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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno en Palencia se tramitan los expedientes de denegación de licencia de armas que a 
continuación se relacionan, en base a lo establecido en las normas que igualmente se especifican:

Núm. expediente Apellidos y nombre D.N.I. Precepto

111/2011 De los Mozos Prieto, Javier 12.750.412-V Art. 98.1 RD 137/1993

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de diez días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en la
Secretaría General de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los documentos y justificacio-
nes que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 6 de febrero de 2012. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-1011/2011 NIETO FERNÁNDEZ, PROTASIO JESÚS 71.930.535 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-1014/2011 DE LA CRUZ LANDERAS, LUIS JORGE 71.932.745 Art. 25.1 L. O. 1/92 391,00 € e incautación sustancia

P-1020/2011 VILLAVERDE MAESTRO, CRISTINA 71.958.677 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-14/2012 BOTIS, TRAIAN X-7.206.785-B Art. 146.1) R. D. 134/93 301,00 € e incautación arma

P-19/2012 FERREDUELA CERREDUELA, RAFAEL 09.314.811 Art. 146.1) R. D. 134/93 301,00 € e incautación arma

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 31 de enero de 2012. - El Secretario General accidental, Francisco Yévenes Ronda.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente anuncio se cita a los  titulares catastrales, obligados  tributarios o representantes que a continuación se relacionan para
ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.                                                                               
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Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días  
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en horario de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos, sita en Avda. Simón Nieto, 10 de Palencia.                                                                                    

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.                                          

A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: VENTA DE BAÑOS

330212.34/11-632051  REVENGA ESTEBAN DIONISIO      12528133X SUBSANACION-INI

330212.34/11-632052  REVENGA IGLESIAS OSCAR        12733751P SUBSANACION-REQ

Municipio: BUENVISTA DE VALDAVIA                                                                                          

354480.34/11-633370  REVUELTA CLEMENTE ROSALINA    14865480M SUBSANACION-INI

Municipio: CARRIÓN DE LOS CONDES

364663.34/11-633384  MARCOS FRANCO JOSE            71909401Q RECURSO-AUDIENC

Municipio: CERVATOS DE LA CUEZA

355165.34/11-632357  ROBLES MIGUEL RAIMUNDA        12627526C RECURSO-RESOLUC

Municipio: COBOS DE CERRATO

282170.34/11-632662  ROMAN MENA ELICIO             71921117W DECLARACION-ACU

Municipio: DEHESA DE MONTEJO

340712.34/11-632583  GARCIA GARCIA ALVARO          12764644N SUBSANACION-INI

340712.34/11-632585  GARCIA GARCIA ALVARO          12764644N SUBSANACION-REQ

Municipio: LAGARTOS

337481.34/11-631638  LERA GIL CONSTANCIO           12636458M RECURSO-RESOLUC

Municipio: MAGAZ DE PISUERGA

339802.34/11-633354  HERNANDEZ DIEZ JOSE           12533133L SUBSANACION-INI

339802.34/11-633360  MARTIN SANCHO VIDAL           02033494H SUBSANACION-INI

Municipio: PAREDES DE NAVA

342554.34/11-632011  LOMBRAÑA FERNANDEZ CANDELAS   12632260Q DECLARACION-AUD

Municipio: LA PUEBLA DE VALDAVIA

347896.34/11-633030  AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE  P3414000D SUBSANACION-INI

Municipio: SALINAS DE PISUERGA

349510.34/11-633146  GOMEZ SIMON RAMON             13931394H SUBSANACION-INI

Municipio: SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

351573.34/11-632068  SANTIAGO BRAVO BALTASARA               SUBSANACION-INI



MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––
ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Grupo Empresarial Familia Pérez, S. L. (B-34.174.789),
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una con-
cesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el
término municipal de Espinosa de Cerrato (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Sondeo de 60 m de profundidad, 250 mm de diámetro,
situado en la parcela 22 del polígono 21, paraje “Senda
Barrio Abajo”, en el término municipal de Espinosa de
Cerrato (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: ganadero.

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,314 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 9.909,75 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 2 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad
hidrogeológica 02.08:Región Central Del Duero.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

327596.34/11-635053  HERRERO RUIZ ELOY                       SUBSANACION-ACU

Municipio: SAN ROMÁN DE LA CUBA

357000.34/11-635268  FIGUEROA PEREZ JUSTINA        12632046D SUBSANACION-INI

Municipio: SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA                                                                                                   

349370.34/11-633127  SANCHEZ SANCHEZ BIENVENIDO    07678723N SUBSANACION-INI

280280.34/11-632148  VALLE SANDINO ANDRES          12672193K SUBSANACION-ACU

Municipio: TARIEGO DE CERRATO                                                                                                

235664.34/11-632296  GONZALEZ IZQUIERDO ISABEL     50396226Y SUBSANACION-ACU

Municipio: VILLAHERREROS                                                                                                

298023.34/11-632781  GONZALEZ CALVO JULIA          12686828M RECURSO-AUDIENC

Municipio: VILLALCÓN                                                                                                   

362412.34/11-635349  ACERO FERNANDEZ PEDRO         12635729N RECURSO-AUDIENC

Municipio: VILLALUENGA DE LA VEGA                                                                                                 

354255.34/11-633168  SAN JUAN CAMINERO JESUS      12666547X SUBSANACION-INI

Municipio: VALLE DEL RETORTILLO                                                                                                 

314296.34/11-631923  APARICIO DE LAS HERAS JOSE ANTONIO   12723773N RECURSO-RESOLUC

314296.34/11-631924  APARICIO DE LAS HERAS JOSE ANTONIO   12723773N RECURSO-RESOLUC

Municipio: VILLAUMBRALES                                                                                               

356020.34/11-632092  MARTIN RODRIGUEZ GAUDENCIO              SUBSANACION-INI

Municipio: PALENCIA                                                                                                   

355666.34/11-632009  TEJEDO SANGRADOR EULALIA      12526545D DECLARACION-AUD

Palencia, 9 de febrero de 2012. - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
468



abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Espinosa de Cerrato (Palencia), en la oficina de la
Confederación Hidrográfica del Duero en Av. Reyes
Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5, de
Valladolid, donde puede consultarse el expediente de refe-
rencia CP-1176/2011-PA (Alberca-INY), o en el registro de
cualquier Órgano administrativo y demás lugares previstos
en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 9 de enero de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––
ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

EI Ayuntamiento de Báscones de Ojeda (P-3402800-A),
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una con-
cesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el
término municipal de Báscones de Ojeda (Palencia).

– La captación se realiza en dos manantiales por 
gravedad y conducidos mediante sendas tuberías 
de polietileno 75 mm, enterradas en zanja con lecho
de arena hasta su confluencia en una arqueta de 

rotura de carga en las proximidades del depósito de
abastecimiento. Desde esta arqueta de rotura de carga
se conduce el agua por una única conducción de PVC
63 mm hasta el depósito, ubicado en la parcela 5001
del polígono 6, del término municipal de Báscones de
Ojeda (Palencia).

– La ubicación de Ias captaciones es:

• Fuente de “El Bostal”, con coordenadas UTM:
376147; 4725881.

• “Matalobera”, con coordenadas UTM: 375070;
4727288.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: abastecimiento poblacional.

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,46 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 14.532 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad
hidrogeológica 02.09:Burgos-Aranda.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Báscones de Ojeda (Palencia), en la oficina de la
Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes
Católicos, 22, de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5, de
Valladolid, donde puede consultarse el expediente de 
referencia CP-5828/2007-PA (Alberca-INY), o en el registro
de cualquier Órgano administrativo y demás lugares previs-
tos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 16 de enero de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
–––––

Servicio Territorial de Hacienda

–––

ANUNCIO Nº 0003/2012 RELATIVO A CITACIÓN DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME AL
ARTÍCULO 112 DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no siendo posible 
practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de 
notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, o a sus representantes, 
que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los 
procedimientos que en el mismo se incluyen. 



6 Lunes, 20 de febrero de 2012 – Núm. 22 B.O.P. de Palencia

09304986-Z                       34-IND4-TPA-AJD-11-004048       Servicio Territorial de Hacienda
ROJAS TORIBIO CESAR              H. IMP. ACTOS JURIDICOS DOCUM.  de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

09327299-V                       34-IND4-TPA-LTP-11-000647       Servicio Territorial de Hacienda
PARDO SINOVA FERNANDO            LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12736795-Q                       34-IND4-TPA-LAJ-12-000011       Servicio Territorial de Hacienda
ORTEGA RODRIGUEZ JOSE MANUEL     LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.  de Palencia
                                 PROYECTO LIQUIDACION            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

25728994-K                       34-IND4-TPA-AJD-11-003930       Servicio Territorial de Hacienda
ARIAS CISNEROS PATRICIA          H. IMP. ACTOS JURIDICOS DOCUM.  de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

25728994-K                       34-IND4-TPA-AJD-11-003931       Servicio Territorial de Hacienda
ARIAS CISNEROS PATRICIA          H. IMP. ACTOS JURIDICOS DOCUM.  de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

A-29139466                       34-IND4-TPA-AJD-11-003747       Servicio Territorial de Hacienda
SIRIO ESTUDIOS Y PROYECTOS, SA   H. IMP. ACTOS JURIDICOS DOCUM.  de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B-34181438                       34-IND4-TPA-AJD-11-003872       Servicio Territorial de Hacienda
PALENCIA 2.000,S.L.              H. IMP. ACTOS JURIDICOS DOCUM.  de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL

PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE

ÓRGANO QUE LA TRAMITA /
LUGAR DE COMPARECENCIA

Palencia, 14 de febrero de 2012. - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.
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A tal efecto, los interesados, o sus representantes, debidamente acreditados, deberán personarse en el plazo máximo  de
quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia. La comparecencia se efectuará en horario comprendido entre las nueve y las catorce horas, de lunes a viernes, en
los lugares que en cada caso se señala.   

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer; si se trata del inicio de un procedimiento o
cualquiera de sus trámites, se le tendrá por notificado al interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho  proce-
dimiento, sin perjuicio del derecho a comparecer en cualquier momento del mismo, y de la obligación de notificar las  liquida-
ciones que, en su caso, se dicten.



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN

——

E D I C TO - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación 
de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tribu-
tarios o sus representantes que mas abajo se indican, debi-
damente acreditados, deberán comparecer en el plazo de
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y 
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el dere-
cho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el 
procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

1.- Ente acreedor: Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga
(Palencia).

OBLIGADO TRIBUTARIO: 

Sociedad: Parque Eólico Magaz, S.L.;

N.I.F.: B-24.546.798.

Expediente núm.: 2011EXP25002145.

Concepto: Notificación de la cancelación del aval solidario.

Palencia, 9 de febrero de 2012. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

448

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN

——
E D I C TO - A N U N C I O

Citación para ser notificados por comparecencia

D. Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos de la
Diputación de Palencia.

Hago saber: Que no siendo posible practicar notificación
a los sujetos pasivos o a sus representantes que a continua-
ción se expresan, por causas no imputables al Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
cita a los interesados o a sus representantes para ser notifi-
cados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación 
de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados 
tributarios o sus representantes que mas abajo se indican,
debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y 
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el dere-
cho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el 
procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

Actuaciones pendientes de realizar:

1.- Ente acreedor: Ayuntamiento de Villarramiel (Palencia).

SUJETO PASIVO: 

Dª Joaquina Gómez Jubete. 

N.I.F.: 12.625.139-W, hoy, su herencia yacente o comuni-
dad hereditaria.

Expediente ejecutivo de apremio administrativo número:
2004EXP25004800.

Concepto: Notificación de la valoración del bien inmueble
embargado, sito en la calle El Progreso, 37, en término
municipal de Villarramiel (Palencia).

Palencia, 9 de febrero de 2012. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN

——

E D I C TO - A N U N C I O

Citación para ser notificados por comparecencia

D. Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos de la
Diputación de Palencia.

Hago saber: Que no siendo posible practicar notificación
a los sujetos pasivos o a sus representantes que a continua-
ción se expresan, por causas no imputables al Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
cita a los interesados o a sus representantes para ser notifi-
cados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/. Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados 
tributarios o sus representantes que mas abajo se indican,
debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se
les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y dili-
gencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho
que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el pro-
cedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

Actuaciones pendientes de realizar:

1.- Ente acreedor: Ayuntamiento de Becerril de Campos
(Palencia).

SUJETO PASIVO: 

D. Félix Andrés Mediavilla López, 

N.I.F.: 12.682.256-X, hoy, su herencia yacente o comuni-
dad hereditaria.

Expediente ejecutivo de apremio administrativo número:
2008EXP25002117.

Concepto: Notificación de la diligencia de embargo de
bienes inmuebles propiedad de D. Félix Andrés Mediavilla
López, N.I.F.: 12.682.256-X, hoy, su herencia yacente o
comunidad hereditaria.

Palencia, 15 de febrero de 2012. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000799

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 11/2012-AN

Demandante: MONSERRAT SEDANO MARTÍN

Demandado: ALIMENTACION ALEX, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 11/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Montserrat Sedano Martín contra
la empresa Alimentación Alex, S. L., sobre Ordenario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Parte dispositiva:

Acuerdo:

– Embargar y retener los saldos a favor del ejecutado,
Alimentación Alex, S. L., en las siguientes entidades:
Caja España Inversiones Salamanca Soria, y ello en
cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las canti-
dades reclamadas, a saber:

• 6.577,55 euros, de principal e intereses ordinarios
y 657,75 euros, presupuestados para intereses y
657,75 euros presupuestados para costas sin 
perjuicio de ulterior liquidación.

– Librar el/los oficios necesarios en las entidades ban-
carias y/o de crédito donde se hará constar la orden de
retención y embargo con los apercibimientos legales
que para el caso de incumplimiento de esta orden
pudiera incurrir el receptor de la misma quien deberá
expedir recibo acreditativo de la recepción de la orden
y quien deberá hacer constar las cantidades que el
ejecutado, en ese instante, dispusiere en tal entidad.
Dicho acuse de recibo será devuelto se remitirá direc-
tamente a este órgano judicial.

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

8 Lunes, 20 de febrero de 2012 – Núm. 22 B.O.P. de Palencia



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

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida.- La Secretaria
Judicial.  Firmado y rubricado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Alimentación Alex, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia.

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

En Palencia, a seis de febrero de dos mil doce.- 
La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

453

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0001494 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 742/2011-A

Demandante: GERMÁN MARCOS MORÍN

Demandado: ARPANOR, S.L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario 742/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Germán Marcos Morín, contra la empresa Arpanor S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución en
fecha 16-01-2012, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo: Admitir la demanda presentada.

– Citar a las partes para que comparezcan el día doce de
marzo de  dos mil doce, a las diez cincuenta y cinco
horas, al acto de conciliación ante la Secretaria judicial
y, en caso de no avenencia, a las once del mismo día,
al acto de juicio.

– Se advierte a las partes que en caso de no comparecer
ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto
de conciliación o juicio, podrá la Secretaria judicial en el
primer caso y la Magistrada Juez en el segundo, tener
al actor por desistido de su demanda; y si se tratase del
demandado no impedirá la celebración de los actos de
conciliación y juicio, continuando éstos sin necesidad
de declarar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por la Sra. Secretaria judicial.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspen-
sivos con respecto a la resolución recurrida. - La Secretaria
judicial.

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

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

En Palencia, a diez de febrero de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

476

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

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

Intentada notificación del Decreto núm. 268, de fecha
19 de enero de 2012, de la Concejal Delegada de
Organización, Dª Paloma Rivero Ortega, por decreto de la
Alcaldía núm. 4.846, de 14 de junio de 2011, referida a: 

“Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de
Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los
extranjeros no comunitarios, sin autorización de residen-
cia permanente, empadronados en este municipio y que
no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en
el periodo que correspondía, de conformidad con el 
artículo 16 de la Ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio conocido, y de conformidad con lo estable-
cido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública 
notificación a las personas que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

CHRISTOPHER ELIAS DE MELO CAUA CY175863

KARLA DAYANE ELIAS DE PAULA CT579733

NESTOR ADOLFO IRALA ROJAS 964264

M. FERNANDA JIMÉNEZ BUITRAGO Y844194-Q

JAI HEUN JUNG Y914079-G
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NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

YOUNGGYU KIM Y914082-F

BROULAYE KOUYATE Y51109-V

M FERNANDA MENESES MAMIAN X9533527-G

MOHAMED SATOUR R360705

MYKHAYLO SAVVA AT314582

M. MARBELYS TERAN MORENO X8719442-G

ALDO DELEON TOBIAS DE MELO CT069332

PEDRO TORRES VIANA 375980

QIANQIAN ANDREINA WU G36831085

JIAYI XIA RUAN

YAJUAN ZHANO X7784594-Z

CARLOS HUMBERTO ZULUAGA GIRALDO X8028896-X

LAURA VALENTINA ZULUAGA MENESES X9533619-G

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

Palencia, 7 de febrero de 2012. - La Concejal Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

460

–––––––––––

BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
de aprobación inicial de la “Ordenanza reguladora de los
ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento
de Baquerín de Campos”, no habiéndose presentado den-
tro del mismo reclamación alguna, dicho acuerdo se eleva a
definitivo. El texto íntegro se hace público para general cono-
cimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
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 orde-
nanza se crean cumplen las medidas de seguridad estable-
cidas 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 Baquerín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Baquerín 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.
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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 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, 
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: 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 Baquerín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Baquerín 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 Baquerín de Campos.

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

4. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Baquerín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Baquerín 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.

•  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 Baquerín de Campos.

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

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

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

• Usos previstos: Gestión de nóminas, recursos 
humanos.

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

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

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

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

6. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Baquerín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Baquerín 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 
servicios prestados por el interesado.

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

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

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

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

– 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 Baquerín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Baquerín 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 
periodo voluntario como obligatorio, gestionando 
incluso expedientes de embargo.
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Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones públi-
cas.

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

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

• Diputación de Palencia.

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

8. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Baquerín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Baquerín de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

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 Baquerín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Baquerín 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.
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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 Baquerín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Baquerín 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 Baquerín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Baquerín 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.

15Lunes, 20 de febrero de 2012 – Núm. 22B.O.P. de Palencia



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 Baquerín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Baquerín de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, 
solicitudes y autorizaciones concedidas por el Ayunta-
miento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

13. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Baquerín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Baquerín 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 Baquerín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Baquerín de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Turismo. Gestión de las personas que acuden al
Ayuntamiento para solicitar actividades turísticas.
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Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestionar las actividades turísticas ofrecidas por el
Ayuntamiento a 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 Baquerín de Campos.

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

– Ayuntamiento de Baquerín 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 acti-
vidades del  Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o su representante legal.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

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

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

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

Baquerín de Campos, 8 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Eduardo Manzano Areños.

413

——————

CASTROMOCHO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 1 de febrero de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Castromocho, 8 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Florencio P. Caballero de la Torre.

432

——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Dª Sonia Sangrador Calzada, ha solicitado licencia
ambiental para “Nave agrícola-ganadera”, con una capacidad
de 95 plazas bovinas, situada en las parcelas 51 y 52, del
polígono 303, de Rueda de Pisuerga.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1, 
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente promovido a infor-
mación pública, por el plazo de veinte días a contar desde la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, durante el cual podrá ser consultado en este
Ayuntamiento y formularse alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 9 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

490

——————

DEHESA DE ROMANOS

E  D  I  C  T  O

Desde el día 25 de febrero y hasta el día 15 de marzo de
2012, en la entidad Bancaria La Caixa, de Alar del Rey, se
procederá al pago de los derechos de cesión cinegéticos de
las fincas incluidas en el Coto de Caza P-10.730, de titulari-
dad de este Ayuntamiento, correspondientes al año 2011.

En consecuencia, todos los titulares de fincas rústicas
que las han cedido durante el ejercicio referido deberán per-
sonarse, en el periodo señalado, en dicha Entidad Bancaria,
para el cobro de las cantidades que les correspondan.
Transcurrido dicho plazo no se atenderá reclamación alguna.

Dehesa de Romanos, 9 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Roberto Fernández  Martín.

462

——————

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha de 9 de 
febrero de 2012 el Pliego de Cláusulas Administrativas que
ha de regir el concurso para la adjudicación de una licencia
de auto-taxi, Clase B (auto-turismo), para la prestación del 
servicio público del transporte interurbano de viajeros 
en automóviles ligeros en el municipio de Espinosa de
Villagonzalo, se expone al público durante un plazo de 
quince días contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso si bien la adju-
dicación se aplazará, cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego
de Cláusulas Administrativas.

Objeto: 

La adjudicación por concurso de una licencia de auto-taxi
Clase B (auto-turismo), y la correspondiente autorización
que habilita para la prestación de servicios públicos inte-
rurbanos.

Solicitudes:

Las solicitudes, ajustadas al modelo que al final se 
inserta, se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, durante el plazo de quince días hábiles
siguientes al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Se acompañará a las mismas la documentación, que a
efectos de valoración, se señala en del Pliego de
Condiciones Administrativas.

Exposición del expediente:

El expediente, así como los modelos de solicitud, se
hallan de manifiesto a disposición de los interesados en
la Secretaría del Ayuntamiento durante los plazos indica-
dos y en horario de oficina.

Espinosa de Villagonzalo, 9 de febrero de 2012.- 
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

458

——————

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de
abastecimiento de agua, basura y alcantarillado

Aprobadas por el Ayuntamiento de Grijota las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento de agua,
basura y alcantarillado, correspondientes al cuarto trimestre
de 2011, se exponen al público a efectos de reclamaciones y
observaciones, por periodo de veinte días desde la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
lugar de exposición: Oficinas de Aquagest, S. A., en Grijota
(edificio de Usos Múltiples).

A su vez se notifican las cuotas a los interesados
conforme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

El periodo de cobranza es de dos meses a contar desde
la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

Lugar y forma de pago: en las oficinas del servicio citadas
y por domiciliación.

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 las liquidaciones incluidas en referidas listas
cobratorias, los interesados, podrán interponer recurso de
reposición regulado en el art. 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, ante esta Alcaldía, o cualquier otro que se estime
pertinente. La interposición de recurso no paraliza por sí sola
el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Grijota, 7 de febrero de 2012. -  El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

444

——————

G R I J O T A

EDICTO-ANUNCIO

Intentada notificación, a los interesados  o a sus repre-
sentantes no se ha podido realizar por causas no imputables
a este Ayuntamiento. Por ello, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia.
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– Procedimiento: Procedimiento tributario. Recaudación
en periodo voluntario.

– Órgano responsable de la tramitación: Ayuntamiento de
Grijota.

– Lugar: Oficinas del Ayuntamiento de Grijota, Plaza
Mayor, 1. Grijota.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tribu-
tarios o sus representantes que más abajo se indican, 
debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo
de  quince días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes en horario de
nueve a quince horas, en el lugar indicado, al efecto de prac-
ticar la notificación del acto que más abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y 
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose  el dere-
cho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo, no obstantes, las liquidaciones que se dicten en el
procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el citado art. 112 de la Ley General
Tributaria.

Actuación que se notifica:

LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO DE TASA DE AGUA, BASURA
Y ALCANTARILLADO DEL 4º TRIMESTRE DE 2007 Y 1º TRIMESTRE DE 2008.

Ejercio-

Obligado al pago NIF/CIF Periodo Deuda 

El Vellocino de Oro, S. L. B34201889 4ºT/07 23,41

Juan Ángel Ruiz Prada 12754440C 4ºT/07 19,80

Juan Carlos Arroyo Miguel 12768191V 4ºT/07 10,01

El Vellocino de Oro, S. L. B34201889 1ºT/08 24,23

Juan Carlos Rodriguez Gonzalez 47544617Y 1ºT/08 16,21

Santiago Morrondo Rojo 12570076X 1ºT/08 10,43

Juan Carlos Arroyo Miguel 12768191V 1ºT/08 10,43

Juan Ángel Ruiz Prada 12754440C 1ºT/08 23,00

Grijota, 10 de febrero de 2012. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

443

——————

MANCOMUNIDAD “VALLE BOEDO”
—————

– Olea de Boedo– (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de esta
Mancomunidad, en sesión celebrada el día 7 de febrero de
2012, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del
año 2011 y 2012.

En cumplimento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Mancomunidad y durante las horas de 
oficina, el expediente completo a efectos de que los intere-
sados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes cita-
da, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante la
Asamblea de Concejales de esta Entidad, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, los Presupuestos se enten-
derán definitivamente aprobados, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Olea de Boedo, 14 de febrero de 2012. - El Presidente,
Miguel Ángel Merino Ibáñez.

471

——————

OLMOS DE OJEDA

Corrección de errores

DONDE DICE:

– Por D. Jorge Gutiérrez González, se ha solicitado licen-
cia ambiental para la instalación de 7 colmenas en la
parcela 8 del polígono 34 de Olmos de Ojeda.

DEBE DECIR:

– Por D. Jorge Gutiérrez González, se ha solicitado licen-
cia ambiental para la instalación de 7 colmenas en la
parcela 8 del polígono 34 de Olmos de Ojeda y otras
7 colmenas, en el polígono 35, parcela 48 de Olmos de
Ojeda.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27.1
de la Ley 11/2003, de 8 de abril de Prevención Ambiental, se
hace público, a efectos de que las personas o entidades que
pudieran resultar afectados por dicha actividad, efectúen las
reclamaciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte
días hábiles contados desde el siguiente a la inserción del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Olmos de Ojeda, 24 de enero de 2012. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamente.

268

——————

POZA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.
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En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Poza de la Vega, 11 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Daniel Alonso Alonso.

463

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de veinte días el
expediente de solicitud de licencia ambiental instado por
D. Asterio Gonzalo Pardo, con DNI 15.950.598-Y, actuando
en nombre y representación de Promaimpsal, S.L.U.
(B-34185405), para la actividad de “Almacén de plaguicidas
para uso en industria alimentaria”, en Travesía Mayor, núm. 6,
de San Martín del Obispo, del municipio de Saldaña, para
que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Saldaña, 8 de febrero de 2012. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

461

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento de Saldaña, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 21 de diciembre de 2011 la modificación de las
Ordenanzas Fiscales de las siguientes tasas:

– Tasa por instalación de quioscos en la vía pública.

– Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la
vía pública, así como ocupaciones con mercancías,
materiales de construcción y otros análogos, incluido,
postes, cables, palomillas, etc.

– Tasa por ocupación de terrenos de uso público local
con mesas, sillas, marquesinas y otros elementos 
análogos, con finalidad lucrativa.

– Tasa del servicio de alcantarillado, y tratamiento y
depuración de aguas residuales.

– Revisión del resto de las tarifas de las ordenanzas 
fiscales que no llevan en el texto de la ordenanza la
cláusula automática de revisión por aplicación del lPC
interanual oficial.

– Tasa del servicio de recogida de residuos sólidos 
urbanos, tratamiento y eliminación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo 

de treinta días, para que durante dicho plazo los interesados
a que se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas. En el caso de que no se presenten
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo.

Saldaña, 9 de enero de 2012. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

487

——————

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Santoyo, en sesión ordina-
ria celebrada el día 27-01-2012 acordó la aprobación
provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal regula-
dora de la Tasa por prestación de servicio de cementerio
municipal.

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.

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

Santoyo, 6 de febrero de 2012. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

470

——————

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Tariego de Cerrato,
en sesión ordinaria celebrada el día 9 de febrero de 2012,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de
Creación de Ficheros de Datos de Carácter Personal, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que pueda ser 
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Tariego de Cerrato, 10 de febrero de 2012. - La Alcaldesa,
María Isabel González Soler.
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VENTA DE BAÑOS

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

ANUNCIO DE CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA

D. Luis Miguel Gil García, Recaudador municipal de este
Ayuntamiento.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 112 de la Ley General Tributaria, Ley 58/03 y por 
causas no imputables a esta Recaudación Municipal no ha
sido posible notificar a los interesados o a sus representan-
tes las actuaciones realizadas en el procedimiento que se
indica seguidamente. Por lo cual, después de intentada por
dos veces la notificación, se les cita para que, en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, comparezcan ante esta Recaudación municipal
para ser notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalado,
la notificación se considerará realizada a todos los efectos
legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
mencionado, advirtiendo que se le tendrá por notificado de
las sucesivas actuaciones y diligencia de dicho procedimien-
to, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo.

OBLIGADOS TRIBUTARIOS

1.- UBICENTRO, S.A. 

N.I.F.: A-78.542.677.

2.- UBICENTRO, S.A. 

N.I.F.: A-78.542.677.

3.- Ricardo García Gutiérrez.

N.I.F.: 12.737.819-M.

4.- RaúI Pedrosa González.

N.I.F.: 12.758.809-L.

5.- Herederos de Cesareo Llanes Gallego.

N.I.F.: 12.729.915-J.

6.- Residencial la Junquera, S. L. 

N.I.F.: B-34.187.971.

7.- Residencial Paramo de Villanubla, S. L.

N.I.F.: B-47.414.875.

ACTUACIONES QUE SE NOTIFICAN

Al 1.- Acuerdo derivación de responsabilidad por I.B.I.
años 2009, 2010, 2011 (artículo 64 del R.D. 2/2004
T.R.L.H. Locales) en expediente 58/10.

Al 2.- Providencias de apremio de: agua basura, alcanta-
rillado y depuración 4º trimestre 2009, 2º y 3º tri-
mestre 2010 y 2º trimestre 2011, e Impuesto 
bienes inmuebles de los años 2009, 2010, 2011.
En expediente de apremio 58/10.

Al 3 y 4.- Requerimiento de bienes preferentes para el
embargo artículo 169.2 de la L. G. Tributaria, y pro-
videncia de acumulación de débitos en expediente
de apremio núm. 31/98 y 39/98 respectivamente.

Al 5.- Requerimiento de títulos de propiedad de inmueble
embargado en expediente núm. 88/91.

Al 6.- Providencia de apremio y providencia de acumula-
ción de débitos en expediente 174/2010.

Al 7.- Providencia de apremio y providencia de acumula-
ción de débitos en expediente de apremio 6/2010.

Venta de Baños, 1 de febrero de 2012. - El Recaudador
municipal, Luis Miguel Gil García.

357

––––––––––

V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 3 de febrero de 2012, acordó Ia aprobación inicial de la
Ordenanza reguladora de los ficheros de carácter perso-
nal del Ayuntamiento de Vertavillo (Palencia).

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local, se somete el expediente a información públi-
ca por plazo de treinta días hábiles, a contar desde el
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presen-
ten las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

Vertavillo, 8 de febrero de 2012.- El Alcalde, Tomás Antón
Beltrán.

425

––––––––––

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 31 de enero de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2°
del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villalcázar de Sirga, 3 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

426
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V I LLAMORONTA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Corporación en sesión de fecha
23-01-2012 el expediente que se tramita sobre imposición y
distribución de contribuciones especiales correspondientes a
las obras número 32/10-FC y 216/10-ODX de Planes
Provinciales, remitiéndose en todo a la Ordenanza General
Reguladora de las Contribuciones Especiales de este muni-
cipio, siendo el módulo de reparto establecido en la misma
los metros lineales de fachada a razón de 6 €/metro lineal, se
procede a la publicación del importe total de dichas contribu-
ciones y del porcentaje que ello supone en la financiación de
la obra a cargo del Ayuntamiento.

Cá l cu l o :

Coste a cargo del Ayuntamiento en la financiación de
la obra número 32/10-FC de Planes Provinciales:
13.271,69 €.

– lmporte total de las contribuciones especiales: 1.056 €.

– Porcentaje que representan las contribuciones especia-
les en el coste de la obra a cargo del Ayuntamiento:
7,96%.

Coste a cargo del Ayuntamiento en la financiación de la
obra núm. 216/10-ODX de Planes Provinciales: 5.784,18 €.

– Importe total de las contribuciones especiales: 723 €.

– Porcentaje que representan las contribuciones especia-
les en el coste de la obra a cargo del Ayuntamiento:
12,50%.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo legalmen-
te establecido, pudiendo los interesados comprobar las medi-
ciones efectuadas, no entrando ello en vigor hasta su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Vilamoronta, 13 de febrero de 2012. - El Alcalde, Pedro
Caminero Herrero.
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V I L L AT U R D E

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 31.140,00
2 Impuestos indirectos ............................... 1.500,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 9.157,00
4 Transferencias corrientes ........................ 33.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 13.664,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 103.353,05
7 Transferencias de capital ........................ 51.000,00

Total ingresos .......................................... 242.814,05

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 58.684,42
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 68.601,29
4 Transferencias corrientes ........................ 52.528,34

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 47.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 16.000,00

Total gastos ............................................. 242.814,05

Villaturde, 9 de febrero de 2012. - El Alcalde, P. O., Pedro
Arnillas.
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V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 14 de diciembre de 2011, el expediente de
modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de la
Tasa por utilización de piscinas municipales y de la Tasa por
alcantarillado y no habiéndose presentado reclamaciones
contra las mismas durante el período de exposición pública,
se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo
establecido en el art. 17.3, del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de
la citada 2/2004, de 5 de marzo, se publica dicho acuerdo y
el texto modificado de la Ordenanza citada para su vigencia
y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS E
INSTALACIONES ANÁLOGAS.

Artículo 3.- Cuantía

2. La tarifa de esta tasa será la siguiente:

EPÍQRAFE 1º - PISCINAS

1. Por la entrada personal a la piscina:

1.1. De personas mayores de 14 años.

• Diarios: 2,50 euros.

• Ídem. en sábados, domingos y festivos: 
3,00 euros.

1.2. De entre 4 y 14 años. 

• Diarios: 1,50 euros.

• Idem en sábados, domingos y festivos: 
2,00 euros.

2. Por abonos de verano por persona:

2.1.- De mayores de 14 años. 

• Quincenal: 25,00 euros.

• Mensual: 30,00 euros.

• Temporada: 50,00 euros.
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2.2. De 4 a 14 años.

• Quincenal: 12,00 euros.

• Mensual: 18,00 euros.

• Temporada: 25,00 euros.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO.

Artículo 5.- Cuota tributaria.

El art. 5.2 quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 5. Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en la cantidad fija de 90,00 euros.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los 
servicios de alcantarillado, consistirá en una cantidad
fija por trimestre:

a) Por viviendas: 6 euros al trimestre (24,00 € al año).

b) Por establecimientos, fincas y locales no destinados
exclusivamente a vivienda: 9 euros al trimeste (36 €
al año).

Disposición final: 

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
será de aplicación a partir de esa fecha, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia competente,
en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 del Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Villaviudas, 1 de febrero de 2012. - El Alcalde, José
Ignacio Marín Cantera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARBEJAL

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por esta Junta Vecinal el Pliego de Cláusulas
Administrativas redactado para contratar, por concurso en
procedimiento abierto, la enajenación del aprovechamiento
de caza en el Coto P-10.754, de su titularidad, se convoca
licitación para presentación de ofertas, de la forma que segui-
damente se indica.

Objeto: 

Aprovechamiento de caza en Coto P-10.754, con la
extensión, contenido y condiciones autorizados por el
Servicio Territorial de Palencia de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Tipo de licitación: 

Treinta mil (30.000,00) euros anuales. Al alza.

Duración del aprovechamiento: 

Desde la fecha de su adjudicación definitiva hasta el 31
de marzo de 2017.

Garantías: 

– Provisional: Cuatro mil quinientos (4.500,00) euros.

– Definitiva: 5% del importe total del contrato referido a
sus cinco anualidades.

Expediente y Pliego de Condiciones:

Podrán examinarse en las oficinas del Ayuntamiento de
Cervera de Pisuerga en horas de oficina.

Proposiciones:

Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerra-
dos y firmados por el licitador o persona que le represen-
te, en cada uno de los cuales se hará constar el nombre
del licitador y el contenido del sobre.

El sobre A se subtitulará Documentación y contendrá
los siguientes documentos:

1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia compul-
sada.

2. Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su
caso, si se actúa en representación de otra persona.

3. Escritura de constitución de la sociedad mercantil 
inscrita en el Registro Mercantil y número de identifica-
ción fiscal, cuando concurra una sociedad de esta
naturaleza.

4. Declaración responsable de no estar incurso el licitador
en las prohibiciones para contratar, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, que
comprenderá expresamente la circunstancia de hallar-
se al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, y también, en el caso de empresas, con la
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes.

5. Certificado de solvencia económica y financiera, 
acreditada por cualquiera de los medios previstos en el
artículo 64, de la Ley 30/2007.

6. El resguardo acreditativo de la garantía provisional.

El sobre B se subtitulará oferta económica y contendrá
la proposición económica que deberá ajustarse al
siguiente modelo:

D. ......................................................................, mayor de
edad, con domicilio en .................................................., y
DNI. num. ..................., en nombre propio (o en represen-
tación que acredita de ...............................................),
enterado de la subasta convocada por la Junta Vecinal de
Arbejal para adjudicación del aprovechamiento de caza
en el coto P-10.754, declara conocer y aceptar el Pliego
de Condiciones y ofrece por dicho aprovechamiento la
cantidad de ......................................., (en letra y número)
euros anuales.

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las
oficinas del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de
9,30 a 14,00 horas cualquier día hábil, excepto sábados.
durante el plazo de quince días naturales. contados
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desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA o enviados
por correo dentro dicho plazo. Si el plazo finalizase un
sábado, no festivo, quedará prorrogado automáticamente
hasta el siguiente día hábil posterior.

Apertura de plicas:

El día siguiente hábil a aquél en que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, a las trece treinta horas
en el salón de sesiones de la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, salvo que fuere
sábado, en cuyo caso se pospondrá para el siguiente
hábil posterior.

Adjudicación:

Se realizará teniendo en cuenta y previo cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 83/1998, de
30 de abril, de la Junta de Castilla y León.

Gastos:

Los establecidos en el Pliego de Condiciones, incluido el
precio de publicación de este anuncio.

Arbejal, 13 de febrero de 2012. - El Presidente, Francisco
Javier Merino Sobrado.
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JUNTA VECINAL DE ARENILLAS DE SAN PELAYO

A  N  U  N  C  I  O

El Servicio Territorial de Medio Ambiente ha aprobado la
enajenación de aprovechamiento de pastos sobrantes que
esta Junta Vecinal acuerda proceder a su oferta pública.

Entidad:

Junta Vecinal de Arenillas de San Pelayo.

Objeto de aprovechamiento:

Pastos sobrantes del MUP 233, Montecillo, Páramo y
Cuestas.

Superficie: 

582 has. Carga ganadera equivalente: 75 UGM.

Plazo de ejecución:

Desde adjudicación, hasta 31 de diciembre de 2016.

Precio base de licitación:

1.500 € más gastos inherentes.

Anualidades sucesivas:

Aplicación del IPC a la base de licitación.

Forma de adjudicación:

Criterio único. Oferta más alta.

Garantía:

5% de la base de oferta.

Presentación:

Se realizará en dos sobres cerrados conteniendo la docu-
mentación acreditativa y proposición respectivamente,
por un plazo de quince días naturales contados desde el
siguiente al que aparezca el presente anuncio de subas-
ta, en este Boletín.

Presentación:

Domicilio de la Junta Vecinal.

Apertura proposiciones:

En los locales de la Junta Vecinal, a las trece horas, del
domingo siguiente una vez transcurridos los quince días
naturales para presentación de proposiciones.

Arenillas de San Pelayo, 14 de febrero de 2012.- 
El Presidente, Luis María Alonso.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDAÑA – CARRIÓN Y VILLAMORONTA

––––––

SINDICATO DE RIEGOS

––––

–SALDAÑA– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes de
esta Mancomunidad de Regantes y demás interesados, 
que a partir del próximo 28 de febrero del presente año, y
durante los sesenta días siguientes naturales, se procederá
al cobro en vía voluntaria, de los recibos correpondientes a
las cuotas de riego del año 2011, a través de la entidad  
bancaria “Banco Caja España”, sucursales de Saldaña y
Carrión de los Condes (Palencia).

De no satisfacer las cuotas de riego en periodo 
voluntario, se incurrirá en el veinte por cien de recargo y 
se iniciará la vía ejecutiva, conforme determina el artículo 88
del Reglamento General de Recaudación.

Saldaña, 20 de febrero de 2012. - El Presidente, Priscilo
Gutiérrez Ayuela
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