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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 14 de noviembre de 2011, ha dictado Resolución en
eI expediente 1649/2011, por Ia que se deniega el derecho
de asistencia jurídica gratuita solicitado por Dª Mariana
Nancy Pasquel de Monteagudo, con último domicilio cono-
cido en Valladolid, C/ Eusebio González Suárez, 6, 6º-G.

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

Palencia, 30 de enero de 2012. - El Secretario suplente
de la Comisión, Francisco Yévenes Ronda.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de modificación de característi-
cas de concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales,
de referencia MC/C-1209/2010-PA (ALBERCA-INY), con destino
a riego en el término municipal de Cordovilla la Real (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de la
Soc. Coop. Santa Bárbara de Cordovilla (F-34004150) 
solicitando la modificación de características de concesión
de un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes
del río Pisuerga, en el término municipal de Cordovilla la Real
(Palencia), por un volumen máximo anual de 360.000 m3, un
caudal máximo instantáneo de 54 l/s, y un caudal medio 
equivalente de 36 l/s, con destino a riego, esta Confederación
Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada
por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de
acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, con fecha 25/01/12, la autorización de
la modificación de características de concesión de aguas
superficiales, con las características principales que se
reseñan a continuación:

Autorizar la modificación de características de concesión
de aguas superficiales, de acuerdo con las características y
condiciones que figuran en la resolución del expediente refe-
renciado, y cuyas características del derecho son:

– Titular: Soc. Coop. Santa Bárbara de Cordovilla.

– N.I.F.: F-34.004.150.

– Tipo de uso: Riego (85,3030 hectáreas de cultivos
herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 360.000.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 54.

– Caudal medio equivalente (l/s): 36.

– Procedencia de las aguas: Río Pisuerga.

– Plazo por el que se otorga: 75 años desde la
Resolución de Concesión Administrativa de fecha 11
de mayo de 1988.

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

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

Valladolid, 25 de enero de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.H.P., Rogelio Anta Otorel.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovecha-
miento de aguas superficiales, de referencia C-740/2010-PA
(Alberca-INY), con destino a riego en el término municipal de
Palencia (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Enri-
que Font Arellano (12.677.911-N), D. Antonio Font
Arellano (12.664.843-P), D. Ignacio María Font Arellano
(12.700.966-K), D. José María Font Arellano (12.683.242-F),
Dª Juana María Font Arellano (13.657.139-S), Dª María
Belén Font Arellano (12.719.788-Y), Dª María de la Calle
Teresa Font Arellano (13.680.221-M), D. Santiago María
José Javier Font Arellano (12.71.220-Y) y D. Luis Font
Arellano (12.693.823-P) solicitando la concesión de un apro-
vechamiento de aguas superficiales procedentes del río
Carrion, en el término municipal de Palencia (Palencia), por
un volumen máximo anual de 2.314 m3, un caudal máximo
instantáneo de 0,54 l/s, y un caudal medio equivalente de
0,18 l/s, con destino a riego, esta Confederación Hidrográfica
del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de
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acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, con fecha 25/01/12, el otorgamiento
de la concesión de aguas superficiales, con las característi-
cas principales que se reseñan a continuación:

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

– Titulares: D. Enrique Font Arellano (12.677.911-N),
D. Antonio Font Arellano (12.664.843-P), D. Ignacio
María Font Arellano (12.700.966-K), D. José María
Font Arellano (12.683.242-F), Dª Juana María Font
Arellano (13.657.139-S), Dª María Belén Font Arellano
(12.719.788-Y), Dª María de la Calle Teresa Font
Arellano (13.680.221-M), D. Santiago María José
Javier Font Arellano (12.71.220-Y) y D. Luis Font
Arellano (12.693.823-P)

– Tipo de usos: Riego (2,4556 hectáreas de cultivos
hortícolas).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 2.314.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,54.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,18.

– Procedencia de las aguas: Río Carrion.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la resolu-
ción de concesión.

– Distribución temporal: Del 1 de mayo al 30 de 
septiembre.

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

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

Valladolid, 25 de enero de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.H.P., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––
SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 

de Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA
TENSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN EN DUEÑAS. - N.I.E. 5.666.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Anselmo León

Distribución, S.L. con domicilio en C/ Miño nº 14 – 47140 de
Laguna de Duero (Valladolid) y CIF Nº B47447875 para el
establecimiento de una instalación eléctrica.

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Anselmo León Distribución, S.L. la instala-
ción eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes: Centro de transformación, línea subterránea
de media tensión y distribución de baja tensión en
Dueñas.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

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

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

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

Palencia, a 18 de enero de 2012.- El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de
Infraestructuras, Servicios Técnicos y Desarrollo Agrario, de
fecha 13 de febrero de 2012, se expone al público en el
Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto
de la obra nº 2/11-PD “Conservación y Mantenimiento de la
Red de Carreteras de la Diputación de Palencia 2012-2013”,
con un presupuesto de 600.000,00 euros, por término de
veinte días hábiles, a fin de que pueda ser examinado y 
presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes,
entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho
período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 13 de febrero de 2012.- El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

CONVENIO ENTRE LA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA Y EL
AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO POR EL QUE SE 
DELEGAN  FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y
RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS, PRECIOS PÚBLICOS 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, y demás disposiciones de aplicación, se
hace público  para general conocimiento, que por acuerdo
plenario de 26 de enero de 2012, la Diputación Provincial de
Palencia aceptó la delegación de facultades relativas a la
gestión tributaria y recaudatoria que la ley atribuye al
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato y aprobó el Convenio
con el  con el objeto, facultades, contenido y alcance que en
el mismo se indican. Los citados acuerdo y convenio dicen:

PRIMERO: Aceptar las delegaciones con carácter exclusivo
y excluyente de las facultades que el Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato, tienen atribuidas en materia de ges-
tión tributaria y recaudatoria de los Tributos y otros Ingresos
de Derecho Público, siempre que mantengan esta naturale-
za, que se especifican en el acuerdo de delegación y en el
Convenio a suscribir que se transcribe más adelante, con el
alcance, contenido, condiciones y vigencia que en él se esta-
blece.

SEGUNDO: Aprobar el Convenio remitido por el
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato de 21 de diciembre
de 2011, en los propios términos en que está redactado y
que en su parte dispositiva se transcribe a continuación:

“En la ciudad de Palencia,

REUNIDOS

De una parte, D. Carlos Morchón Collado, Alcalde-
Presidente  del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, espe-
cialmente facultado para este acto en virtud del acuerdo del
Pleno de esa Corporación de fecha 21 de diciembre de 2011,
que se adjunta como anexo al presente Convenio.

Y de otra parte, D. José María Hernández Pérez,
Presidente de la Diputación Provincial de Palencia autoriza-
do expresamente por acuerdo del Pleno de fecha 26 de
enero de 2012.

Intervienen ambas partes en la representación que
ostentan  y 

MANIFIESTAN

“El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales atribuye a las entidades locales determi-
nadas facultades de gestión tributaria así como las de recau-
dación de  tributos y demás Ingresos de Derecho Público

La complejidad que la realización de estas tareas com-
porta, el acceso a tecnología más adecuada para la realiza-
ción de las mismas, y asimismo su relevancia dentro del más
amplio ámbito de la Hacienda Local, aconseja la utilización
de fórmulas que permitan un eficaz y adecuado ejercicio de
las facultades mencionadas, dentro de los sistemas que para
este fin prevé la normativa local aplicable.

El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato dispone en su
organización de medios humanos (1 recaudador y 1 admi-
nistrativo) y medios técnicos insuficientes para la realización
de estas tareas (aplicativos obsoletos), lo que junto al
aumento de población, la complejidad, los cuantiosos trámi-
tes burocráticos que exige el desarrollo de esta gestión y la
insuficiencia de medios económicos, hacen necesario adop-
tar las medidas oportunas al respecto. 

Por otra parte, la Diputación de Palencia dispone de un
Servicio específico de Gestión Tributaria y Recaudación que
cuenta con los medios tecnológicos de última generación
adecuados para poderlas realizar, teniendo como objetivo la
mejora en la atención e información al ciudadano para facili-
tar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Formalizando el convenio proyectado, a través del servi-
cio provincial de recaudación se cumplirán los objetivos de
disponer de los medios adecuados, mejorar el servicio a los
ciudadanos y obtener una mayor eficiencia, resultando bene-
ficioso para interés público de las Administraciones implica-
das y para el interés general.

Ahora bien, para evitar duplicidades e ineficiencias que
impidan llevar adelante la delegación de funciones proyecta-
da, se regulan en el convenio aspectos relativos al personal
municipal que tiene encomendada la realización de las cita-
das tareas y la adaptación de la tesorería municipal como
consecuencia del nuevo flujo de ingresos.

Considerando conveniente para el interés público la apro-
bación del Convenio y la aceptación de la delegación de
estas funciones en la Diputación Provincial y siendo confor-
me a Derecho dicha delegación en virtud de lo establecido en
el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

4 Miércoles, 15 de febrero de 2012 – Núm. 20 B.O.P. de Palencia



marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), en los
artículos 36, 55.d) y 106.3 de la Ley de Bases de Régimen
Local (LBRL) y, con carácter supletorio,  en el artículo 6 de la
Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se acuerda:

PRIMERO: OBJETO DELEGACIÓN

Delegar en la Diputación Provincial de Palencia, las facul-
tades que esta Entidad Local tiene atribuidas en las materias
que a continuación se detallan, al amparo de lo establecido
en el art. 106.3 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local y
el art. 7 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas
Locales, con el alcance, contenido, condiciones y vigencia
que se establecen en el presente acuerdo.

a) Gestión Tributaria de:

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

 Impuesto sobre Actividades Económicas.

 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

 Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

 Otros Tributos e Ingresos de Derecho Público de
carácter periódico:

– Aprovechamiento especial de vías públicas por
entradas de vehículos, reservas de espacio en vía
pública (vados permanentes) y reservas de apar-
camiento exclusivo en vías públicas.

 Otros Tributos e Ingresos de Derecho Público de
carácter no periódico:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

b) Recaudación Voluntaria de:

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

 Impuesto sobre Actividades Económicas.

 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

 Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

 Otros Tributos e Ingresos de Derecho Público de
carácter periódico:

– Aprovechamiento especial de vías públicas por
entradas de vehículos, reservas de espacio en vía
pública (vados permanentes) y reservas de apar-
camiento exclusivo en vías públicas.

 Otros Tributos e Ingresos de Derecho Público de
carácter no periódico:

c) Recaudación ejecutiva de:

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

 Impuesto sobre Actividades Económicas.

 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

 Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

 Otros Tributos e Ingresos de Derecho Público de
carácter periódico:

– Aprovechamiento especial de vías públicas por
entradas de vehículos, reservas de espacio en vía
pública (vados permanentes) y reservas de apar-
camiento exclusivo en vías públicas.

 Otros Tributos e Ingresos de Derecho Público de
carácter no periódico:

Cuotas de urbanización en actuaciones urbanísticas.

Ejecuciones subsidiarias.

Sanciones municipales (excepto las de Tráfico).

La recaudación ejecutiva abarca también los valores pen-
dientes de cobro de ejercicio anteriores correspondientes a
los conceptos en este apartado incluidos, así como los 
recibos pendientes de Agua (incluidos contadores), Basura,
Alcantarillado, Depuración y C.T. Residuos hasta el año 2009
inclusive.

SEGUNDO: CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN:

1. Las  facultades de Gestión Tributaria del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles son las previstas en el 
art. 77 del TRLHL y todas aquellas que por ley puedan
establecerse, que, a título indicativo, abarcarán:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonifica-
ciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones condu-
centes 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 liqui-
daciones por ingreso directo.

e) Incoación y resolución de los procedimientos 
especiales de revisión de oficio y de devolución de
ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan con-
tra los actos anteriores.

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

Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la ges-
tión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
se delega igualmente en la Diputación Provincial la
facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposi-
ciones 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 administrativos que
conlleven la modificación del mismo. 

Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo previs-
to en las normas reguladoras sobre colaboración de
las Administraciones Públicas en materia de gestión
catastral y tributaria e inspección catastral, en la posi-
bilidad de convenir con el Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas com-
petencias de gestión catastral, como son a título indi-
cativo:

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

b) Tramitación de los expedientes declaración de alte-
raciones catastrales concernientes a bienes inmue-
bles de naturaleza urbana de este término municipal
(modelo 902)

c) Formación y mantenimiento de la cartografía de
este término municipal.
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2. Las facultades de Gestión Tributaria del Impuesto
sobre Actividades Económicas, son las previstas en
el art. 90 TRLHL y en la legislación tributaria, en todo
caso, abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonifica-
ciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones condu-
centes 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 liqui-
daciones por ingreso directo.

e) Incoación y resolución de los procedimientos espe-
ciales de revisión y expedientes de devolución de
ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan con-
tra los actos anteriores.

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

Se faculta a la Diputación la facultad para establecer
con la Agencia Tributaria del Estado convenios de cola-
boración a efectos de asumir la inspección del
Impuesto y en su caso la gestión censal del mismo.

3. Las facultades de Gestión Tributaria del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, previstas en
el artículo 98 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonifica-
ciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones condu-
centes 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 liqui-
daciones por ingreso directo.

e) Incoación y resolución de los procedimientos espe-
ciales de revisión y expedientes de devolución de
ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan con-
tra los actos anteriores

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

Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la ges-
tión tributaria del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, se delega igualmente en la
Diputación Provincial la facultad para establecer acuer-
dos 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 administrati-
vos 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 ges-
tión 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.

4. 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 bonifica-
ciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones condu-
centes 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 liqui-
daciones por ingreso directo.

e) Incoar y resolver los procedimientos especiales de
revisión y 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 infor-
mación al contribuyente referidas a las anteriores
materias.

Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la ges-
tión tributaria de estos tributos, se delega igualmente
en la Diputación Provincial la facultad para establecer
acuerdos o convenios de colaboración con los
Organismos y Entidades que resulte preciso para la
recepción de todo tipo de información necesaria y obli-
gatoria, conducente a la formación de los Padrones o
a la práctica de las liquidaciones, así como la de dictar
los actos administrativos 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 ges-
tión tributaria y recaudatoria, quedará autorizada para
la recepción de todo tipo de información necesaria y
obligatoria.

5. Facultades de recaudación en periodo voluntario,
tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
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 deu-
das por recibo.

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

d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinera-
rios de cobranza.

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

f) Recepción y gestión de las órdenes de domicilia-
ción.

g) Expedir relaciones certificadas de deudores por
recibos y por liquidaciones de ingreso directo.
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h) Grabación de los datos de la liquidación proporcio-
nados por las Entidades Locales mediante los
correspondientes acuerdos de liquidación municipa-
les, para su emisión.

i) Conceder o denegar aplazamientos y fracciona-
mientos.

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

k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispen-
sarlas.

6. Facultades de recaudación en periodo 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 recau-
dación 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 certi-
ficaciones de descubierto y resolver los recursos
contra dicho acto administrativo, incluida la liquida-
ción de los recargos del periodo ejecutivo, 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 dispen-
sarlas.

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embar-
gados.

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 fracciona-
mientos.

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

TERCERO: CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN

1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facul-
tades objeto de la presente delegación a través del
órgano que proceda conforme a las normas internas
de distribución de competencias u Organismo espe-
cializado 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 Legislación 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 pre-
sente 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 correspon-
dientes  que se realicen a la Entidad Local. También
serán objeto compensación y retención las deudas en
que así se hubiera acordado. 

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 interven-
ción de la Diputación Provincial de Palencia a efectos
de la contraprestación económica 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 liquidaciones y transferencias efectuadas 
durante el ejercicio. 

CUARTA: ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENTE

La presente delegación entrará en vigor, una vez acepta-
da por el órgano competente de la Diputación Provincial de
Palencia y suscrito el Convenio por ambas partes, sin perjui-
cio de su publicación. Su vigencia se extenderá hasta el 
31 de diciembre de 2020.  Se prorrogará tácitamente por
periodos anuales a partir del ejercicio de finalización. En caso
de que cualquiera de las partes no quisiera prorrogarlo
deberá comunicar el acuerdo del Pleno de la Entidad con
seis meses de antelación a la finalización o a la del  año 
natural de cada prórroga.

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

QUINTO: RÉGIMEN DEL PERSONAL Y ANTICIPOS
TRANSITORIOS

I. Para el ejercicio de las funciones cuya gestión se dele-
ga en la Diputación Provincial de Palencia pasará a
depender de la misma el personal del servicio de
recaudación del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato siguiente:

– Nombre: M. Esther Soto Quevedo. 

– DNI: 12.748.869-S.

– Régimen: Personal Laboral Fijo.

– Categoría: Administrativo.
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A dicho personal se le respetarán las retribuciones
reconocidas legalmente por el Ayuntamiento, le será
de aplicación el régimen legal aplicable al personal al
servicio de la Diputación Provincial y prestará sus
servicios en las dependencias que al efecto ésta le
señale.

A dicho personal se le aplicará la situación de Servicio
en otras Administraciones Públicas, con reserva de su
puesto de trabajo en el Ayuntamiento. 

II. El resto del personal municipal seguirá dependiendo
del Ayuntamiento en todos los aspectos y a todos los
efectos.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento colaborará
con el servicio provincial de recaudación de la
Diputación para lo que encomendará al actual
Recaudador Municipal la emisión de informes jurídicos
y propuestas de resolución relativos a los recursos,
datas, etc, que sobre los procedimientos y trámites
relativos a valores de todos los ejercicios pendientes a
31 de diciembre de 2011 de Villamuriel de Cerrato, le
sean requeridos desde la Diputación por conducto de
la Alcaldía.

Por esta colaboración la Diputación compensará
económicamente al Ayuntamiento en una cuantía
equivalente al 50 por 100 del coste retributivo del cita-
do empleado, deducidos, en su caso, los periodos de
baja sufragados por la Seguridad Social y los concep-
tos retributivos no periódicos. Esta compensación se
hará efectiva en dos pagos por importe de 18.500,00 €
cada uno, en los meses de junio y de diciembre,
debiendo el Ayuntamiento justificar las retribuciones y
Seguridad Social satisfechas mediante la remisión de
un certificado del Secretario del Ayuntamiento en el
que haga constar las retribuciones  satisfechas y las
cotizaciones netas satisfechas a la Seguridad Social,
referidas al citado empleado. Al certificado se unirán
copias auténticas de las nóminas satisfechas y de las
cotizaciones a la Seguridad Social. La justificación se
realizará en el mes de enero del ejercicio siguiente a la
anualidad objeto de justificación.

El incumplimiento de la obligación de justificar, impe-
dirá que la Diputación pueda realizar la citada 
compensación. 

Realizada la justificación se determinará el saldo deu-
dor o acreedor del Ayuntamiento, se determinará la
cuantía de cada pago semestral y se procederá a la
compensación o abono del saldo en la primer pago a
realizar.

La presente compensación se extenderá como 
máximo hasta el 30/10/2015.

III. Con el objeto de adaptar la Tesorería del Ayuntamiento
a los periodos de pago que tiene establecidos la
Diputación, sin perjuicio de los anticipos ordinarios
establecidos con carácter general, transitoriamente,
hasta el 31 de diciembre de 2014, se realizarán los
siguientes anticipos extraordinarios que se compen-
sarán en la cuenta de liquidación  de cada voluntaria:
200.000,00 € en el mes de marzo y 100.000,00 €
en los meses de julio a octubre, ambos inclusive, de
cada año.

IV. El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato facilitará
cuanta documentación e información le sea solicitada
por la Diputación, independientemente del soporte en

que se halle, para iniciar los trabajos de migración y
documentación y, en particular, antes del 31 de enero
de 2012, el Ayuntamiento deberá tener confeccionada
la cuenta de liquidación del ejercicio 2011 para su
entrega y cargo de los valores pendientes. 

SEXTO: TRAMITACIÓN

El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación
Provincial de Palencia a efectos de que por su parte se pro-
ceda a la aceptación de la delegación aquí conferida y, acep-
tada ésta, se suscriba el Convenio por los representantes
legales de ambas Administraciones y se proceda a su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la
Comunidad Autónoma para general conocimiento, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 7.2 del TRLHL. 

Se faculta al Sr. Alcalde tan ampliamente como sea nece-
sario en Derecho, para que suscriba el presente convenio y
dicte cuantas resoluciones resulten convenientes para su
ejecución y efectividad

Así lo convienen los comparecientes en la representación
que respectivamente ostentan y en el lugar y fecha del enca-
bezamiento, extendiéndose para constancia el presente
documento por duplicado y a un solo efecto, que después de
leído es firmado, ante mí, el Secretario, doy fe.”

TERCERO: La aprobación del presente convenio conlleva
la integración automática en la Plantilla de Personal de esta
Diputación, en el Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación, del personal administrativo laboral transferido.  

CUARTO: Facultar al Sr. Presidente tan ampliamente como
en Derecho sea necesario para que suscriba el convenio
aprobado y dicte cuantas resoluciones resulten convenientes
para su ejecución y efectividad, y comprometerse a incluir en
el presupuesto la dotación relativa al punto quinto, apartado
dos, para su efectividad.

Palencia, 3 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 0000084

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 45/2012

Demandante: ÓSCAR AYUELA MARTÍN

Abogado: JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandados: HORMIGONES SALDAÑA S.L., 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. Óscar Ayuela
Martín, 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
Procedimiento Ordinario 45/2012, se ha acordado citar a
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Reviflash, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, número
2-2ª planta el día ocho de marzo de dos mil doce, a las
diez quince 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 
triburial por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal 
intención al actor, pueda éste estar representado técnica-
mente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno e oficio, la falta de cumpli-
miento de estos requisìtos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procura-
dor o graduado 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.

373

——————

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. 989, a instancia de D. Ionut Ovidiu Din y D. Agustin
Traian Ciupa, frente a la Empresa Abymatrans, S.L.U., se ha
dictado sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

Estimando parcialmente la demanda interpuesta por 
D. Ionut Ovidiu Din y D. Agustin Traian Ciupa, frente a la
Empresa Abymatrans, S.L.U., 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, a los actores, las siguientes cantidades: A D. Ionut
Ovidiu Din, 3.062,10 euros y, a D. Agustin Traian Ciupa,
1.363,17 euros, incrementadas en un 10% en concepto de
interés por mora.

Prevéngase a las partes que, contra esta sentencia, cabe
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid,
debiendo anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la

notificación de la presente, bastando para ello la mera mani-
festación de la parte o de su abogado o representante, al
hacerle la notificación de ésta, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su abogado o representante ante este
Juzgado, dentro del plazo indicado, debiendo el recurrente
designar Letrado que lo interponga.

En el supuesto de que la recurrente sea la empresa, que
no gozare del beneficio de justicia gratuita, para recurrir será
indispensable acreditar, al anunciar el recurso, haber consig-
nado en la c/c número 4626-0000-65-0989/10, que este
Juzgado tiene abierta en el Banco Español de Crédito
(Banesto) de esta capital (oficina Plaza de San Miguel), la
cantidad objeto de condena o su aseguramiento mediante
aval bancario, por análoga cantidad, en el que deberá hacer-
se constar la responsabilidad solidaria del avalista, sin cuyo
requisito no se tendrá por anunciado el recurso y quedará
firme la sentencia (art. 230 de la L.P.L.). Igualmente deberá
consignar como depósito 300 euros en la c/c anteriormente
indicada, entregándose el resguardo acreditativo en la
Secretaría de este Juzgado al tiempo de interponer el recur-
so (art. 229 de la L.P.L.)

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 García. - 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 Abymatrans, S.L.U., cuyo
actual paradero se ignora y cuyo último domicilio conocido
fue en Palencia, C/ Miguel Hernández, 23, apercibiéndole
que cuantas notificaciones hayan de hacérsele en el presen-
te procedimiento, que no revistan la forma de Auto o
Sentencia, se verificarán en los estrado de este Juzgado,
expido y firmo el presente en Valladolid, a uno de febrero de
dos mil doce. La Secretaria, María del Carmen Olalla García.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2012 0100036

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
INMATRICULACIÓN 42/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. PABLO MOZO SALVADOR

Procurador: SR. PAULINO MEDIAVILLA CÓFRECES

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este Órgano judicial se sigue el 
procedimiento Expediente de Dominio. Inmatriculación
42/2012, a instancia de D. Pablo Mozo Salvador, expediente
de dominio de las siguientes fincas:
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1.- Casa armada en alto y bajo, con almacén, en el casco
urbano de Miñanes, término municipal de Valde-
Ucieza (Palencia), en la C/ Iglesia, núm. 12, cada plan-
ta de la casa tiene una superficie construida de 94
metros cuadrados; el almacén tiene una superficie
construida de 94 metros cuadrados, y el patio ocupa
una superficie de 485 metros cuadrados, la superficie
total construida es de 233 metros cuadrados y la
superficie solar de 624 metros cuadrados. Linda: dere-
cha entrando, con la núm. 3 de la C/ Iglesia, de Mario
Pérez Calvo; izquierda, con carretera Bahíllo-San
Mamés. Valde-Ucieza (Palencìa); y espalda o fondo,
con delimitación del casco urbano. Referencia catas-
tral 0979201UM7907N0001YT.

2.- Bodega de una sola planta, en el casco urbano de
Miñanes, término municipal de Valde-Ucieza
(Palencia), en Plaza Plazuela, núm. 6, con una super-
ficie construida y solar de 19 metros cuadrados. Linda:
derecha entrando, con la núm. 7 de la 
Pza. Plazuela, de Eulogia Mediavilla Tejedor; izquier-
da, con la núm. 5 de la Pza. Plazuela, de Eulogia
Mediavilla Tejedor; y fondo, con la Pza. Mayor.
Referencia catastral 0980402UM7908S0001DU.

3.- Solar, en el casco urbano de Miñanes, término muni-
cipal de Valde-Ucieza (Palencia), en la C/ Fuente,
núm. 16, con una superficie de 24 metros cuadrados.
Linda: derecha entrando, con la núm. 18 de la 
C/ Fuente, de Macario García Izquierdo; izquierda,
con la núm. 14 de la C/ Fuente, de Eulogia Mediavilla
Tejedor; y fondo, con la parcela rústica núm. 5015 del
polígono 11, de desconocido. Referencia catastral
0881702UM7908S0001GU.

4.- Finca rústica de secano, excluida de concentración
parcelaria, parcela 5004 del polígono 12, del término
municipal de Valde-Ucieza (Palencia), al pago de
“Valdalín”, con una superficie de 868 metros cuadra-
dos. Linda: Norte, camino; Sur, con la 5007 de la
Sociedad Cooperativa Limitada Gamobab; Este, con
la 5005 de José Díez Izquierdo; y Oeste, con la 5003
de Victoria Fernández Pérez. Referencia catastral
34192A012050040000BS.

5.- Finca rústica de secano, excluida de concentración
parcelaria, parcela 5074 del polígono 6, del término
municipal de Loma de Ucieza (Palencia), al pago de
“Cagalobos”, con una superficie de 1.689 metros 
cuadrados. Linda: Norte, con la 5076 de Jorge
González González; Sur, con la núm. 5073 de
Ildefonso Díez Fernández; Este, con camino; y Oeste,
con la núm. 5020 de Flora García Herrero. Referencia
catastral 34090A006050740000MJ.

6.- Finca rústìca de secano, excluida de concentración
parcelaria, parcela 5120 del polígono 703, del 
término municipal de Loma de Ucieza (Palencia), 
al pago de “Las Quintanas”, con una superficie de
1.239 metros cuadrados. Linda: Norte, con camino;
Sur, con la 5131 de la Entidad Local Menor de Villota
del Duque; Este, con la núm. 5083 de Elías Prado del
Campo; y Oeste, con la 5119 de Valeriano González
Campo. Referencia catastral  34090A703051200000JH.

Por el preserte y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas o desco-
nocidas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada

para que en el término de los diez días siguientes a la publi-
cación de este edicto puedan comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a uno de febrero de dos mil
doce. - La Secreria, Sonia González García.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

——
A  N  U  N  C  I  O

El padrón-lista cobratoria correspondiente al Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, cuyas cuotas se
devengan el 1º de enero del corriente año, aprobado por la
Concejalía Delegada del Área de Hacienda, en virtud de la
delegación llevada a cabo por Resolución de Alcaldía 
núm. 4.846/2011, de 14 de junio (BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 81, de 08 de julio de 2011), se somete a infor-
mación pública entre los días 15 de febrero y 08 de marzo
de 2012, ambos inclusive, en el Ayuntamiento, Pza. Mayor 1,
Planta Baja, Servicio de Administración Tributaria, para su
examen por los interesados legítimos.

Por medio del presente anuncio se notifican los elemen-
tos esenciales del tributo y las cuotas-liquidaciones, según
dispone el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria. 

En caso de disconformidad con las liquidaciones-recibos
figuradas en las listas cobratorias, los interesados legítimos
podrán interponer recurso de reposición ante el Concejal
Delegado del Área de Hacienda, hasta el día 08 de abril, del
corriente año –un mes desde el último día de exposición
pública–. Contra el acuerdo que resuelva el recurso de repo-
sición, podrá interponerse, en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente al de la notificación, el recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo de Palencia, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 108 y siguientes de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. No obstante, 
los interesados podrán ejercitar el recurso que estimen 
pertinente. Serán firmes las cuotas no impugnadas en los
plazos establecidos y no podrán recurrirse posteriormente,
salvo que se hubiere producido algún error material, de
hecho o aritmético, que afecte a cualquiera de los elementos
del tributo y que podrá ser corregido y no precisará reclama-
ción formal escrita; salvo prescripción. La interposición de
recursos no interrumpe por sí sola el procedimiento de
cobranza.

El plazo de ingreso en voluntaria se extiende desde el 
día 16 de febrero hasta el día 16 de abril, ambos inclu-
sive, del corriente año.

El ingreso podrá realizarse en cualquier oficina de Caja
España y Duero, presentando un documento "díptico" que se
enviará a cada contribuyente, sin carácter de notificación 
formal y, si no se recibiere, el interesado podrá ingresar igual-
mente en la citada Caja de Ahorros o en las oficinas de
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Recaudación Municipal, indicando los datos del titular del
recibo (Nombre y  NIF). Si el ingreso no se realiza en el plazo
de cobranza indicado, se iniciará el procedimiento ejecutivo,
devengándose los recargos, intereses de demora y las 
costas que en su caso procedan, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 28 y 160 y siguientes de la 
Ley General Tributaria, y concordantes del Reglamento
General de Recaudación. 

Palencia, 10 de febrero de 2012. - El Concejal Delegado
del Área de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 265/2011 en Camino de la Miranda.

Resolución: 3 de enero de 2012.

C.I.F.: B-34.206.540.

Nombre: Calefacción y Gas Dos Mil Tres, S. L.

Domicilio: Camino de la Miranda, s/n.

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 27 de enero de 2011. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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ALAR  DEL  REY

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
“Ordenanza municipal reguladora del Registro
Telemático y de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Alar del Rey” cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución de las nuevas tecnologías está implicando
que nuestra sociedad vaya hacia una nueva forma de traba-
jar y realizar comunicaciones.

Las Administraciones Públicas deberán impulsar el
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad
y el ejercicio de sus competencias.

Dispone tal mandato la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades
locales deberán impulsar la utilización interactiva de las 
tecnologías de la información y la comunicación para facilitar
la participación y la comunicación los vecinos.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce el derecho
de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos y pretende la creación de
un marco jurídico que facilite la extensión y utilización de
estas tecnologías.

Además deberán ser tenidas en cuenta la normativa com-
puesta por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento
de desarrollo.

La Ley 11/2007, crea el concepto de Sede Electrónica,
justificado por la necesidad de definir la sede administrativa
electrónica con la que los ciudadanos establecen las relacio-
nes. También exige la Ley que exista en cada Administración
Pública un sistema de registro electrónico para la recepción
y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

Esta Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de la
Sede Electrónica, y a través de ella, la del Registro
Electrónico del Ayuntamiento y su funcionamiento.

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito muni-
cipal del Ayuntamiento de Alar del Rey (Palencia).
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2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la 
información y la comunicación de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos y normativa que la desarrolle.

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Alar del Rey (Palencia), que se someterá a lo dispuesto en
los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con arreglo a las
siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Alar del Rey la titula-
ridad, gestión y administración de la Sede Electrónica,
consistente en la dirección electrónica disponible para
los ciudadanos que se corresponde con la web oficial
del Ayuntamiento: www.aytoalardelrey.es Dicha sede
estará disponible mediante redes de telecomunicacio-
nes cuya titularidad, gestión y administración corres-
ponde a la Diputación Provincial de Palencia y dis-
pondrá de sistemas que permitan el establecimiento de
comunicaciones seguras.

• En la Sede Electrónica existirá, conforme a lo dispues-
to en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
un formulario electrónico a disposición de los ciudada-
nos, que permita la formulación de quejas y sugeren-
cias.

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

d) Acceso a la versión electrónica de boletines y diarios
oficiales.

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

Además, previa acreditación de su identidad mediante
certificado digital, a los siguientes servicios:

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Alar del Rey (Palencia) con
sujeción a los requisitos establecidos en la Ley 11/2007, de

22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos y que se configura como registro auxiliar
integrado en el Registro General del Ayuntamiento, bajo la
responsabilidad en la gestión del mismo de la Secretaría
General del Ayuntamiento, con el soporte técnico de la
Diputación Provincial de Palencia.

El Registro Electrónico será accesible a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento y garantizará la plena interco-
nexión e integración con el Registro General Presencial del
Ayuntamiento de Alar del Rey.

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

a) Para la recepción de documentos electrónicos nor-
malizados relativos a los procedimientos y trámites
incluidos en el Anexo.

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

d) Cualquier otra que se le atribuya legal o reglamen-
tariamente.

Artículo 6.- Presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones en el Registro Electrónico.

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

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

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
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rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, así como los del municipio de
Alar del Rey (Palencia) como fiestas locales. Dichos días
inhábiles figurarán en la sede electrónica del Ayuntamiento.

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

La no recepción por la persona interesada del recibo
acreditativo o, en su caso, la recepción de un mensaje de
indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica
que en el Registro Electrónico no se ha producido la recep-
ción de la solicitud, escrito o comunicación.

El usuario deberá ser advertido de que la no recepción
del mensaje de confirmación o, en su caso, la recepción de
un mensaje de indicación de error o deficiencia de la trans-
misión implica que no se ha producido la recepción, debien-
do repetirse la presentación en otro momento o utilizando
otros medios.

Si la disponibilidad del Registro Electrónico fuera inte-
rrumpida por causas justificadas de mantenimiento técnico y
operativo se anunciará la misma con la antelación que fuera
posible y se mantendrá por el tiempo mínimo imprescindible.

En todo caso, los riesgos que afecten a la presentación
de documentos por medios electrónicos serán asumidos por
el remitente, sin que la Administración municipal se haga res-
ponsable de otras circunstancias que las que sean imputa-
bles al funcionamiento de sus servicios públicos.

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

Los modelos o formularios electrónicos podrán acom-
pañarse de documentos anexos. La presentación de estos
documentos a través del Registro Electrónico exigirá la utili-
zación de formatos que sean compatibles con los utilizados
por la Administración municipal de los que se dará informa-
ción en la Sede Electrónica de acceso a Registro.

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

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

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

La presentación de solicitudes, escritos o comunicacio-
nes a través del Registro Electrónico requerirá la firma
electrónica avanzada del usuario. A estos efectos en la sede
electrónica de acceso al Registro se publicarán, permanen-
temente actualizados, la relación de sistemas de firma
electrónica avanzada admitidos, así como las características
de los mismos.

Las personas físicas podrán, en todo caso y con carácter
universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorpora-
dos al Documento Nacional de Identidad en su relación 
por medios electrónicos con la Administración Municipal. 
El régimen de utilización y efectos de dicho documento se
regirá por su normativa reguladora.

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición
transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su
contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechaza-
da con los efectos previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancia del
destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material
del acceso.
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Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan
por el Registro Electrónico serán archivados por la
Administración Municipal por medios electrónicos, debiendo
conservarse en un formato que asegure la autenticidad, 
fiabilidad, integridad y conservación de la información nece-
saria para reproducirlos.

Los medios y soportes en que se almacenen los docu-
mentos electrónicos se someterán a las necesarias medidas
de seguridad.

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento una
vez que se inicie la aplicación informática correspondiente.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

La relación de procedimientos incluidos en el Anexo
podrá ser modificada por resolución de la Alcaldía que
deberá ser publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

El Ayuntamiento podrá, mediante firma del correspon-
diente convenio de colaboración, habilitar al Registro
Electrónico para la recepción de solicitudes, escritos o comu-
nicaciones de la competencia de otra Administración que se
determinen en el correspondiente convenio.

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

La Seguridad de la Sede Electrónica y del Registro
Electrónico se regulará conforme a lo establecido en el Real
Decreto 3/2010 de 8 de enero por el que se aprueba el
Esquema Nacional de Seguridad, así como el Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, que aprueba el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, y la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de carácter personal.

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

En los procedimientos ya iniciados a la fecha de entrada
en funcionamiento del Registro Electrónico no se admitirá la
presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones por
medios electrónicos.

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

El presente reglamento entrará en vigor una vez haya
transcurrido el plazo de quince días a contar desde la publi-
cación íntegra de su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo
70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

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

Alar del Rey, 2 de febrero de 2012. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.
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——————

ALAR  DEL  REY

E  D  I  C  T  O  

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

Ingresos Gastos

Capítulo 1 .................... 221.000,00 431.876,26

Capítulo 2 .................... 60.000,00 363.171,21

Capítulo 3 .................... 253.847,94 2.327,25

Capítulo 4 .................... 525.721,39 84.691,50

Capítulo 5 .................... 9.640,00

Capítulo 6 .................... 90.000,00 723.160,64

Capítulo 7 .................... 489.790,67

Capítulo 9 .................... 561.294,06 44.773,14

Totales ......................... 2.211.294,06 1.650.00,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Alar del Rey, 8 de febrero de 2011. - El Alcalde, Alberto 
F. Maestro García.

409

––––––––––

ALAR DEL REY

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el párrafo segundo del anuncio publi-
cado por este Ayuntamiento en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, núm. 14, de 1/02/2012,

Donde dice:

– El periodo de cobro, se fija desde el día 27 de enero de
2012 hasta el día 2 de marzo de 2012...,

Debe decir:

– El periodo de cobro, se fija desde el día 27 de enero de
2012 hasta el día 27 de marzo del 2012.

Alar del Rey, 6 de febrero de 2012. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.
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A M P U D I A

A  N  U  N  C  I  O

Iniciado el procedimiento de Declaración de Ruina
Ordinaria del inmueble situado en C/ Corredera, 12,
de Ampudia, mediante Providencia de Alcaldía de fecha
20-01-2012, de conformidad con el artículo 326.1 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete a
información pública por el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se for-
mulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Ampudia, 7 de febrero de 2012. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

407

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado el padrón de contribuyentes del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica (I.V.T.M.) del ejercicio
2012, se somete a información pública por plazo de un mes,
durante el cual se podrá interponer contra el mismo recurso
de reposición, o cualquier otro que se estime pertinente, ante
esta Alcaldía. La interposición de recurso no paraliza por sí
sola el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el 15 de
marzo próximo y por plazo de dos meses tendrá lugar la
cobranza de período voluntario.

Concluido el plazo señalado anteriormente la deuda tri-
butaria podrá ser abonada con el recargo ejecutivo del 5%
durante el mes siguiente a la finalización de dicho plazo.

Transcurridos los plazos de ingreso en períodos volunta-
rio y ejecutivo, se iniciará el procedimiento de apremio con
los recargos establecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y,  en su caso, con el
interés de demora establecido en el artículo 26 de dicha Ley.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 6 de  febrero 2012. - El Alcalde,
F. Javier Villafruela Fierro.
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G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por Junta de Gobiernno
Local del Ayuntamiento en sesión celebrada día 30 de enero
2012, se anuncia convocatoria para la enajenación mediante
procedimiento abierto oferta económicamente más ventajosa
con un único criterio de adjudicación al precio más alto
(subasta pública) del terreno urbano, conforme al siguiente
contenido:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Dependencia que tramita expediente: Secretaría.

c) Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

d) Localidad y Código Postal: Guardo - 34880.

e) Teléfono: 979.85 00 76.

f) Telefax: 979.851.347.

g) Correo electrónico: mamen@guardo.org

h) Perfil de Contratante: En página http://guardo.sede
electronica.es informaciones relativas a Convocatoria
y Pliego Condiciones.

i) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: veinte días naturales a partir del siguiente a la
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Objeto del contrato:

La enajenación de: Terreno urbano sito en C/ Cerojal,
número 12 (número 18, según Catastro) de 105 m2 de
superficie y Referencia Catastral 8189617UN4399N.

Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento y criterio de adjudicación: Abierto 
oferta económicamente más ventajosa con un único
criterio de adjudicación al precio más alto.

Tipo de licitación:

5.226,48 € (IVA no incluido). Puede ser mejorado al alza.
A esta cantidad hay que añadir el importe de 3.000 € por
trabajos desescombro en el terreno.

Garantías: 

Provisional: Exenta.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

En el Registro General del Ayuntamiento durante los 
veinte días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA y Perfil del
Contratante, en horario de atención al público, o presen-
tadas por correo dentro de dicho plazo. Si el último día del
plazo de presentación de proposiciones o apertura de
Plicas fuera sábado, domingo o festivo, se entenderá pro-
rrogado cualquiera de los dos actos al inmediato hábil
siguiente.

Apertura de proposiciones:

El sobre B tendrá lugar en este Ayuntamiento el quinto
día hábil siguiente a la conclusión del plazo para presen-
tar proposiciones, a las trece treinta horas, en el supues-
to de que la documentación del sobre A fuera completa.

Gastos de publicidad:

Por cuenta del adjudicatario.

Guardo, 3 de febrero de 2012. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.
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MAGAZ DE PISUERGA

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón
Municipal de Habitantes de extranjeros comunitarios

De conformidad con el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, desarrollado en el apartado II.c. de la Resolución de
9 de abril de 1997 y habiendo comprobado por los medios
que marca la legislación, el incumplimiento del art. 54 del
mencionado Reglamento, es decir  la no residencia de las
personas que se indica en los domicilios de empadrona-
miento, así como la devolución de las notificaciones realiza-
das, se ha resuelto:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la
notificación de iniciación de expediente de baja de oficio en
el padrón municipal de habitantes de este municipio ante el
Consejo de Empadronamiento de las personas que a conti-
nuación se relacionan, al no haberse podido notificar la
misma.

NOMBRE Y APELLIDOS DOCUMENTO

SERGIO DUARTE FERREIRA ROÇAS 13283746

JOSÉ CARLOS FERREIRA DA COSTA X08612807C

FRANCISCO DOS SANTOS ALMEIDA X08612720W

AUGUSTO DA SILVA E SOUSA 09459375

AURELIO CERQUEIRA GONÇALVES 07212684

RUI MANUEL CARNEIRO BESSA 10376737

MANUEL VIEIRA SOARES 03856993

LUIS FILIPE VIEIRA SOARES X09716576J

PEDRO MANUEL VALENTE DA CRUZ MOTA 11002230

MARIO JOAO SILVA VIEIRA 10180637

JOSÉ SILVA VIEIRA 09443836

MANUEL DASILVA MARTINS 09652526

PAULO JOAQUIN MARTINS GOMES 10428415

MANUEL JOAQUIN INVERNEIRO TEIXEIRA 13485668

CARLOS MANUEL BARBOSA DA SILVEIRA X08657991D

ANTONIO BRUNO NOGUEIRA MAGALHAES X08658177B

JOSÉ LUÍS VIEIRA PINTO X08658065Z

GERMANO ALVES MOREIRA X08621642T

FERNANDO GARCES DA SILVA X08621739M

ANTONIO MIGUEL MOURA VIEIRA X08658551V

ANTONIO VIEIRA SOARES X08558636Z

JULIO FERREIRA FERNÑANDEZ X08621520Q

DUARTE VIEIRA MONTEIRO X08558595L

EMANUEL ROBERTO DE MOURA VIEIRA X08658464E

JOSÉ MARÍA FERNANDES ALVES 12490749

JOSÉ FREITAS MENDES 05858589

ADEMAR PEREIRA DE CARVALHA 115757834

JOSE MANUEL VIEIRA MACHADO 12885710

ANTONIO CELESTINO DA SILVA CARNEIRO 10169307

Lo que se notifica mediante esta publicación a las perso-
nas interesadas concediéndose un plazo de quince días para
alegar lo que consideren conveniente en su derecho. 

Magaz de Pisuerga, 3 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Luís Alonso Álvarez.
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QUINTANA DEL PUENTE

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Quintana del Puente sobre modificación de la Tasa por reco-
gida de basuras, cuyo texto íntegro se hace público en cum-
plimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 60.2.- Cuota tributaria:

2. A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas:      

– Epígrafe I. Viviendas: 64 €.

– Epígrafe II. Hostales: 540 €. 

– Epígrafe III. Hoteles: 1.623 €.

– Epígrafe IV. Talleres automóviles, queserías y
pubs: 216 €.

– Epígrafe V. Bares, Entidades de crédito, vaquerías
y otros locales industriales o mercanti-
les: 180 €”. 

Disposición final

La presente modificación de la Ordenanza entrará en
vigor y por tanto será de aplicación, al día siguiente de la
publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

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

Quintana del Puente, 6 de febrero de 2012.- La Alcaldesa,
Concepción Cancho Francés.

445

——————

QUINTANA DEL PUENTE

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Quintana del Puente, en
sesión ordinaria acordó la aprobación provisional de la impo-
sición y la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por ocu-
pación del dominio público con mesas, sillas, veladores
y elementos análogos.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

16 Miércoles, 15 de febrero de 2012 – Núm. 20 B.O.P. de Palencia



Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

Quintana del Puente, 6 de febrero de 2012.- La Alcaldesa,
Concepción Cancho Francés.

445

——————

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

Corrección de errores del anuncio de 6 de febrero de
2012, del Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia), por el
que se convoca concurso-oposición para cubrir por promo-
ción interna una plaza de Técnico de Gestión.

Visto el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 16, de fecha 6 de febrero de 2012, se detec-
tan errores en el anuncio de convocatoria concurso-oposición
para cubrir por promoción interna una plaza de técnico de
Gestión.

Donde dice: “Mediante Decreto nº 13.395 de fecha 24 de
marzo de 2011.

Debe de decir: 24 de enero de 2012”.

Venta de Baños 7 de febrero de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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–––––––––––

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E D I C T O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
de aprobación inicial de la de la ordenanza reguladora de los
ficheros de carácter personal del Ayuntamiento de Villamartín
de Campos, no habiéndose presentado dentro del mismo
reclamación alguna, dicho acuerdo se eleva a definitivo. 
El texto íntegro se hace público para general conocimiento,
en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

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

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

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

Primero. Creación:

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

Segundo. Medidas de seguridad:

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

Tercero. Publicación:

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

Cuarto. Entrada en vigor.

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

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: MERCADO MUNICIPAL

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Mercado Municipal. Control de las licencias, solicitudes
y autorizaciones concedidas por el Ayuntamiento para
el establecimiento de puestos en el Mercado.

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

•  Datos de información comercial: Actividades y nego-
cios, licencias comerciales.

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

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servi-
cios 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 las personas que solicitan licencias para
establecer un puesto en el Mercado Municipal y gestión
de quienes componen dicho mercado.

• Usos previstos:Gestión de proveedores, contable, fis-
cal y administrativa.

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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.

2. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Villamartín 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.

3. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

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

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

– Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

4. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos. Centro de
Acción Social.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos especialmente protegidos: Salud.

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

•  Datos de características personales.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  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 recibidos por el interesado.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que solicitan ayudas sociales por diferentes
motivos.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

– Diputación de Palencia, Comunidad Autónoma.

5. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

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

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

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

•  Datos económico financieros y de seguros.

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

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

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

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

– Empleados del Ayuntamiento.
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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.

6. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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.

7. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

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

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones 
públicas.

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

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

• Diputación de Palencia.

• AQUAGES (o empresa con la que tengan contratado
este servicio).
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8. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Villamartín 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.

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

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

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

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

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
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.

9. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón. Datos de los ciudadanos censados en el 
municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

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

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

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

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

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística. 

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón.

10. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

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

– Ayuntamiento de Villamartín 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: Salud, afiliación 
sindical, ideología.

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

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

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

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

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

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

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

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

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

11. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Villamartín 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 relativos a infracciones administrativas:
Datos de infracciones administrativas.

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

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

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las infracciones cometidas por los ciudada-
nos y el pago de las mismas.

• Usos previstos: Gestión sancionadora.

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

– Personas que cometen alguna infracción dentro del 
término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal, otras
personas físicas.

• Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por
infracción.

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

– Agencia Tributaria.

12. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, 
solicitudes y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento.
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Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

•  Datos de carácter identificativo: Nombre, 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.

• 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 
realizadas al efecto.

13. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Villamartín 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.

14. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

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

15. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Gestión de las actividades culturales, de ocio y tiempo
libre gestionadas por el Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o su representante legal.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

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

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

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

Villamartín de Campos, 19 de enero de 2012. - El Alcalde,
Víctor Alegre Morate.
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V I L L O L D O

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

y recogida, tratamiento de basuras

Aprobado por el Ayuntamiento de Villoldo las listas cobra-
torias de los servicios de abastecimiento, saneamiento,
depuración de agua, recogida y tratamiento de basuras,
correspondientes al segundo semestre de 2011, se expone
al público a efectos de reclamaciones y observaciones, por
periodo de veinte días desde la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Lugar de exposición: Oficinas municipales, Ayuntamiento
de Villoldo, en C/ Mayor, núm. 1.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados 
conforme establece el artículo 102 de la Ley 58/2003 de 
17 de diciembre, de la Ley General Tributaria.

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

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio
del periodo ejecutivo para su cobro, aumentándose la deuda
con los recargos e intereses oportunos.

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

Villoldo, 11 de enero de 2012. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.
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