las Ordenanzas que seguida-
mente se relacionan:

– Ordenanza municipal sobre protección de la conviven-
cia ciudadana y prevención de actuaciones antisocia-
les.

– Reglamento regulador de la sede electrónica y registro
electrónico del Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 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, y artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se expo-
nen al público durante el plazo de treinta días, a contar desde
el siguiente al de su publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que 
puedan ser examinados y presentarse las reclamaciones que
se estimen pertinentes.

En el supuesto de que, durante el referido plazo, no se
presenten reclamaciones el acuerdo provisional quedará 
elevado a definitivo.

Carrión de los Condes, 30 de enero de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.
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CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión de fecha 26 de octubre de 2011 de
aprobación de las Ordenanzas que seguidamente se deta-
llan, conforme se establece en el 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 íntegro de las orde-
nanzas para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Ordenanzas de nueva imposición:

ORDENANZA REGULADORA DE LOS USOS A DESARROLLAR EN LOS
RECIENTOS FERIALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARRIÓN DE
LOS CONDES.

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto. 

La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de
los usos a desarrollar en los recintos feriales tanto municipa-
les como de las juntas vecinales durante las fiestas.
Particularmente la ordenanza establece los requisitos y pro-
cedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de uso y
montaje de atracciones feriales, casetas y similares, así
como regula los requisitos que deberá cumplir el solicitante
en atención a las actividades que pretendan desarrollarse en
el bien cuyo uso se concede. 
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Artículo 2. Del recinto ferial y las fechas de celebración de las
fiestas y ferias. 

El recinto ferial estará situado en los espacios públicos
que determine el órgano competente municipal o vecinal, en
este último supuesto, las juntas vecinales deberán de comu-
nicar al Ayuntamiento con una antelación de una semana al
inicio de la celebración de las fiestas el periodo festivo, el
número de atracciones, casetas o similares y el lugar escogi-
do donde se instalará el recinto ferial.  El incumplimiento de
esta  obligación por parte de las juntas vecinales eximirá al
Ayuntamiento de la inspección y control de oficio de los usos
y montaje de las atracciones que se están en dicho espacio-
sin perjuicio de los expedientes sancionadores que se pudie-
ran iniciar frente a la junta vecinal por usos sin licencia.

Artículo 3. Del horario de funcionamiento. 

La Alcaldía-Presidencia establecerá anualmente el 
horario de funcionamiento del ferial, contemplando que entre
el cierre y apertura diario del ferial transcurran al menos 
seis horas. 

TÍTULO II 

DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

Artículo 4. Reciento ferial.

Todos los años, y a tenor del espacio disponible para la
instalación de las actividades que  fije el Ayuntamiento, en
caso de las fiestas municipales, o la Junta Vecinal –en cum-
plimiento de lo señalado en el el artículo 2– la Policía Local
expondrá en los lugares de costumbre y en el recinto ferial
que se señale la apertura del plazo para solicitar las licencias
de funcionamiento. 

Artículo 5. Presentación de solicitudes. 

Los interesados deberán dirigirse a la sede de la Policía
Local al objeto de obtener la solicitud normalizada. A la 
solicitud se acompañaran los siguientes documentos: 

Zona de atracciones mecánicas. 

Los solicitantes deberán presentar acompañando a la
solicitud la siguiente documentación: 

1. Fotocopia del documento nacional de identidad del
solicitante en caso de ser persona física  o acredita-
ción del representante en caso de que el solicitante
sea una persona jurídica. Las personas jurídicas
deberán presentar fotocopia del código de identifica-
ción fiscal, copia de la escritura de constitución en
vigor y fotocopia del documento nacional de identidad
del representante legal de la empresa.  

2. Seguro de responsabilidad civil del aparato y recibo
del año en curso. 

3. Acreditación de estar al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y de la Seguridad  Social.

4. Fotocopia del documento en el que conste el alta en el
impuesto de actividades económicas. 

5. Declaración de potencia eléctrica de actividad. 

6. Certificado de instalación eléctrica de baja tensión 
firmada por instalador autorizado y autorizada por la
Dirección General de Industria de la Comunidad de
Castilla y León. Se presentará un original y, en caso de
aportar fotocopia, se deberá mostrar el original. 

7. Certificación del fabricante o de homologación de la
instalación o certificado de revisión anual firmado por
técnico competente y visado por el colegio profesional
correspondiente. El documento incluirá una descrip-
ción de la atracción o aparato de que se trate (incluirá
fotografía de la misma), datos del fabricante homolo-
gaciones, etcétera), de la instalación eléctrica, poten-
cia eléctrica, revisión efectuada de la misma (disparos
de diferenciales, etc.), descripción de las pruebas 
realizadas, así como en su caso el resto las autoriza-
ciones que vengan exigidas por la normativa de apli-
cación. 

8. Si se dispone de instalación de gas, se presentará,
además, el certificado de la instalación de gas y de
revisión de la instalación firmadas por los técnicos
competentes en cada caso. 

9. En todo caso será preceptivo para la presentación de
solicitudes certificado del Área de Hacienda expedido
por el funcionario competente en el que se indique que
no se tiene deudas pendientes con la Hacienda Local. 

Zona de casetas, bares y barras. Solicitudes. 

Los solicitantes deberán presentar acompañando a la
solicitud la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad del
solicitante en caso de ser persona física o acreditación
del representante en caso de que el solicitante sea una
persona jurídica. Las personas jurídicas deberán pre-
sentar fotocopia del código de identificación fiscal,
copia de la escritura de constitución en vigor y fotoco-
pia del documento nacional de identidad del represen-
tante legal de la empresa. 

b) Para las asociaciones y comisiones de fiestas se
requerirá certificado o informe de la Concejalía de
Fiestas que indique el carácter no lucrativo de la 
asociación y que las finalidades en la asociación
redunden en un interés público. 

c) Plano o croquis de situación y distribución de las ins-
talaciones. 

d) Botiquín con material para primeros auxilios en caso
de accidente, que deberá ser adecuado al número de
trabajadores, a los riesgos a los que estén expuestos
y a las facilidades de acceso al centro de asistencia
médica más próxima. 

e) Acreditación del pago de la fianza a la que se refiere
las ordenanzas fiscales correspondientes. 

f) Resto de autorizaciones que sean exigidos. 

Zona de venta ambulante. 

SOLICITUDES: 

En la solicitud se hará constar 

– El tipo de puesto que se quiere instalar. 

– El tipo de mercaderías a vender. 

– Las medidas del puesto. 

– El uso o no de generadores eléctricos propios. 

– Deberá ir adjunto a esta instancia: el carné de vendedor
ambulante y seguro de responsabilidad civil. 

– En todo caso será preceptivo para la presentación de
solicitudes certificado del Área de Hacienda expedido
por el funcionario competente en el que se indique que
no se tiene deudas pendientes con la Hacienda Local. 
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Artículo 6.- Tramitación. 

La Policía Local analizará las solicitudes y la documenta-
ción que se acompañe, requiriendo a los solicitantes que
subsanen aquellas deficiencias detectadas; en caso de no
presentar la documentación que requiera la Policía Local en
el plazo que se fije, el titular no tendrá derecho al funciona-
miento de su instalación. 

Una vez comprobada la documentación la Policía Local
citará a los responsables municipales al objeto de establecer
el número y situación de las instalaciones permitidas tenien-
do en cuenta en primer lugar las formuladas por los indus-
triales que hubieran sido adjudicatarios de parcelas durante
las fiestas en los años anteriores. Caso de existir más de un
peticionario para determinadas parcela primará  la antigüe-
dad. En caso de que fueran varios los puestos que cumplan
estas condiciones se resolverá por sorteo. Tendrán preferen-
cia para obtener ocupación las casetas o barras solicitadas
por particulares o grupo de ellos, sin que el ánimo primordial
sea el de lucro (es decir, asociaciones pertenecientes al
municipio, comisiones de fiestas, etc.). 

En el caso de quedar espacios sin ocupar, después de
repartir según el criterio anterior, la organización del ferial
queda facultada para que pueda adjudicarlos a quienes lo
soliciten. En la adjudicación de estos espacios libres se inten-
tará evitar duplicidades de actividad, por lo que tendrán 
preferencia las atracciones, puestos o casetas, que tengan
un objeto distinto a los que hayan sido adjudicados de con-
formidad con lo establecido en el párrafo anterior. En caso de
que fueran varios los puestos que cumplan estas condiciones
se resolverá por sorteo. 

Artículo 7 Resolución. 

Una vez realizado el control de las solicitudes por la
Policía Local procederá a confeccionar la propuesta sobre las
autorizaciones de funcionamiento, que en ningún caso
suplirán o sustituirán a otras autorizaciones o licencias que
sean exigidas por el ordenamiento jurídico. La propuesta se
elevará a la Alcaldía o Junta de Gobierno Local en docu-
mento único para su aprobación 

Artículo 8. De la fianza. 

1. La Policía Local señalará en la propuesta el cuadro de
fianza exigida para cada instalación autorizada en 
función del tipo de ocupación que será exigible a los
adjudicatarios en garantía del buen uso del dominio
público que ocupen, siguiendo el siguiente cuadro:

2. Los autorizados deberán proceder al ingreso de la 
fianza correspondiente en la cuenta bancaria al efecto
y entregar resguardo justificativo en las oficinas muni-
cipales en un plazo no superior a cinco días naturales
desde la comunicación de la adjudicación. 

3. Respecto de la devolución de la fianza se podrá solici-
tar una vez finalizadas las fiestas a la Policía Local,
quien emitirá informe favorable o desfavorable para la
devolución. El informe se entregará a los servicios de
intervención, quien las hará efectivas en la cuenta 
bancaria al efecto indicada por el titular de la actividad
una vez haya sido emitido informe favorable del Área
de Festejos. 

Artículo 9. De la prohibición de ocupación de los terrenos. 

1. Queda prohibida la ocupación de terreno del recinto
ferial por cualesquiera de las formas arriba indicadas
sin la preceptiva autorización municipal. 

2. Queda prohibida la ocupación de terrenos del recinto
ferial y alrededores que no estén habilitados para su
uso y autorizados por órgano municipal competente. 

Artículo 10. Duración.

Toda autorización y licencia tendrá carácter temporal,
con duración limitada a los días de feria del año en que se
obtenga. 

Artículo 11. Subarriendo.

Se prohíbe el traspaso o subarriendo, ya sea gratuito, 
de las autorizaciones de uso y actividad mediante venta o
alquiler, total o parcial. 

Artículo 12. Plazo.

Las personas que habiendo obtenido autorización no 
realizaran el montaje de la instalación dentro del plazo esta-
blecido para ello, perderán sus derechos, reservándose el
Ayuntamiento el derecho a ubicar otras instalaciones. 

Artículo 13. Reservas.

El Ayuntamiento se reserva el derecho a ubicar en el
espacio que quedara libre cualquier otra actividad que consi-
dere de interés para el buen funcionamiento del ferial. 

Artículo 14. Título acreditativo.

1. Una vez concedida la licencia de funcionamiento la
Policía Local entregará a su titular documento acredita-
tivo que deberá estar expuesto en el lugar de la 
actividad y a la vista general durante todo el tiempo de
funcionamiento para su control e inspección por los
servicios municipales. 

2. Las licencias de autorización determinarán la fianza
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de
su titular, que será devuelta una vez finalizadas. 

TÍTULO III 

DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES

Artículo 15. Asentamiento y replanteo. 

Al objeto de cumplir con los trabajos de reparación y
acondicionamiento del recinto ferial no se permitirán instala-
ciones hasta que el órgano municipal competente no lo 
autorice. 

Artículo 16. Recinto de caravanas-viviendas. 

1. Una vez analizadas las solicitudes presentadas y a la
vista del espacio disponible, la policía local determinará
la ubicación y el número de elementos de caravanas-
viviendas susceptibles de alojarse dentro del recinto
ferial. 

2. Los titulares autorizados, previa autorización, podrán
estacionar dentro del recinto ferial exclusivamente el
elemento vivienda que se utilizará al efecto, quedando
prohibida la permanencia dentro del mismo de 
cualquier elemento de tracción para mover el remolque
que esté independizado de éste. 

Tipo Fianza

1.-  Atracción mecánica 300

2.-  Resto 100
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3. Los servicios de Policía Municipal podrán exigir la pre-
sentación de la carta de pago o autorización para el
acceso al recinto, procediendo a multar y retirar a todo
vehículo que incumpla las anteriores condiciones, 
siendo los gastos de retirada a cargo del infractor, inde-
pendientemente de la sanción correspondiente. 

4. La utilización de los servicios de agua, saneamiento,
alumbrado público y recogida de basuras correrán por
cuenta del Ayuntamiento, debiendo la persona autori-
zada contratar el suministro y enganche de energía
eléctrica y demás servicios con las correspondientes
compañías suministradoras. 

Artículo 17. Montaje y desmontaje. 

1. Todas las instalaciones deberán ser montadas y des-
montadas por cuenta de los titulares de la licencia.
Correrá por cuenta del titular los gastos de enganche
eléctrico y, en su caso, los de tendido de línea que
deberán ajustarse a lo especificado en el título VII dedi-
cado a los servicios de infraestructura. 

2. Fechas de montaje: la instalación deberá efectuarse
con la anterioridad necesaria para permitir un adecua-
do uso del recinto ferial, se prohíbe de forma expresa
el montaje de instalaciones durante la celebración de
actos o actividades horas antes del inicio de funciona-
miento del ferial para inspección municipal. 

3. Fechas de desmontaje: los adjudicatarios dispondrán
de cuarenta y ocho horas para el desmontaje total de
instalación una vez finalizadas las fiestas, debiendo
dejar su parcela en las mismas condiciones de limpie-
za, higiene y características de urbanización en las que
se encontraba la parcela adjudicada cuando entraron a
montar. Los servicios técnicos municipales emitirán
informe preceptivo para la devolución de la fianza, en
su caso. 

Artículo 18. Informe de utilización de parcela. 

Una vez instalada la estructura base del aparato los ser-
vicios técnicos municipales comprobarán que se ajusta a la
superficie y uso para lo que se adjudicó. 

En el caso de una comprobación positiva, se emitirá infor-
me favorable de utilización de parcela, que será necesario
para poder contratar el suministro de energía eléctrica. Caso
de comprobación negativa, el adjudicatario deberá desmon-
tar y/o modificar la instalación para ajustarse a la legalidad. 

Artículo 19. Condiciones de instalación. 

1. Solo se permite una instalación por parcela, salvo en
las parcelas que en los planos tengan expresamente
señalado la posibilidad de montar dos o más instala-
ciones. 

2. Los autorizados no podrán, bajo ningún concepto, divi-
dir el lote o lotes adjudicados, ni dedicarlo a otros usos
o fines distintos de los señalados en el plano para esa
parcela. 

Queda expresamente prohibido: 

a) Modificar el emplazamiento de la actividad una vez
verificado por los servicios técnicos. 

b) Colocar instalaciones distintas o de otro uso al permi-
tido y declarado en la adjudicación. 

c) Rebasar bajo ningún concepto los límites de la autori-
zación marcada sobre el terreno, 

d) No mantener la alineación ocupando terrenos de las
calles del ferial. 

e) No respetar las calles interiores de seguridad que se
dejan entre las parcelas. 

f) Mantener dentro de los límites del recinto ferial y/o
aparcamientos colindantes cualquier elemento que
sea de tracción mecánica y que no sean necesarios
para el funcionamiento de la actividad. 

g) La ocupación de las zonas verdes por materiales de
cualquier naturaleza procedente de las casetas, barra-
cas o puestos de venta, así como la colocación sobre
estas zonas de parte de los aparatos o de sus ele-
mentos de apoyo, sin perjuicio de que si se autorice en
la licencia, y donde se tendrá en cuenta la forma para
el apoyo en indicadas zonas que menos dañen la zona
verde. Igualmente está prohibido el volado de los ele-
mentos anteriores sobre estas zonas. 

h) La utilización de los elementos vegetales para la colo-
cación de carteles o cualquier tipo de información. 

Artículo 20. Condiciones de zonificación y uso 

a) En cada parcela o sector, solo se podrá asentar el tipo
de instalación que se indique en los planos y docu-
mentos de distribución del ferial, de acuerdo con la
zonificación y destino de los terrenos. 

b) Bares y churrerías, solo podrán instalarse en las par-
celas expresamente reservadas para ellos. 

c) Los aparatos mecánicos de gran atracción e infantiles
solo podrán instalarse en los sectores o parcelas
designadas en los planos para este uso. Deberán estar
abiertos por su frente y costados. En ninguna de las
parcelas destinadas a aparatos podrán instalarse
puestos de venta ambulante. 

d) Las casetas o barracas de atracciones, espectáculos,
juegos de habilidad o azar y venta, en general, tendrán
solamente abierto el frente y totalmente cerrados los
laterales y el fondo de la instalación. 

e) Las casetas o barracas de tómbola, rifas, rápidos, car-
tas y demás juegos de azar, así como tiro y ejercicios
de habilidad, solo podrán instalarse en los sectores o
parcelas en que así se indique. 

Artículo 21. Condiciones higiénicas de barras, bares y casetas. 

1. Cada caseta dispondrá de al menos un grifo y un fre-
gadero para limpieza de vajillas, prefiriéndose los
cubiertos de única utilización. 

2. Cada caseta dispondrá de papeleras en número sufi-
ciente, al menos una por cada módulo, con un mínimo
de dos. 

3. Los líquidos que no contengan sustancias o residuos
peligrosos y las aguas procedentes de restaurantes,
bares, etcétera, se evacuarán al sistema integral de
saneamiento y, en ningún caso, se realizará su vertido
directo sobre el suelo ni sobre cualquier superficie de
zona verde. 

Artículo 22. Solera y anclajes. 

Los anclajes utilizados para el apoyo de la estructura
metálica deberán retirarse una vez finalizada la feria, y queda
prohibido utilizar como elementos de apoyo ningún objeto o
estructura comunes del ferial, incluido su arbolado. 
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TÍTULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS FERIANTES 

Artículo 23. 

a) El abono de las tasas por utilización privativa del 
recinto ferial que se exija por la ordenanza fiscal de
aplicación por los titulares de los terrenos de carácter
público donde se asiente el recinto Ferial. 

b) Por lo que se refiere a las instalaciones eléctricas
habrá de presentarse un ejemplar del boletín de insta-
lación o fotocopia del mismo. 

c) Cuando se trate de instalaciones dotadas de grupo
electrógeno, se adjuntará certificado similar al del
apartado b) de este artículo, de cumplimiento del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

d) Los establecimientos que sirvan comidas y bebidas
deberán cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto
2817/1983, de 13 de octubre, por el que se establece
la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Comedores
Colectivos, y el Real Decreto 3484/2000, de 29 de
diciembre, por el que se establece las normas de 
higiene para la elaboración, distribución y comercio de
comidas preparadas. 

e) No podrá celebrarse ningún espectáculo o actividad
recreativa pública sin que el órgano municipal compe-
tente tenga conocimiento del cartel-programa.
Asimismo, se deberá presentar la documentación
correspondiente, en cumplimiento de la normativa
especial del espectáculo de que se trate. 

f) En el caso de grandes espectáculos deberá adjuntar-
se certificado similar al del apartado b) de este 
artículo, en el que se haga constar que los materiales
cumplen las condiciones sobre ignifugación 

g) Queda expresamente prohibido máquinas expendedo-
ras de alcohol. 

h) Queda expresamente prohibido dispensar alcohol y
tabaco a menores de dieciocho años. 

i) Queda prohibido facilitar bebidas en envases de vidrio
o cristal. 

j) Queda prohibido el uso de vasos y envases de vidrio
en el recinto ferial. 

k) En lo no previsto en la presente norma se aplicará con
carácter supletorio el Reglamento de Policía de
Espectáculos y Actividades Recreativas y demás 
legislación vigente. 

TÍTULO V.

DE LA CIRCULACIÓN Y ESTACIONAMIENTO

Artículo 24. Circulación por el recinto ferial. 

1. Durante el período de montaje del ferial se permite el
acceso de vehículos que realicen operaciones de
carga y descarga, durante el tiempo necesario para
efectuar dichas operaciones. 

2. Durante los días de celebración de la feria queda total-
mente prohibido el tráfico rodado, salvo a los vehículos
de seguridad y servicios, y los vehículos de suministro
durante las horas permitidas para carga y descarga. 

3. Durante los días de feria se permitirá el tráfico de 
vehículos para el suministro a las casetas y puestos de

venta hasta dos horas antes del inicio de cualquier acti-
vidad de concentración de público programada. Este
horario podrá ser modificado por la organización del
ferial si el desarrollo del mismo así lo aconsejara. 

TÍTULO VI.

DE LA LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURAS 

Artículo 25. Limpieza de los viales del recinto ferial. 

Todas las actividades que puedan causar suciedad en los
viales y zonas comunes, cualquiera que sea el lugar en que
se desarrolle y sin perjuicio de las licencias o autorizaciones
que en cada caso sean procedentes, exigen de sus titulares
la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar
la suciedad en los viales y zonas comunes, así como limpiar
la parte de ella y de sus elementos estructurales que se
hubieran visto afectados y la de retirar los materiales resi-
duales resultantes. 

Los productos del barrido y limpieza de las casetas y
atracciones hechos por los particulares no podrán en ningún
caso ser abandonados en los viales y zonas comunes, sino
que deberán depositarse en los recipientes municipales 
normalizados emplazados al efecto. 

Quedan prohibidos expresamente los actos que se espe-
cifican a continuación: 

a) Vaciar, verter o depositar cualquier clase de materiales
residuales, tanto en la calzada, vías laterales, alcor-
ques de los árboles, etcétera. 

b) Realizar cualquier acto que produzca suciedad o sea
contrario a la limpieza y decoro del recinto. 

c) Colocar pancartas, pegar carteles o arrojar octavillas
en el recinto. 

d) Será de potestad de los servicios técnicos municipales
la retirada sin previo aviso de todo objeto o material
abandonado cuando dificulte el paso, la libre circula-
ción o pueda ser causa de afección de la limpieza o el
decoro en los viales y zonas comunes, imputándose
por los servicios técnicos municipales el costo de la
ejecución subsidiaria a los adjudicatarios de la/s par-
cela/s próxima/s, sin perjuicio de las sanciones que
puedan derivarse. 

e) En el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde la
terminación del ferial deberán quedar desmontadas
las casetas, barras, carpas, atracciones, etcétera, y
retirados todos los materiales y elementos que consti-
tuyeran la caseta, barra, carpa o atracción, dejando la
parcela libre de escombros o cualquier otro material
(palas, embalajes, etcétera). 

A partir de este plazo el Ayuntamiento podrá ejecutar sub-
sidiariamente las obras de desmontaje y retirada de materia-
les, siendo de cuenta del titular de la actividad los gastos que
se originen, sin perjuicio de las sanciones que procedan. 

La fianza depositada responderá del cumplimiento de las
anteriores obligaciones, así como del cumplimiento del resto
de la ordenanza. 

Artículo 26. Recogida diaria de basuras. 

La Policía Local comunicará a la Concejalía competente
el número de elementos necesarios para la correcta gestión
de los residuos sin cargo al titular de la licencia. 

Los adjudicatarios de las casetas, bares, etcétera, están
obligados a introducir los residuos urbanos o asimilables en
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bolsas de plástico cerradas, que se depositarán, posterior-
mente, en los contenedores normalizados que el
Ayuntamiento colocará en las calles del recinto a tal efecto.
En todas las situaciones se cumplirán las siguientes pres-
cripciones: 

– Las bolsas han de estar cerradas de modo que no se
produzcan vertidos. 

– Los embalajes de polietileno y sustancias similares
deberán depositarse suficientemente protegidos para
impedir que se esparza su contenido. 

– Se prohíbe el depósito de basuras que contengan resi-
duos líquidos o susceptibles de licuarse. 

– Queda terminantemente prohibido la eliminación de
residuos peligrosos junto con los residuos urbanos. 

– No se autoriza el depósito de basuras a granel o en
cubos, paquetes, cajas y similares. 

– Los residuos de madera o de cualquier otro material
(plástico, cartón, ... ) procedentes de cajas (hayan o no
contenido materia orgánica: pescado, carne, fruta, etcé-
tera) deberán ser troceados y se introducirán en bolsas
impermeables cerradas, depositando éstas en el inte-
rior de los contenedores. En ningún caso se admitirá el
depósito de estos residuos en los viales y zonas comu-
nes y fuera de los contenedores. 

– Se prohíbe el abandono de residuos. Los usuarios
están obligados a depositarios con arreglo a los hora-
rios establecidos y en los lugares y forma señalados por
la organización del ferial. En concreto, las basuras orgá-
nicas (contenedor gris o verde) y de envases usados y
residuos de envases (contenedor amarillo). En el caso
de que se generen residuos de papel y cartón o vidrio
deberán introducirlos en los contenedores localizados
en la vía pública al efecto (contenedores azules metáli-
cos, contenedores verdes [iglús]). 

– En ningún caso deberán abandonarse en otro lugar o
en las inmediaciones de los contenedores. 

– Los cartones se plegarán e introducirán en estos con-
tenedores. 

– Contactar con el Ayuntamiento en el caso de que los
contenedores estén llenos. Los residuos se depositarán
en los contenedores antes de que el servicio de recogi-
da se encargue de su retirada. Los horarios de retirada
serán establecidos por la organización del ferial. 

– La tapa de los contenedores se cerrará una vez que se
introduzcan en ellos los residuos. 

– No se permite la manipulación de basuras en los viales
y zonas comunes. 

– El Ayuntamiento establecerá el sistema más adecuado
de contenerización dependiendo del evento que tenga
lugar, pudiéndose optar por la colocación de puntos de
contenerización o de elementos individuales. 

– Los usuarios de los contenedores tienen la obligación
de conservarlos y mantenerlos en adecuadas condicio-
nes de higiene, con la diligencia que el Código Civil
exige al usufructuario de bienes ajenos, siendo respon-
sable del deterioro que los recipientes puedan sufrir por
su culpa o negligencia. La incorrecta utilización de
estos contenedores podrá dar lugar a la imposición de
las sanciones correspondientes. 

La fianza depositada responderá del correcto cumpli-
miento de lo aquí establecido.

Artículo 27. Limpieza y riego de los paseos. 

Independientemente de la limpieza y riegos que diaria-
mente efectúe la organización del ferial, cada autorizado al
uso de parcela se responsabilizará de la limpieza y el riego
del tramo de calle colindante de su fachada. 

El riego será diario y, en cualquier caso, se ajustará a la
normativa vigente en cada momento.

Artículo 28. Gestión de residuos peligrosos. 

Se prohíbe el abandono, vertido o eliminación incontrola-
da de residuos peligrosos (aceites de motor, etcétera) y cual-
quier mezcla con otra tipología de residuos. Estos residuos
se gestionarán a través de empresas autorizadas para ello. 

En el caso de que se produzcan vertidos accidentales de
residuos peligrosos, y sin perjuicio de las acciones legales
que se puedan establecer, será obligación de la
persona/empresa que haya realizado el vertido la limpieza de
la zona contaminada, corriendo con los costes de esta actua-
ción. En caso contrario, el Ayuntamiento podrá, de forma
subsidiaria, llevar a cabo esta limpieza o descontaminación
repercutiendo los costes de la misma al infractor mediante la
detracción de dicha cantidad de la fianza presentada

TÍTULO VII 

DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS 

Artículo 29. Abastecimiento de agua potable. 

– El suministro de agua potable lo facilitará el
Ayuntamiento –en aquellos recintos feriales por donde
discurre una red de abastecimiento de agua potable–
en el punto de enganche que considere más adecuado
conforme a los criterios de los servicios técnicos del
Ayuntamiento, de tal forma que será responsabilidad y
obligación de ejecutar por cada solicitante la acometida
hasta el punto de enganche bajo los condicionantes de
materiales y tipología exigidos procediendo el personal
del Ayuntamiento al enganche de la citada acometida al
punto de suministro una vez cumplimentados todos y
cada uno de los requisitos exigidos en esta ordenanza. 

– Queda expresamente prohibido manipular, abrir, cortar
y enganchar cualquier tipo de toma a los puntos de
enganche por parte ajena al personal del Ayuntamiento,
siendo por tanto necesario comunicar por parte del soli-
citante una vez preparada la acometida la solicitud de
suministro, el cual se efectuará de forma exclusiva por
parte del personal del Ayuntamiento a la mayor breve-
dad posible y siempre en el horario prefijado de ante-
mano para cada actividad. 

– Queda expresamente prohibido el enganche y las aco-
metidas particulares sin autorización previa de la auto-
ridad competente, bajo el régimen sancionador previsto
en esta ordenanza. 

– No se permitirá ningún otro sistema de abastecimiento
de agua que no sea el arriba indicado sin autorización
previa. 

Artículo 30. Saneamiento. 

En aquellos recintos feria les que disponga de red de
saneamiento será el Ayuntamiento el encargado de realizar
los trabajos necesarios para enganchar a los bares y casetas
para su adecuado funcionamiento. 
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No obstante es competencia de cada solicitante propor-
cionar la acometida de saneamiento hasta el punto de 
evacuación que será fijado por los servicios técnicos munici-
pales, de modo que la instalación, materiales, correrán por
cargo del solicitante, procediendo el Ayuntamiento a enlazar
dicha acometidas con los pozos de registro al efecto. 

Queda expresamente prohibido el enganche de cualquier
acometida fuera de los puntos asignados para cada solici-
tante por los servicios técnicos municipales, en especial se
prohíbe el vertido de cualquier tipo a la red de sumideros e
imbornales. 

Queda expresamente prohibido el enganche y las canali-
zaciones particulares sin autorización previa de la autoridad
competente. 

Artículo 31. Suministro de energía eléctrica. 

El Ayuntamiento solicitará un punto de luz a la empresa
concesionaria del servicio eléctrico para el enganche al
mismo de todas las instalaciones. 

Será obligación de los titulares de la licencia obtener la
licencia o el boletín de enganche correspondiente, estable-
ciéndose de forma expresa que no podrán enganchar a la red
aquellos que no dispongan de la licencia o boletín corres-
pondiente. 

La utilización de grupos autónomos de suministro de
energía eléctrica deberán de cumplir la normativa que es de
aplicación debiendo de presentar a los encargados de la ins-
pección la documentación técnica y permisos correspondien-
tes que acreciente el cumplimiento de la normativa técnica
indicada. 

TÍTULO VIII 

DEL CONTROL DE RUIDOS 

Artículo 32.

En materia de ruidos se atenderá a lo expuesto en la 
normativa vigente. 

TÍTULO IX 

DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD 

Artículo 33. 

a) Las casetas, bares, aparatos y caravanas cumplirán
con el Reglamento de Prevención de Incendios y la
normativa relacionada con la seguridad mecánica de
los aparatos y atracciones de ferias.

b) En las casetas, bares, barras, churrerías y actividades
de restauración que dispongan de cocina a gas se
tendrá en cuanta las siguientes normas: 

– Las instalaciones de gas deberán ajustarse a lo 
dispuesto por las "Normas Básicas de Instalaciones
de Gas" vigente y toda aquella reglamentación que
le sea de aplicación. 

– La longitud del tubo flexible de unión entre la botella
de gas y la cocina no será superior a 1,5 metros, y
si es necesario una longitud mayor, la instalación
será de tubo metálico homologado. 

– Las botellas de gas no estarán expuestas al sol
durante el día o próximas a cualquier otro foco de
calor, como puedan ser quemadores de carbón,
etcétera. 

Quedará prohibido cualquier tipo de almacenamiento pró-
ximo a la cocina como embalajes, cajas de licores, cartones
y todos aquellos materiales o productos que puedan ser infla-
mables. 

TÍTULO X 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO 1 

Descripción y graduación de las sanciones. 

Artículo 34. Infracciones. 

Las acciones y omisiones contrarias a esta ordenanza
tendrán el carácter de infracciones administrativas y serán
sancionadas en los casos, formas y medidas que en ella se
determina, a no ser que puedan constituir delitos o faltas tipi-
ficadas en las leyes penales, en cuyo caso el alcalde pasará
el tanto de culpa al orden jurisdiccional competente y se abs-
tendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la
autoridad judicial no dicte sentencia firme. 

Artículo 35. Graduación de las infracciones. 

Las infracciones a que hace referencia el artículo anterior
se clasifican en leves, graves y muy graves. 

Tendrán la consideración de infracciones leves las come-
tidas contra las normas de la presente ordenanza que no se
califiquen expresamente como graves o muy graves en los
apartados siguientes. 

Artículo 36. Infracciones graves. 

Serán infracciones graves: 

a) La desobediencia a las órdenes verbales del personal
municipal cuando perturbe la tranquilidad y el pacífico
ejercicio de los derechos de otras personas o el
desarrollo normal de las actividades. 

b) Ocupar terrenos de propiedad municipal mediante la
instalación de aparatos de feria, casetas y similares sin
la oportuna licencia municipal. 

c) Prolongar la ocupación de los terrenos o la realización
de la actividad superando el plazo autorizado en la
licencia. 

d) Poner en funcionamiento atracciones mecánicas sin
haber obtenido el correspondiente permiso de funcio-
namiento en los términos establecidos en la presente
ordenanza. 

e) Incumplir las medidas de seguridad recogidas en la
licencia municipal, poniendo en peligro la seguridad de
las personas y de los bienes. 

f) Causar una perturbación grave a la seguridad y orna-
to públicos. 

g) Producir daños graves en los equipamientos, infraes-
tructuras, instalaciones o elementos del espacio muni-
cipal autorizado y de sus alrededores. 

h) Utilización del espacio autorizado para una actividad
distinta de la declarada en la solicitud o por interesado
distinto al solicitante. 

i) El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el
título VII de la presente ordenanza. 

j) La comisión de alguna de las actuaciones prohibidas
recogidas en la presente ordenanza. 
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k) Alterar la potencia o instalación eléctrica inspecciona-
da por los servicios municipales mediante el enganche
de nuevos aparatos o instalaciones, variación de la
colocación del cableado, alteración de las cajas de luz
y demás modificaciones en la instalación no autoriza-
das por el Ayuntamiento. 

l) Falsear o alterar de cualquier modo la documentación
presentada con la solicitud cuando no constituya
infracción penal. 

m) La comisión de tres infracciones leves acumulables en
un período de tres años. 

n) No tener expuesta a la vista el documento acreditativo
de la autorización municipal para el ejercicio de la 
actividad. 

o) La instalación de caravanas sin autorización. 

p) El desmontaje fuera del plazo otorgado o, en cualquier
caso, abandonar la parcela en inadecuadas condicio-
nes de ornato y limpieza. 

q) El incumplimiento del horario establecido para la 
apertura y cierre de la instalación o del ejercicio de la
actividad. 

r) El incumplimiento de las condiciones higiénico-sanita-
rias exigidas en esta ordenanza o en las distintas nor-
mas aplicables. 

Artículo 37. Infracciones muy graves. 

1. Tendrán la consideración de muy graves las infraccio-
nes a que se refiere el artículo anterior cuando concu-
rran circunstancias de peligro por razón de las carac-
terísticas de la actividad u otras análogas que puedan
constituir un riesgo añadido y concreto previsto para
las graves en el momento de cometerse la infracción. 

2. En concreto se considerarán muy graves: 

a) La reincidencia en la comisión de infracciones
graves. 

b) Una perturbación relevante de la convivencia que
afecte de manera grave, inmediata y directa a la
tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de
otras personas, al normal desarrollo de actividades
de toda clase conformes con la normativa aplicable
o a la salubridad u ornato públicos, siempre que no
se trate de conductas subsumibles en los tipos pre-
vistos en el capítulo IV de la Ley 1/1992, de 21 de
febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana. 

c) El impedimento de uso de un espacio público por
otras personas con derecho a su utilización. 

d) Los actos de deterioro grave y relevante de equipa-
mientos, infraestructuras, instalaciones o elementos
afectos al dominio público. 

CAPÍTULO 2

Sanciones. 

Artículo 38. Cuantía de las multas. 

Las infracciones leves serán sancionadas con multa de
hasta 750 euros, las graves con multa de hasta 1.500 euros
y las muy graves con multa de hasta 3.000 euros. 

Artículo 39. Graduación de las multas. 

1. Las sanciones previstas en el artículo anterior se 
graduarán teniendo en cuenta como circunstancia
agravante los siguientes criterios: 

a) La gravedad y trascendencia del hecho. 

b) Los antecedentes del infractor. 

c) El peligro potencial creado. 

d) El riesgo o daño ocasionado. 

e) La alteración social a causa de la actividad
infractora. 

f) El beneficio derivado de la actividad infractora. 

g) Las circunstancias dolosas o culposas del causante
de la infracción. 

h) La reincidencia por la comisión en el término de un
año de más de una infracción de la misma naturale-
za cuando así haya sido declarado por resolución
firme. 

2. Las multas impuestas por sanción firme podrán ser
sustituidas por la prohibición de realización de la acti-
vidad cuando no sean abonadas. 

3. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de
la responsabilidad el hecho de dar cuenta de forma
espontánea al personal municipal por parte del autor
de la infracción de los hechos producidos, con el fin de
que se minimicen o resuelvan los efectos perjudiciales
que sobre las personas y los bienes puedan derivarse
de la actividad. 

Artículo 40. Revocación de la autorización y suspensión tempo-
ral de la actividad. 

El incumplimiento de las obligaciones o la realización de
alguna de las actuaciones prohibidas por esta ordenanza
habilitará al Ayuntamiento para ordenar la suspensión de las
actividades y el levantamiento de las instalaciones perdiendo
incluso parte o la totalidad de la fianza depositada. 

Artículo 41. Medidas cautelares. 

1. No tendrán el carácter de sanción las medidas caute-
lares o preventivas que se puedan acordar con arreglo
a lo previsto en esta ordenanza y conforme se esta-
blece en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. 

2. El incumplimiento de cualquiera de las normas esta-
blecidas en la presente ordenanza implicará la posibi-
lidad de adoptar medidas de carácter provisional que
aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera
recaer, así como evitar la continuación de la posible
infracción que se cometa. Entre las medidas provisio-
nales, cuando la gravedad de la situación así lo exigie-
re, se podrá acordar la inmovilización inmediata de las
instalaciones o retirada provisional de la licencia y
expulsión del recinto ferial. 

3. En aquellos casos en que se ocupe mayor superficie
sobre de la que figura en la autorización administrati-
va, independientemente de la posible infracción o 
sanción que pudiera recaer, se procederá a la 
clausura, desmontaje e inmediata retirada de la insta-
lación como medida cautelar previo informe técnico
motivado. 

4. En los supuestos de ejercicio de venta ambulante no
autorizada en las inmediaciones del recinto ferial, se
decomisará la mercancía por parte de los funcionarios
de policía local. La mercancía decomisada de bienes
no perecederos así como las instalaciones inmoviliza-
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das se devolverán a su propietario una vez abonada la
sanción que en cada caso se imponga y dentro del
mes siguiente a la notificación de la resolución sancio-
nadora. 

Transcurrido dicho plazo, si la mercancía no fuera retira-
da la autoridad municipal competente dispondrá de ella, des-
tinándose a fines humanitarios. 

Artículo 42. Prescripción. 

1. Las infracciones prescribirán a los tres años las muy
graves, a los dos años las graves ya los seis meses las
leves. El plazo de prescripción de las infracciones
comenzará a contarse desde el día en que la infrac-
ción se hubiera cometido. 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conoci-
miento del interesado, del procedimiento sancionador,
reanudándose el plazo de prescripción si el expedien-
te sancionador estuviera paralizado durante más de un
mes por causa no imputable al presunto responsable. 

2. Las sanciones impuestas prescribirán a los tres años
por faltas muy graves, a los dos años por faltas graves
y al año las sanciones por faltas leves. El plazo de
prescripción de las sanciones comenzará a contarse
desde el día siguiente a aquél en que adquiera firme-
za la resolución por la que se impone la sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conoci-
miento del interesado, del procedimiento de ejecución,
volviendo a transcurrir el plazo. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

El régimen que establece la presente ordenanza se
entiende sin perjuicio de las intervenciones que correspon-
dan a otros organismos de la Administración en la esfera de
sus respectivas competencias. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Esta ordenanza entrará en vigor el día siguiente a su
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Recursos: contra el presente acuerdo podrá interponerse
recurso contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccio-
nal correspondiente, en el plazo de dos meses contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que
pueda interponer cualquier otro recurso que se considere
oportuno.

Carrión de los Condes, 30 de enero de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

346

–––––––––––

RIBAS DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de
la Corporación, relativo expediente de “Ordenanza regula-
dora de la creación de fichero de datos de carácter per-
sonal”, al no haber existido reclamaciones o alegaciones al
mismo, se publica íntegramente el acuerdo adoptado por el
Pleno para dar cumplimiento a la legislación vigente.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

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

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

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

Primero. Creación:

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

Segundo. Medidas de seguridad:

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

Tercero. Publicación:

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

Cuarto. Entrada en vigor.

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

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Ribas de Campos.

26 Lunes, 13 de febrero de 2012 – Núm. 19 B.O.P. de Palencia



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

– Ayuntamiento de Ribas de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

2. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Ribas de Campos.

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

– Ayuntamiento de Ribas de Campos. Departamento de
Personal.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

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

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

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

•  Datos económico financieros y de seguros.

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

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

• Usos previstos: Gestión de nóminas.

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

– Personal del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

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

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

3. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Ribas de Campos.

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

– Ayuntamiento de Ribas de Campos. Departamento de
Urbanismo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Urbanismo. Datos de las licencias, solicitudes, patrimo-
nio arrendado a terceros, VPO y autorizaciones conce-
didas por el Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.
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Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

4. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Ribas de Campos.

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

– Ayuntamiento de Ribas de Campos. Departamento de
Intervención.

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).

5. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Ribas de Campos.

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

– Ayuntamiento de Ribas de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.
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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.

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

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

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios 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.

6. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Ribas de Campos.

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

– Ayuntamiento de Ribas de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

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

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

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

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

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Documentos para el 
registro de habitantes en el censo.

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

– Instituto Nacional de Estadística. 

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón o Censo electoral.

7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Ribas de Campos.

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

– Ayuntamiento de Ribas de Campos.

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: Afiliación sindical,
ideología.
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•  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: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Ribas de Campos.

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

– Ayuntamiento de Ribas de Campos.

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 de carácter identificativo: Nombre y apelli-
dos, 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: Otras finalidades.

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

– Personas que cometen alguna infracción dentro del tér-
mino municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal, 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.

9. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Ribas de Campos.

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

– Ayuntamiento de Ribas de Campos.

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 pres-
tar servicios al Ayuntamiento.
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• 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 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.

10. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Ribas de Campos.

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

– Ayuntamiento de Ribas de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos características personales.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

11. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Ribas de Campos.

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

– Ayuntamiento de Ribas de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

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

– Agencia Tributaria.

Ribas de Campos, 24 de enero de 2012. - El Alcalde, Julio
Martínez Llorente.
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Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL 
POLÍGONO DE LA NAVA Y SERRÓN-BECERRIL

––––––

– Becerril de Campos– (Palencia)

–––––

Convocatoria Junta General Ordinaria de marzo

Se convoca a todos los propietarios de las zonas rega-
bles del Polígono de la Nava y Serrón-Becerril, a la Junta
General Ordinaria que se celebrara en la Junta Agropecuaria
Local de Becerril de Campos (C/ Fuerte Cuatro Calles, núm.
12), el domingo día 4 de marzo de 2012 a las doce en pri-
mera convocatoria y doce treinta en segunda convocato-
ria, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1º- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.

2º- Aprobación de gastos e ingresos Campaña 2011.

3º- Aprobación normas de riego Campaña 2012.

4º- Renovación vocal de Fuentes de Nava para la Junta
de Gobierno y del vocal y sustituto del Jurado de
Riegos de Fuentes de Nava.

5º- Elección de dos vocales de Paredes de Nava para la
Junta de Gobierno, un suplente y elección de un
Jurado de Riegos.

6º- Ruegos y preguntas.

Becerril de Campos, 1 de febrero de 2012.- El Presidente,
Jesús Cisneros Juárez.
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——————

CONSORCIO VEGAS Y PÁRAMOS
DEL CAMINO REAL

––––––

–Husillos– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Consorcio, correspondiente al 
ejercicio de 2011, y los expedientes de rectificación de dere-
chos y obligaciones procedentes de ejercicios cerrados, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a

la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Husillos, 7 de febrero de 2012. - El Presidente, P. O.,
(ilegible).
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——————

NOTARÍA DE Dª MARTA ALEGRE GUTIÉRREZ
–––––

–Herrera de Pisuerga– (Palencia)

–––

Dª Marta Alegre Gutiérrez, Notario del Ilustre Colegio
Notarial de Castilla y León, con residencia en Herrera de
Pisuerga.

Hago constar: Que Dª María del Carmen y Dª María-
Yolanda Martín Cerezo, ambas vecinas de Palencia, ante mí,
con fecha veinticinco de enero de dos mil doce, han iniciado
Acta de Presencia y Notoriedad para registración de
exceso de cabida de finca inscrita, sobre la siguiente finca:

– Solar, antes casa en la C/ Real, sito en casco munici-
pal de Herrera de Pisuerga, catastrado con el núm. 1
de la Plaza Mayor de Ventosa de Pisuerga. Según el
título, tiene una superficie de cien metros cuadrados
(100 m2), siendo la superficie real que se pretende
registrar la de doscientos cuarenta y nueve metros
cuadrados (249 m2).

Linda: Derecha entrando, finca núm. 2 de policía de la
Plaza Mayor (Víctor Manzanal Mata); izquierda, finca
núm. 2 de policía de la Plaza Mayor (Víctor Manzanal
Mata) y en parte con calle; fondo, finca núm. 2 de
policía de la Plaza Mayor (Víctor Manzanal Mata), y
frente, calle de su situación.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Saldaña, tomo
2.018, libro 42, folio 10, finca 4.512. Inscripción 2ª. 

Referencia catastral: Tiene asignada referencia catas-
tral número 3409701UN9130N0001ZS.

Título: Escritura de donación autorizada por el Notario
de Palencia, D. Julio Herrero Ruiz, el día veintinueve de
julio de dos mil once, con el número 1.601 de su
Protocolo.

De todo lo que se pone en conocimiento, en especial a
D. Víctor Manzanal Mata y genéricamente, a cualquier otro
interesado.

Los interesados podrán comparecer en el despacho
Notarial, sito en Herrera de Pisuerga, C/ Quintana, núm. 4,
durante el plazo de veinte días a contar desde la publicación,
para exponer y justificar sus derechos.

En Herrera de Pisuerga, a veinticinco de enero de dos mil
doce. - Marta Alegre Gutiérrez.
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