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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución de suspensión del dere-
cho del que es usted titular, por no renovar su demanda en la
forma y fechas determinadas en su documento de renova-
ción, a D. José Julio Díez Hermoso, con DNI 12.716.302-Q.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer ante este organismo la preceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 
7 de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de Ia Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Palencia, 20 de febrero de 2012. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

639
——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Manuel Núñez Sanz. 

D.N.I.: 53.413.599-D.

Motivo: No renovar Ia demanda de empleo.

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

Palencia, 23 de febrero de 2012. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de suspensión por un
mes de Ia prestación económica, que tiene reconocida, al no
comparecer ante los Servicios Públicos de Empleo, Agencia
de colocación o entidad asociada de los servicios integrados
para el empleo a requerimiento de éstos, a D. Juan Miguel
Vinasco Buitrón, con DNI: X-4.513.642-F.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para Ios expediente liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince días,
a partir de la fecha de publicación de la presente comunica-
ción, para formular, por escrito, ante al Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de Ia Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Palencia, 20 de febrero de 2012. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
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del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de suspensión por un
mes de Ia prestación económica, que tiene reconocida, al no
comparecer ante los Servicios Públicos de Empleo, Agencia
de colocación o entidad asociada de los servicios integrados
para el empleo a requerimiento de éstos, a D. Emiliya
Valentinova Petkova, con DNI: X-7.773.610-R.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para Ios expediente liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince días,
a partir de la fecha de publicación de la presente comunica-
ción, para formular, por escrito, ante al Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de Ia Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Palencia, 20 de febrero de 2012. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre sus-
pensión de prestaciones por no renovar la demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación 
previa a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011,
de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social 
(BOE del 11 de octubre), en el plazo de treinta días, desde
el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: José Salamanca González.

D.N.I.: 12.740.598-R.

Motivo: No renovar Ia demanda de empleo.

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

Palencia, 22 de febrero de 2012. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Rafael Gil Evangelista, en representación de Cobb
Española, S. A., C.I.F.: A-28229409, con domicilio social en
C/ Varsovia, 3, Alcalá de Henares (Madrid) y domicilio a 
efectos de notificación en carretera Burgos-Portugal, km 95,
polígono industrial de Dueñas, Manzana G, parcela 6, en
Dueñas (Palencia), solicita de la Confederación Hidrográfica
del Duero, autorización para efectuar el vertido de las aguas
residuales, por infiltración al terreno, procedentes de una
planta incubadora para selección de reproductoras, ubicada
en la parcela 9.000 del polígono 13, dentro del Sector 5 del
polígono industrial de Dueñas, Manzana G parcela 6, en el
término municipal de Dueñas (Palencia).

Información pública

La actividad industrial, clasificada con CNAE 01.24 -
Avicultura, prevé un vertido de aguas residuales derivadas
del proceso industrial, limpieza de equipos e instalaciones,
lavadero de camiones, así como de los aseos y vestuarios,
con un volumen anual total estimado en 10.950 m3. Las
aguas residuales, antes de su vertido al medio receptor,
serán tratadas en una estación depuradora de aguas resi-
duales que consta de los siguientes procesos:

– Tamizado mediante rototamiz de limpieza automática y
luz de paso 1 mm.

– Separador de grasas tipo CAF.

– Tanque de homogeneización construido en poliéster
reforzado con fibra de vidrio de 40 m3 de capacidad.

– Tratamiento biológico en reactor biológico secuencial
(SBR) construido en poliéster reforzado con fibra de
vidrio de 60 m3 de volumen.

– Sistema de evacuación mediante decanter flotante.

– Espesador de fangos por gravedad de 8 m3 de 
volumen.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 248 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin
de que, en el plazo de treinta días contados a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, quienes se consideren afectados presenten las
oportunas alegaciones ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid,
donde se halla de manifiesto la documentación técnica del
expediente de referencia (V-0839.-PA).

Valladolid, 21 de febrero de 2012. - El Jefe de Área de
Calidad de las Aguas, Julio Pajares Alonso.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/263,
seguido a instancia de Genaro Ramón Moreno Garmendía,
frente a Food La Roda Curry, S. L. (Hotel Camino Real), en
reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo,
en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instan-
cia de parte, para que comparezca el próximo día 14 de
marzo de 2012, a las nueve cuarenta horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el 
pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición de los intere-
sados.

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

Palencia, 29 de febrero de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/274,
seguido a instancia de Melodía Hernández Curiel, frente a
Rafael Arroyo Puebla, en reclamación de Despido, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparez-
ca el próximo día 16 de marzo de 2012, a las diez treinta
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación,
sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de 
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
de los interesados.

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

Palencia, 2 de marzo de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Código del Convenio Colectivo 34001032012010

INSCRIPCIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2012 Y
REVISIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES DEL AÑO 2011 DEL 
CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA URBASER, S.A. 
(CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE PALENCIA)

Visto el texto del Acta de 13-02-2012, presentada por la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
para la empresa Urbaser, S.A. (Centro de Tratamiento de
Residuos), (Código del Convenio Colectivo 34001032012010),
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del 
R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro
y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y
Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

AC U E R DA :

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

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

PROVINCIA de Palencia.

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

ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS RETRIBUTIVAS PROVISIONALES 
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, Y REVISIÓN DE LAS TABLAS DEL AÑO 2011, DEL
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA URBASER, S. A., CON SU 
PERSONAL ADSCRITO AL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE PALENCIA

ASISTENTES:

POR LA EMPRESA:

D. Josu Basauri Gutiérrez.

D. Alberto Galván Vázquez.

POR LA REPRESENTACIÓN UNITARIA DE LOS TRABAJADORES:

D. Jesús Javier Giraldo Valenceja.

D. José Antonio Ramírez López.

D. José Luis Fuertes Petinal.

En Palencia, en los locales de la empresa Urbaser, S.A.,
sitos en Ctra. P-901, Km. 5,5, siendo las doce horas
del día 13 de febrero de 2012, se reúnen las personas
arriba relacionadas, en la representación que cada
una de las partes ostenta.

Ambas partes, representación empresarial y represen-
tación social, de conformidad con los artículos 87 y 88
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deI Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto
de los Trabajadores y el artículo 32º de la propia norma
convencional citada en el encabezamiento de la pre-
sente acta, con relación a lo preceptuado en los 
artículos 85 y 91 del citado texto refundido, se recono-
cen como interlocutores válidos con legitimidad para
negociar, por lo que en el presente acto, tras las deli-
beraciones oportunas, proceden a la adopción de los
siguientes:

ACUERDOS:

Primero. - Constando en el porcentaje del 2.4% el resul-
tado del IPC real nacional a 31 de diciembre de 2011, la 
presente reunión tiene por objeto proceder a la revisión de la
tabla retributiva provisional del referido año, tabla ésta apro-
bada con el incremento provisional a cuenta del 0,85%, resul-
tando de dicha revisión las tablas anexas que figuran como
detinitivas del año 2011 (Anexo I). El porcentaje de incre-
mento a aplicar sobre las tablas salariales definitivas de 2010
es el IPC real nacional a 31 de diciembre, 2,4%, más 0,70%,
siendo un fotal de 3,1%.

Segundo. - Así mismo, en atención a lo preceptuado en
el artículo 32 del vigente Convenio Colectivo de aplicación
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 31 de
mayo de 2010, pendiente de que se constate el IPC general
real a 31 de diciembre del año 2012, se acuerda proceder a
la elaboración de la tabla retributiva provisional para el año

2012 la cual es consecuencia del cálculo de aplicar un incre-
mento porcentual a cuenta equivalente al 0,85% sobre la
tabla definitiva resultanfe para eI ejercicio anferior, año 2011,
quedando de esta forma la misma pactada en sus propios
términos según se refleja en el Anexo II que se acompaña.

Tercero. - Fruto de los acuerdos alcanzados, se acom-
paña como Anexo I “TABLA RETRIBUTIVA DEFINITIVA 
AÑO 2011”; y como Anexo II “TABLA RETRIBUTIVA PROVI-
SIONAL AÑO 2012”.

Cuarto. - Los posibles atrasos generados fruto de los
acuerdos alcanzados, se abonarán junto con la nómina del
mes de febrero de 2011. (Diferencia entre la tabla salarial
definifiva 2010 más IPC real nacional a diciembre de 2011
(2,4%) más incremenfo lineal (0.7%) menos el incremento a
cuenta efectuado (0,85%).

Quinto. - Proceder a realizar los trámites oportunos para
elevar copias del presente acta junto con su anexos a la auto-
ridad laboral para su registro y publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, autorizando para el citado trámite a
D. Luis Ángel Gómez Cerezo, titular del NIF con número y
letra 71.926.152-T.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la
sesión y acta de la misma, que es firmada junto con sus 
anexos por los asistentes en prueba de conformidad.- 
D. Josu Basauri Gutiérrez; D. Alberto Galván Vázquez;
D. Jesús Javier Giraldo Valenceja; D. José Antonio Ramírez
López y D. José Luis Fuertes Petinal.
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12 12 12 1 1 1 272 1

Paga Extra Paga Extra Paga Extra Plus Bruto Plus Cons. Y

Categoría Salario Base Plus Penoso Plus Actividad Verano Navidad Marzo Transporte Anual Mtto. Ropa

Técnico Superior 1.248,45 187,27 1.248,45 1.248,45 1.248,45 2,32 21.605,03 110,00

Técnico Medio 1.221,17 183,18 1.221,17 1.221,17 1.221,17 2,32 21.146,75 110,00

Oficial 1ª 917,14 137,57 917,14 917,14 917,14 2,32 16.038,98 110,00

Auxiliar 786,83 118,02 786,83 786,83 786,83 2,32 13.849,73 110,00

Encargado 972,53 145,88 972,53 972,53 972,53 2,32 16.969,55 110,00

Mec. Of. 1ª 865,51 129,83 865,51 865,51 865,51 2,32 15.171,65 110,00

Conductor 865,51 129,83 865,51 865,51 865,51 2,32 15.171,65 110,00

Carretillero 865,51 129,83 865,51 865,51 865,51 2,32 15.171,65 110,00

Oficial Segunda 847,38 127,11 847,38 847,38 847,38 2,32 14.867,06 110,00

Especialista 810,40 121,56 810,40 810,40 810,40 2,32 14.245,76 110,00

Peón 786,83 118,02 786,83 786,83 786,83 2,32 13.849,73 220,00

Incremento= 2,4% IPC real diciembre de 2011 + 0,70% Art. 32 CC = 3,1%

URBASER, S.A. - C.T.R. PALENCIA

TABLA RETRIBUTIVA DEFINITIVA 2011

Hora Extra Hora Festiva Hora Festiva

Categoría Normal (Con descanso) (Sin descanso)

Técnico Superior 14,00 6,08 18,26

Técnico Medio 13,70 5,96 17,88

Oficial 1ª 10,39 4,52 13,56

Auxiliar 8,98 3,91 11,71

Encargado 11,00 4,78 14,34

Mec. Of. 1ª 9,84 4,28 12,83

Conductor 9,84 4,28 12,83

Carretillero 9,84 4,28 12,83

Oficial Segunda 9,64 4,19 12,57

Especialista 9,23 4,01 12,04

Peón 8,98 3,91 11,71

A N E X O I



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DENTRO DE LA 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A INVERSIONES QUE GENEREN O 
MANTENGAN EMPLEO EN EL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.

Habiendo transcurrido el plazo de presentación de alega-
ciones establecido en eI Decreto del Presidente de la

Diputación de Palencia de fecha 5 de julio de 2011 sobre la
documentación establecida en el artículo 12.7 de la
Convocatoria 2007 de Subvenciones a Inversiones que
Generen o Mantengan Empleo en el Medio Rural de la
Provincia de Palencia, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 103 de 27 de agosto de 2007, para lo que
sido requerida mediante dos cartas certificadas no recogidas
la empresa SENTANIS ESPAÑA, S.L., que no ha presentado
documentación alguna, se le concede el plazo improrrogable
de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente
de esta publicación, para que proceda a realizar las alega-
ciones que considere oportunas o aporte los documentos
que estime pertinentes en el Registro General de esta
Diputación, produciéndose, en caso contrario el inicio del
expediente de reintegro de la subvención.

Palencia, 29 de febrero de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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12 12 12 1 1 1 272 1

Paga Extra Paga Extra Paga Extra Plus Bruto Plus Cons. Y

Categoría Salario Base Plus Penoso Plus Actividad Verano Navidad Marzo Transporte Anual Mtto. Ropa

Técnico Superior 1.259,06 188,86 1.259,06 1.259,06 1.259,06 2,34 21.788,70 110,00

Técnico Medio 1.231,55 184,73 1.231,55 1.231,55 1.231,55 2,34 21.326,49 110,00

Oficial 1ª 924,94 138,74 924,94 924,94 924,94 2,34 16.175,46 110,00

Auxiliar 793,52 119,03 793,52 793,52 793,52 2,34 13.967,64 110,00

Encargado 980,80 147,12 980,80 980,80 980,80 2,34 17.113,92 110,00

Mec. Of. 1ª 872,87 130,93 872,87 872,87 872,87 2,34 15.300,69 110,00

Conductor 872,87 130,93 872,87 872,87 872,87 2,34 15.300,69 110,00

Carretillero 872,87 130,93 872,87 872,87 872,87 2,34 15.300,69 110,00

Oficial Segunda 854,58 128,19 854,58 854,58 854,58 2,34 14.993,46 110,00

Especialista 817,29 122,59 817,29 817,29 817,29 2,34 14.366,91 110,00

Peón 793,52 119,03 793,52 793,52 793,52 2,34 13.967,64 250,00

TABLA RETRIBUTIVA DEFINITIVA 2012

URBASER, S.A. - C.T.R. PALENCIA

Incremento Provisional a cuenta - Art. 32 CC - = 0,85%

Hora Extra Hora Festiva Hora Festiva

Categoría Normal (Con descanso) (Sin descanso)

Técnico Superior 14,12 6,13 18,42

Técnico Medio 13,82 6,01 18,03

Oficial 1ª 10,48 4,56 13,68

Auxiliar 9,06 3,94 11,81

Encargado 11,09 4,82 14,46

Mec. Of. 1ª 9,92 4,32 12,94

Conductor 9,92 4,32 12,94

Carretillero 9,92 4,32 12,94

Oficial Segunda 9,72 4,23 12,68

Especialista 9,31 4,04 12,14

Peón 9,06 3,94 11,81
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DENTRO DE LA 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A INVERSIONES QUE GENEREN O 
MANTENGAN EMPLEO EN EL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.

Habiendo transcurrido eI plazo de presentación de alega-
ciones establecido en el Decreto del Presidente de la
Diputación de Palencia de fecha 5 de julio de 2011 sobre la
documentación establecida en el artículo 12.7 de la
Convocatoria 2007 de Subvenciones a Inversiones que
Generen o Mantengan Empleo en el Medio Rural de la
Provincia de Palencia, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 103 de 27 de agosto de 2007, para lo que
sido requerida mediante dos cartas certificadas no recogidas
la empresa LA ENCOMIENDA DE CASTILLA, S.L., que no ha 
presentado documentación alguna, se le concede el plazo
improrrogable de quince días hábiles, contados a partir del
día siguiente de esta publicación, para que proceda a reali-
zar las alegaciones que considere oportunas o aporte los
documentos que estime pertinentes en el Registro General
de esta Diputación, produciéndose, en caso contrario el inicio
del expediente de reintegro de la subvención.

Palencia, 29 de febrero de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DENTRO DE LA 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A INVERSIONES QUE GENEREN O 
MANTENGAN EMPLEO EN EL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.

Habiendo transcurrido el plazo de presentación de alega-
ciones establecido en el Decreto del Presidente de la
Diputación de Palencia de fecha 5 de julio de 2011 sobre la
documentación establecida en el artículo 12.7 de la
Convocatoria 2007 de Subvenciones a Inversiones que
Generen o Mantengan Empleo en el Medio Rural de la
Provincia de Palencia, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 103 de 27 de agosto de 2007, para lo que
sido requerida mediante dos cartas certificadas no recogidas
la empresa LEMOGAR, S.L., que no ha presentado documen-
tación alguna, se le concede el piazo improrrogable de 
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de
esta publicación, para que proceda a realizar las alegaciones
que considere oportunas o aporte los documentos que 
estime pertinentes en el Registro General de esta
Diputación, produciéndose, en caso contrario el inicio del
expediente de reintegro de la subvención.

Palencia, 29 de febrero de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno –Justicia de Paz– Burgos

–––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1 del Reglamento de
Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión 
celebrada por la Sala de Gobierno de 24/02/12, se anuncian
las vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o Sustituto
por el “Trámite de designación directa”, en las localidades
siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

CUBILLAS DE CERRATO SUSTITUTO

SANTA CRUZ DE BOEDO TITULAR

VILLANUEVA DEL REBOLLAR SUSTITUTO

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se
hará constar declaración del interesado de no hallarse incur-
so en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará
fotocopia del DNI para su identificación, deberán remitirse
directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días
siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a veintisiete de febrero de dos mil doce.-
El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA. - NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000363

Demandantes: MARÍA DEL PILAR NIETO ZUMEL, ÓSCAR SANCHO
NIETO, LETICIA SANCHO NIETO

Abogado: FRANCISCO CAMAZÓN LINACERO

Procurador: JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

Demandados: FOGASA, MAPFRE, UTE LA TEJERA (ORTIZ-DONDISA),
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A., CIA DE
SEGUROS AXA, SERMIX CONSTRUCCIONES Y
ESTRUCTURAS S.L. Y OTROS

Abogado: SANTIAGO GONZÁLEZ RECIO

Procuradora: MARÍA ASUNCIÓN CALDERÓN RUIGÓMEZ

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 177/2011

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretario de lo Social
número dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de María del Pilar
Nieto Zumel, Óscar Sancho Nieto, Leticia Sancho Nieto; con-
tra: FOGASA, MAPFRE, UTE La Tejera (Ortiz-Dondisa), Ortiz
Construcciones y Proyectos, S.A., CIA de Seguros AXA
Sermix Construcciones y Estructuras, S.L. y otros, en recla-
mación de indemnización, registrado con el núm. 177/2011,
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se ha acordado citar a Sermix Construcciones y Estruc-
turas, S.L. , en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día veintiséis de abril de dos mil doce, a las nueve
treinta horas, para la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social número dos sito en 
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Practíquese el interrogatorio del representante legal de 
la empresa demandada: Sermix Construcciones y Estruc-
turas, S.L., bajo apercibimiento de que si no comparece al jui-
cio se le tendrá por confeso.

Requiérase a la empresa demandada: Sermix Cons-
trucciones y Estructuras, S.L. a fin de que aporte al procedi-
miento: 

• El contrato suscrito con Ortiz Construcciones y
Proyectos o UTE La Tejera para esta obra.

• TC2 de Juan Jesús Sancho Capillas correspondiente a
9.2.09.

• Seguro de accidentes que cubriera a citado trabajador,
incluido seguro de convenio.

• Pagos de cualquier tipo realizados a los familiares o
herederos del trabajador fallecido.

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.

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

En Palencia, a veintitrés de febrero de 2012.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

706

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA. - NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000116

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 61/2012

Demandantes: SUSANA FERNÁNDEZ ALONSO

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandados: TEIDE 90, SL, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretario de lo Social
número dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Susana
Fernández Alonso, contra Teide 90, S.L., Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación por Extincion Contrato y Cantidad,
registrado con el núm. 61/2012, se ha acordado citar a 
Teide 90, S.L., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, número 

2-2ª planta, el día quince de marzo de dos mil doce, a las
diez cincuenta y cinco horas para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo compare-
cer personalmente o mediante persona legalmente apodera-
da, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Practíquese en el acto de juicio el interrogatorio del repre-
sentante legal de la empresa demandada Teide 90, S.L., bajo
los apercibimientos legales en caso de incomparecencia.

Requiérase a la empresa demandada para que aporte al
presente procedimiento las nóminas salariales relativas a la
actora abonadas y pendientes de abono de las mensualida-
des y pagas extraordinarias del año 2011.

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

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

Y para que sirva de citación a Teide 90, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

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

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2012 0100068

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
EXCESO DE CABIDA 81/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. MARIANO FERNÁNDEZ LASO, CARMELITA FERNÁNDEZ LASO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el 
procedimiento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida
81/2012, a instancia de D. Mariano Fernández Laso,
Carmelita Fernández Laso, expediente de dominio de las
siguientes fincas:
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– Urbana: Casa en Santervás de la Vega, armada de bajo
y alto en la plaza de Francisco Abella número doce, con
patio y pajar de unos ciento sesenta metros cuadrados.
Linda: Derecha entranda, calle, izquierda y fondo
Emerico Tarilonte.

Inscrita en el tomo 1.687 del archivo, libro 56 de
Santervás de la Vega, folio 219, finca número 9.706,
inscripción 1ª. Referencia catastral:

2176413UN5027N0001OT y 2176401UN5027N0001BT.

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

En Carrión de los Condes, a veintisiete de febrero de dos
mil doce. - La Secretaria judicial, Sonia González García.

667

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2012 0100067

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
EXCESO DE CABIDA 79/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

De:  MARÍA SAGRARIO NICOLÁS OTERO, FIDEL LIÉBANA MACHO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida
79/2012, a instancia de Dª María Sagrario Nicolás Otero,
Fidel Liébana Macho, expediente de dominio de las siguien-
tes fincas:

– Urbana.- Casa en casco urbano de Saldaña (Palencia),
en la C/ Cuatropea, núm. 4, armada de bajo y alto, con
patio, cuadra, pajar, y una cochera, con una superficie
solar de 217 metros cuadrados y una superficie cons-
truida total de 200 metros cuadrados. Linda: Derecha
entrando, con la núm. 2 de la C/ Cuatropea, de la
Comunidad de Propietarios de dicho inmueble; izquier-
da, con la núm. 6 de Cándida Gómez Noriega; y fondo,
con el aludido núm. 6 de la C/ Cuatropea, y con C/ Vista
Alegre; y frente, calle de su situación.

Inscrita en el tomo 1.237 del archivo, libro 21 de
Saldaña, folio 57, finca número 1.982, inscripción 3ª.
Referencia catastral: 7693115UN5079S0001EZ.

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

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

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

______

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

Conforme al procedimiento del art. 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, en el Departamento de Estadística se están instru-
yendo los expedientes de bajas de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes de Palencia de las personas meno-
res de edad relacionados en la lista que se adjunta.

Habiendo resultado fallido el intento de notificación 
personal a los representantes legales de los interesados,
procede, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, la publicación del presente
anuncio a fin de que en el plazo de quince días, contados
desde el siguiente a su publicación, los representantes lega-
les de los interesados en los procedimientos puedan compa-
recer en el Departamento de Estadística, sito en C/ Mayor
Principal, núm. 7, para conocimiento y constancia del conte-
nido íntegro del expediente que se indica y, en su caso, 
formular las alegaciones y justificaciones que estime oportu-
nas o interponer los recursos procedentes.

Núm Expediente: 11-11-142-2011.
Iniciales menor: M.E.S.
Domicilio que causa la baja: Avd. Cardenal Cisneros, 26- 3º.
Nombre y apellidos
del representante legal: Chistropher David Statter.
Documento del representante: X2611598-V.

Núm Expediente: 13-11-142-2011.
Iniciales menor: N.N.S.
Domicilio que causa la baja: C/ Juan de Balmaseda, 1-B.
Nombre y apellidos
del representante legal: Nedyalko Ivanov Stoychev.
Documento del representante: X-5.804.086-J.

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

Palencia, 21 de febrero de 2012. - La Concejala Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

SERVICIO DE ESTADÍSTICA
______

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

De conformidad con el art. 71 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades
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Locales, desarrollado en el apartado II.c. de la Resolución 
9 de abril de 1997 y habiendo comprobado por los medios
que marca la legislación, el incumplimiento del art. 54 del
mencionado Reglamento, es decir la no residencia de las
personas que se indica en los domicilios de empadrona-
miento, así como la devolución de las notificaciones realiza-
das, se ha resuelto:

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

Nº EXPEDIENTE DOCUMENTO NOMBRE Y APELLIDOS

01-10-141-2011 93FP401 ANNE MENDEZ VIGO GRABOWSKI

02-10-141-2011 125790041 ROGER RAMÓN MENDEZ VIGO

03-10-141-2011 X0757922-A TERESA ADELAIDE MORAIS COELHO

01-10-142-2011 X5401250-E ATIDZHE ERCHIDINOVA INGILIZOVA

02-10-142-2011 X5400292-F AYSUN ERCHINCHOV INGILIZOV

03-10-142-2011 X7241272-K DEYAN GEORGIEV GEORGIEV

04-10-142-2011 X3846424-L EUGEN DISTEANU

05-10-142-2011 X0873331-K FRANCIS FERRANDEZ BELMONTE

06-10-142-2011 X4879802-F IILIANKA VALENTINOVA GEORGIEVA

07-10-142-2011 X5996546-D ILONKA MARINOVA YAVOROVA

08-10-142-201I X7706171-K MANUEL ENRIQUE HUAYPUNA CALDERÓN

NELI VVWELICHOVA EREEVA

09-10-142-2011 X5335868-Y KABRANDZHIEVA

10-10-142-2011 X5335892-F NIKOLAY PLAMENOV KABRANDZHIEV

11-10-142-2011 X3475548-H NOKILNA PETROVA HRISTOVA

12-10-142-2011 X3953204-X STEFAN PETROV STEFANOV

13-10-142-2011 X5336041-H TIHOMIR IVANOV TODOROV

14-10-142-2011 X6138174-A VALENTÍN GEORGIEV DOBREV

15-10-142-2011 X4413859-K YORDANKA PETROVA HRISTOVA

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

Palencia, 20 de febrero de 2012. - La Concejala Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

______

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

De conformidad con el art. 71 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, desarrollado en el apartado II.c. de la Resolución 
9 de abril de 1997 y habiendo comprobado por los medios
que marca la legislación, el incumplimiento del art. 54 del

mencionado Reglamento, es decir la no residencia de las
personas que se indica en los domicilios de empadrona-
miento, así como la devolución de las notificaciones realiza-
das, se ha resuelto:

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

Nº EXPEDIENTE DOCUMENTO NOMBRE Y APELLIDOS

01-11-142-2011 X7123729-P CRISTIAN DANUTO CARAULEANU

02-11-142-2011 X7613386-H DIMITRINKA ILIEVA STOYCHEVA

03-11-142-2011 X6730791W DOBRI KOSTOV DOBREV

04-11-142-2011 X3739227W EVGENIYA TOSHKOVA STEFANOVA

05-11-142-2011 X5610594-C IZET YUMETOV YUSEIMOV

06-11-142-2011 X3344212-N JOSHUA DAVID STATTER

07-11-142-2011 X2133031-B JOVANA RANKOVIC

08-11-142-2011 X7080637-H LEONETE LIMA RODIRGUES

09-11-142-2011 X7213693-L MARGARIT STANISLAVOVO OGNYANOV

10-11-142-2011 X6841144-R MARIA MOISE

12-11-142-2011 X5804086-J NEDYALKO IVANOV STOYCHEV

14-11-142-2011 X8017350X SIMEON NIOLAEV KARTSILOV

15.11-142-2011 X5011022-N STEFCHO GEORGIEV KATEV

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

Palencia, 21 de febrero de 2012. - La Concejala Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.
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–––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE CULTURA Y FIESTAS

———

A  N  U  N  C  I  O

Dotación presupuestaria:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el presen-
te ejercicio, es aprobada por la Junta de Gobierno Local
con fecha 26 de enero de 2012, comprendiendo la
siguiente dotación presupuestaria:

– Concejalía de Fiestas: 8.080,00 euros.

Partida 2012/5/33800/48900.

Destinatarios:

Concesión de subvención directa a la Federación
Provincial de Asociaciones de Vecinos.

Palencia, 23 de febrero de 2012. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

INNOVACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA

———

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

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2011,
se hace pública la Ordenanza de inscripción y supresión de ficheros de carácter personal del Excmo. Ayuntamiento de Palencia en la forma que
se indica a continuación.

Se adjunta anexo: “ORDENANZA DE INSCRIPCIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS DE CARÁCTER PERSONAL DEL EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA”

Contra dicho Acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, cabe interponer, recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, de 
conformidad con lo establecido en los arts. 10 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo,
todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente.

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

ORDENANZA APROBADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 22/12/2011, POR LA QUE SE APRUEBA LA
CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, singularmente los informáticos, suponen posibilidades de intro-
misión en el ámbito de la privacidad e intimidad así como de limitación y vulneración del derecho a la autodisposición de las informaciones que
son relevantes para cada persona. Por ello el ordenamiento jurídico reconoce derechos en este campo y establece mecanismos para su
garantía. La Constitución Española, en su artículo 18, reconoce como derecho fundamental el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen y establece que la “ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de
los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. El Tribunal Constitucional, interpretando este artículo, ha declarado en su jurisprudencia,
y especialmente en sus sentencias 290/2000 y 292/2000, que el mismo protege el derecho fundamental a la protección de datos de carácter 
personal, otorgándole una sustantividad propia. Este derecho ha sido denominado por la doctrina como “derecho a la autodeterminación infor-
mativa”, o “derecho a la autodisposición de las informaciones personales” y, que, cuando se refiere al tratamiento automatizado de datos, se
incluye en el concepto más amplio de “libertad informativa”.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal establece un conjunto de medidas para 
garantizar y proteger este derecho fundamental. Los municipios como entidades básicas de la organización territorial del Estado, se consideran
una organización peculiar del núcleo urbano y rural. Como es obvio, para que puedan ejercer sus actividades tanto de tipo organizativo, como
en el campo de la actividad pública, requieren una serie de funciones y competencias, que se encuentran reguladas en los artículos 25 , 26, 27
y 28 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. La necesidad de tratar información que contiene datos de
carácter personal para ejercer sus funciones, viene regulada en el artículo 16 de la Ley 7/1985, donde se define el Padrón Municipal de
Habitantes como, “El registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio”, registro que sirve de base para todo el posterior trata-
miento de información que requiere la Administración Local.

Es responsabilidad de las administraciones locales lo concerniente a la creación, modificación o supresión de ficheros de datos de 
carácter personal.

El artículo 20, de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal establece que la creación, modificación
o supresión de ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición de carácter general publicada en el
Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial Correspondiente.

Las disposiciones o acuerdos de creación de ficheros deberán indicar:

a) La identificación del fichero o tratamiento indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.

b) El origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten
obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de datos y su procedencia.

c) La estructura básica del fichero mediante la descripción detallada de los datos identificativos, y en su caso, de los datos especialmente
protegidos, así como de las restantes categorías de datos de carácter personal incluidas en el mismo y el sistema de tratamiento 
utilizado en su organización.

d) Las comunicaciones de datos previstas, indicando en su caso, los destinatarios o categorías de destinatarios.

e) Transferencias internacionales de datos previstas a terceros países, con indicación en su caso, de los países de destino de datos.

f) Los órganos responsables del fichero.

g) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

h) El nivel básico, medio o alto de seguridad que resulte exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII del Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre.

Las disposiciones o acuerdos de supresión de ficheros establecerán el destino que vaya a darse a los datos o, en su caso, las previsiones
que se adopten para su destrucción.

Las Corporaciones Locales crearán, modificarán y suprimirán sus ficheros mediante la correspondiente ordenanza municipal, o cualquier
otra disposición de carácter general, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en los términos previstos en la ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local, y en su caso, en la legislación autonómica.



Los ficheros que se crean por la presente Ordenanza cumplen las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Por cuanto antecede, una
vez transcurrido el plazo de alegaciones, y habiéndose cumplido los trámites establecidos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre dispongo:

Primero. Inscripción

Notificar los ficheros de datos de carácter personal contenidos, a la Agencia Española de Protección de Datos, para su inscripción en el
Registro General de Protección de Datos. Los ficheros aprobados con datos de carácter personal se relacionan en el Anexo I de la presente
Ordenanza.

Segundo. Supresión

Notificar los ficheros de datos de carácter personal contenidos, a la Agencia Española de Protección de Datos, para su supresión del
Registro General de Protección de Datos. Los ficheros a suprimir con datos de carácter personal se relacionan en el Anexo II de la presente
Ordenanza.

Tercero. Publicación

De conformidad con lo acordado se ordena que la presente Ordenanza 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.

Palencia, 24 de febrero de 2011.

ANEXO I: FICHEROS DE NUEVA CREACIÓN

1. Fichero ATESTADOS:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: ATESTADOS

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Confección de atestados policiales por la comisión de infracciones administrativas, 
delitos o faltas según lo previsto en las leyes penales. (accidentes, siniestros, etc.)

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Otras personas físicas; Entidad privada; Fuentes 
accesibles al público; Administraciones públicas.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas implicadas en expedientes abiertos por la Policía Local como consecuencia de la comisión
de infracciones, delitos o faltas o verse implicados en accidentes o siniestros de cualquier tipo.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por personal funcionario y otra información aportada o reca-
bada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Origen racial o étnico; Salud.

Datos relativos a infracciones: Datos relativos a infracciones penales y datos relativos a infracciones administrativas.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Tarjeta sanitaria; Nº SS/Mutualidad; Marcas 
físicas; Firma/huella; Imagen/voz.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias Sociales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo;
Económico, financieros y de seguros; Información comercial.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Órganos judiciales; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Compañías Aseguradoras.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

 2. Fichero DILIGENCIAS:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: DILIGENCIAS

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Seguimiento de las infracciones cometidas según las leyes, ordenanzas municipales y
cualquier otra infracción a normativa legal vigente cuya competencia corresponde a otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Otras personas físicas; Entidad privada; Fuentes 
accesibles al público; Administraciones públicas.

b.2) Colectivos afectados: personas físicas que incurren en infracciones y delitos cuya competencia corresponde a otros cuerpos y 
fuerzas de seguridad.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por personal funcionario y otra información aportada o 
recabada por diversos medios.
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c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Origen racial o étnico; Salud. 

Datos relativos a infracciones: Datos relativos a infracciones penales y datos relativos a infracciones administrativas.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Tarjeta sanitaria; NºSS/Mutualidad; Marcas físicas;
Firma/huella; Imagen/voz.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias Sociales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo;
Económico, financieros y de seguros; Información comercial.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Órganos judiciales; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

3. Fichero ACTUACIONES POLICIALES:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: ACTUACIONES POLICIALES

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Registro y consulta de la información relacionada con las actuaciones policiales 
facilitar la gestión administrativa y policial en relación con cuantas actuaciones que sean propias de los servicios policiales en el
ámbito de su competencia

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Otras personas físicas; Entidad privada; Fuentes 
accesibles al público; Administraciones públicas.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas implicadas en actuaciones policiales.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por personal funcionario y otra información aportada o 
recabada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Origen racial o étnico; Salud.

Datos relativos a infracciones: Datos relativos a infracciones penales y datos relativos a infracciones administrativas.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Tarjeta sanitaria; NºSS/Mutualidad; Marcas físicas;
Firma/huella; Imagen/voz.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias Sociales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo;
Económico, financieros y de seguros; Información comercial.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Órganos judiciales; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otras Administraciones Públicas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

4. Fichero REGISTROS POLICIALES:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: REGISTROS POLICIALES 

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Registros con datos de personas físicas mantenidos por la Policía Local con la 
finalidad de cumplir con obligaciones públicas así como prevenir y preservar la comisión de delitos.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Otras personas físicas; Entidad privada; Fuentes acce-
sibles al público; Administraciones públicas.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas incluidas en los registros policiales destinados al cumplimiento de obligaciones públicas, 
así como para la prevención y persecución de delitos.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por personal funcionario y otra información aportada o 
recabada por diversos medios.
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c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Origen racial o étnico; Salud

Datos relativos a infracciones: Datos relativos a infracciones penales y datos relativos a infracciones administrativas.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Tarjeta sanitaria; NºSS/Mutualidad; Marcas físicas;
Firma/huella; Imagen/voz.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias Sociales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo;
Económico, financieros y de seguros; Información comercial.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Órganos judiciales; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

5. Fichero PRIVACIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: PRIVACIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Registro de datos referentes a los casos de delitos contra la seguridad del tráfico al
objeto de controlar el cumplimiento de las sentencias con pena de privación del permiso de conducir vehículos a motor y ciclomo-
tores.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: Órganos Judiciales.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas incluidas afectadas por una sentencia condenatoria.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de información facilitada por el propio organismo judicial sentenciador.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos relativos a infracciones: Datos relativos a infracciones penales y datos relativos a infracciones administrativas.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Órganos judiciales; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Otras Administraciones Públicas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

6. Fichero ÓRDENES DE ALEJAMIENTO:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: ÓRDENES DE ALEJAMIENTO

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Registro de datos referentes a los casos de violencia de género y ordenes de 
alejamiento y protección al objeto de conseguir la localización física de las personas implicadas y conocer las medidas impuestas
por los Órganos Judiciales.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Administraciones públicas.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas afectadas por una orden de alejamiento.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Imagen/Voz; Marcas físicas; Teléfono; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Observaciones que permiten el correcto cumplimiento de la orden de alejamiento.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
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d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Tribunales de Justicia; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Otros Organismos Estatales y Autonómicos con competencias en la
materia.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

7. Fichero VIDEOVIGILANCIA:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: VIDEOVIGILANCIA

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Sistema de videovigilancia para garantizar la seguridad tanto de las instalaciones y 
edificios municipales como de las personas que trabajan o accedan a los mismos.

El fichero se somete a la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el trata-
miento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas que acceden a las zonas videovigiladas del Ayuntamiento.

b.3) Procedimiento de la recogida: Imágenes captadas por sistemas de videovigilancia.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Imagen/voz.

c.2) Sistema de tratamiento: Automatizado.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Órganos judiciales; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

8. Fichero VIDEOVIGILANCIA CONTROL TRÁFICO:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: VIDEOVIGILANCIA CONTROL TRÁFICO

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Sistema de videovigilancia para el control, regulación y disciplina de tráfico en vías 
públicas urbanas.

El fichero se somete a la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el 
tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras y a la Ley Orgánica 4/1997,
de 4 de agosto por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares
públicos.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas que pueden cometer infracciones de tráfico.

b.3) Procedimiento de la recogida: Imágenes captadas por sistemas de videovigilancia.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Imagen/voz.

c.2) Sistema de tratamiento: Automatizado.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Órganos judiciales; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Jefatura Provincial de Tráfico; Ministerio del Interior.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia)..

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio.
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9. Fichero VIDEOVIGILANCIA SEGURIDAD CIUDADANA:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: VIDEOVIGILANCIA SEGURIDAD CIUDADANA

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Sistema de videovigilancia instalada en las vías públicas del municipio con la finalidad
prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública. 

El fichero se somete a la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el 
tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras y a la Ley Orgánica 4/1997,
de 4 de agosto por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares
públicos.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas que acceden a las zonas videovigiladas de la vía pública.

b.3) Procedimiento de la recogida: Imágenes captadas por sistemas de videovigilancia.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Imagen/voz.

c.2) Sistema de tratamiento: Automatizado.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el fiche-
ro a: Órganos judiciales; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia, Concejalía de Seguridad Ciudadana, Policía Local.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio.

10. Fichero SISTEMAS DETECCIÓN INFRACCIONES DE TRÁFICO:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: SISTEMAS DETECCIÓN INFRACCIONES DE TRÁFICO

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de los datos recabados por los sistemas destinados a detectar y recabar 
infracciones o incumplimientos de las normativas de tráfico para tramitar los expedientes sancionadores correspondientes.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Administraciones Públicas; Fuentes Accesibles al
Público.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas implicados en infracciones o incumplimiento de las normativas de tráfico

b.3) Procedimiento de la recogida: Imágenes captadas por sistemas de radar u otros sistemas equivalentes.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Imagen/voz.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Órganos judiciales; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio.

11. Fichero GRABACIONES TELEFÓNICAS:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: GRABACIONES TELEFÓNICAS

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Sistema de grabación, almacenamiento y organización de las llamadas telefónicas
entrantes y salientes a los servicios de emergencia del Ayuntamiento con la finalidad de garantizar la efectividad de los servicios de
emergencia del Ayuntamiento.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas que realizan llamadas a los servicios de emergencia del Ayuntamiento. 

b.3) Procedimiento de la recogida: Grabaciones realizadas por los sistemas habilitados para la realización de grabaciones telefónicas.
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c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Imagen/voz.

c.2) Sistema de tratamiento: Automatizado.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Órganos judiciales; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

12. Fichero LICENCIAS DE TAXI:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: LICENCIAS DE TAXI

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y tramitación de los expedientes relativos a la concesión de licencias para la
prestación del servicio municipal de taxi, imposición de sanciones por el incumplimiento de las ordenanzas municipales que regulan
dicho servicio.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas solicitantes o titulares de licencias, personas asalariadas que prestan servicios de taxi.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Imagen/voz

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Económicos, financieros y de seguros; Características del
vehículo (matrícula).

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

13. Fichero GRÚA Y DEPÓSITO MUNICIPAL:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: GRÚA Y DEPÓSITO MUNICIPAL

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de los vehículos retirados por el servicio de grúa municipal por algún tipo de
infracción en el tráfico o circulación en el municipio, así como el cobro de la tasa impuesta. Gestionar la custodia y devolución de los
vehículos que son retirados al depósito por el servicio de grúa municipal.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas conductoras de vehículos retirados por el servicio de grúa municipal. Personas físicas que
retiren vehículos custodiados en el depósito municipal.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos relativos a infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Imagen/Voz; Teléfono; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características del vehículo (matrícula).

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
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d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio.

15. Fichero TARJETAS DE APARCAMIENTO:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: TARJETAS DE APARCAMIENTO

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de solicitudes y concesión de tarjetas de estacionamiento para personas con
movilidad reducida.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas que solicitan o disponen tarjetas de aparcamiento. 

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Salud (Acreditación minusvalía). Se acoge a las excepciones establecidas en el artículo 81 del
RDLOPD.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Imagen/Voz; Teléfono.

Otro tipo de datos: Características personales.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Órganos judiciales; Organismos de la Comunidad Autónoma con competencias en la materia.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

16. Fichero ORDENANZA REGULADORA DE APARCAMIENTO (ORA):

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: ORDENANZA REGULADORA DE APARCAMIENTO (ORA)

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de las denuncias impuestas por el incumplimiento de la Ordenanza Reguladora
de Aparcamiento (ORA). 

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: Administración Pública.

b.2) Colectivos afectados: Personas titulares de vehículos que incumplen la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por personal encargado de velar por el cumplimiento de la
Ordenanza Reguladora de Aparcamiento.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos relativos a infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas.

Datos de carácter identificativo: Características del vehículo (matrícula y modelo).

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio.

17. Fichero TARJETAS ACCESO A ZONAS PEATONALES:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: TARJETAS ACCESO A ZONAS PEATONALES.

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos de personas solicitantes y beneficiarias de tarjetas de acceso a zonas peatonales.
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b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas solicitantes y beneficiarias de tarjetas de aparcamiento para el acceso a zonas peatonales.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono.

Otro tipo de datos: Características del vehículo (matrícula).

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia)

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

 18. Fichero BOMBEROS:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: BOMBEROS

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Registro de los servicios y actuaciones realizadas por el Cuerpo de Bomberos del
Ayuntamiento. Elaboración de informes sobre materias competencia del Cuerpo de Bomberos.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Otras personas físicas; Entidad privada;
Administraciones públicas.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas implicadas en actuaciones del cuerpo de bomberos.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por personal funcionario y otra información aportada o 
recabada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Salud (Detalles sobre lesiones u otro tipo de información relativa a salud recabada durante las 
intervenciones del Cuerpo de Bomberos).

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Imagen/voz.; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Información comercial.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Órganos judiciales; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

19. Fichero PROTECCIÓN CIVIL:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: PROTECCIÓN CIVIL

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Registro de los servicios, actuaciones y elaboración de informes sobre las actuaciones
realizadas por los servicios de Protección Civil.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Otras personas físicas; Entidad privada;
Administraciones públicas.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas implicadas en actuaciones de Protección Civil

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por personal municipal y otra información aportada o 
recabada por diversos medios.
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c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Salud (Detalles sobre las lesiones y atenciones médicas recibidas.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Imagen/voz.

Otro tipo de datos: Características personales.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Órganos judiciales; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Servicios de Atención Médica.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

21. Fichero GESTIÓN DE NÓMINA:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: GESTIÓN DE NÓMINA

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Elaboración y gestión de la nómina del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento
y obtención de todos los productos derivados de la misma: información a los afectados, informes y ficheros destinados a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social y bancos pagadores.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Administraciones públicas.

b.2) Colectivos afectados: Personal laboral y funcionario destinado en el Ayuntamiento; Cargos públicos.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal y
otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical; Salud (referentes exclusivamente al grado de discapacidad o la simple declara-
ción de discapacidad o invalidez del afectado). Se acoge a las excepciones establecidas en el artículo 81 del RDLOPD.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; NºSS/Mutualidad; Nº Registro de personal; Dirección; Teléfono;
Firma/huella; Imagen/voz; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos profesionales; Detalles del empleo; Económicos,
financieros y de seguros; Transacciones de bienes y servicios.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Agencia Estatal de Administración Tributaria; Tesorería General de la Seguridad Social; Bancos Cajas de Ahorro y Cajas
Rurales para el abono de los haberes líquidos.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

22. Fichero RECURSOS HUMANOS:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: RECURSOS HUMANOS

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento. Los usos serán los 
derivados de la gestión de recursos humanos, incluida la relativa al control de incompatibilidades, situación laboral, formación 
de personal, control del absentismo laboral, horas sindicales, gestión accidentes laborales, oposiciones, promoción y selección de 
personal.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Administraciones públicas.

b.2) Colectivos afectados: Personal laboral y funcionario destinado en el Ayuntamiento. Candidatos en oposiciones y concursos. Cargos
públicos.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.
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c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical; Salud (bajas por enfermedad, accidentes laborales y discapacidades)

Datos relativos a comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; NºSS/Mutualidad; Nº Registro de personal; Dirección; Teléfono;
Firma/huella, Imagen/voz; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos profesionales; Detalles del empleo;
Económicos; Financieros y de seguros. Datos de control de presencia: motivo ausencia.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el fichero
a: servicio ajeno de prevención de riesgos laborales; Instituto Nacional de la Seguridad Social y a las mutualidades de funcionarios;
Organismos públicos y privados que convoquen actividades de formación para empleados públicos con consentimiento del interesado.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

 23. Fichero CONTROL HORARIO

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: CONTROL HORARIO

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Control de presencia horaria de personal laboral, funcionario y otros empleados de 
entidades externas que prestan sus servicios en el Ayuntamiento.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Administraciones públicas.

b.2) Colectivos afectados: Personal laboral y funcionario destinado en el Ayuntamiento. 

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Marcas físicas.

Otro tipo de datos: Características personales;  Detalles del empleo.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

24. Fichero PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de las condiciones de seguridad en los puestos de trabajo y protección de la
salud del personal del Ayuntamiento para cumplir con la obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales (LPRL).

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal. 

b.2) Colectivos afectados: Personal empleado en el Ayuntamiento.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Salud (Informes médicos, bajas médicas)

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; NºSS/Mutualidad; Nº Registro personal; Dirección; Teléfono; Correo
electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
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d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

25. Fichero BOLSA DE EMPLEO:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: BOLSA DE EMPLEO

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de las bolsas de empleo del Ayuntamiento con la finalidad de cubrir puestos de
trabajo vacantes los usos serán los derivados de la gestión de los datos personales y características personales de los aspirantes
así como la gestión de solicitudes de empleo y procesos de selección de personal.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas que se inscriben voluntariamente en las bolsas de empleo del Ayuntamiento.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; NºSS/Mutualidad; Nº Registro personal; Dirección; Teléfono; Correo
electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo;
Información comercial.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio.

26. Fichero REGISTRO DE ANIMALES:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: REGISTRO DE ANIMALES

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Relación de personas propietarias de animales que se inscriben en el registro 
municipal de animales potencialmente peligrosos y de compañía en general. Seguimiento y control del estado sanitario y facilitar la
gestión de las denuncias por incumplimiento de las ordenanzas municipales.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Administraciones públicas. 

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas propietarias de animales catalogados como potencialmente peligrosos y de animales de compañía.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal funcionario y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Salud (Certificado de aptitud).

Datos de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas; Datos relativos a infracciones penales.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; NºSS/Mutualidad; Nº Registro personal; Dirección; Teléfono;
Imagen/Voz.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Organismos Autonómicos con competencias en la materia.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.
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27. Fichero PERRERA MUNICIPAL:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: PERRERA MUNICIPAL

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos de carácter personal necesarios para la correcta gestión del servicio de 
recogida de animales.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas que tienen algún tipo de relación con el servicio de recogida de animales.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal y
otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Imagen/Voz; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

28. Fichero EDUCACIÓN:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: EDUCACIÓN

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de información de carácter personal necesaria para resolver las solicitudes de
admisión y cumplir  con las obligaciones en materia educativa competencia del Ayuntamiento. 

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas solicitantes o beneficiarias de los servicios educativos municipales.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal funcionario y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Salud (Datos necesarios para la solicitud tramitada).

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Imagen/Voz; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo;
Económicos, financieros y de seguros.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Organismos de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de educación.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

29. Fichero ESCUELAS INFANTILES:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: ESCUELAS INFANTILES

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de datos de padres, tutores y menores necesarios para la prestación de los 
servicios de las escuelas infantiles dependientes del Ayuntamiento.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Administraciones públicas.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas solicitantes y beneficiarias de los servicios de las Escuelas Infantiles del Ayuntamiento.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.
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c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Salud (alergias, enfermedades u otros datos médicos necesarios para la correcta prestación de los
servicios en la escuela infantil).

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; NºSS/Mutualidad; Dirección; Teléfono; Firma/huella; Imagen/voz;
Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo; Circunstancias sociales;
Económicos, financieros y de seguros.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Otros Órganos de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de educación. 

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

30. Fichero ACADEMIA MUNICIPAL DE MÚSICA:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: ACADEMIA MUNICIPAL DE MÚSICA

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Tramitación de las solicitudes de acceso y gestión de las personas beneficiarias de los
servicios formativos de la Academia Municipal de Música.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas solicitantes y beneficiarias de la Academia Municipal de Música.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Imagen/Voz; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Académicos y profesionales.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio.

 31. Fichero BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de las personas que forman parte de la Banda Municipal de Música.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas que forman parte de la Banda Municipal de Música.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Imagen/Voz; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Académicos y profesionales.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.
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g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio.

33. Fichero ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y control de las personas solicitantes y participantes en las distintas activida-
des extraescolares (lúdico-deportivas) organizadas por el Ayuntamiento.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas solicitantes y beneficiarias de las actividades extraescolares organizadas por el Ayuntamiento.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal funcionario y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: salud (alergias, enfermedades u otros necesarios para garantizar la seguridad de los menores
durante la realización de las actividades extraescolares)

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Circunstancias sociales; Económicos, financieros y de seguros.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

35. Fichero JUVENTUD:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: JUVENTUD

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de personas solicitantes y beneficiarias de los distintos servicios, programas y
actividades desarrolladas desde el área de juventud del Ayuntamiento.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas que participan en las actividades, programas y servicios del área de juventud municipal.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal, 
personal funcionario y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Salud (Información necesaria para la realización de ciertas actividades que pueden suponer un
riesgo para las personas beneficiarias)

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Imagen/voz.; Firma/Huella; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias Sociales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo;
Económicos, financieros y de seguros.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

36. Fichero BIBLIOTECA MUNICIPAL:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: BIBLIOTECA MUNICIPAL

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Promoción de las actividades y servicios desarrollados desde las Bibliotecas
Municipales y Puntos de Lectura Infantil.
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b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas usuarias de los servicios de las Bibliotecas Municipales y Puntos de Lectura Infantil.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Firma/Huella; Imagen/Voz; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

37. Fichero PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de un registro de asociaciones, fundaciones y cofradías que desarrollen su 
actividad en el municipio para mantener la relación con las mismas y optar a la concesión de ayudas municipales mediante el 
fomento de la participación ciudadana.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas representantes de asociaciones, fundaciones y cofradías.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Económico, financieros y de seguros; Detalles del empleo.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

38. Fichero INMIGRACIÓN:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: INMIGRACIÓN

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de los asesoramientos, prestaciones y programas ofrecidos por el Servicio de
Inmigración, orientados a la integración del colectivo de inmigrantes en el medio social, cultural y económico del Ayuntamiento.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas solicitantes o beneficiarias de los servicios en materia de inmigración del Ayuntamiento.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Salud (Informes médicos u otro tipo de información necesaria para la correcta atención de las 
personas solicitantes de los servicios de inmigración)

Datos relativos a comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas; Datos relativos a infracciones penales.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; NºSS/Mutualidad; Dirección; Teléfono; Firma/huella; Imagen/voz;
Correo electrónico.
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Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo;
Económicos, financieros y de seguros.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

39. Fichero CENTROS DE CARÁCTER SOCIAL:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: CENTROS DE CARÁCTER SOCIAL

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de datos relativos a las personas solicitantes y beneficiarias de las actividades
y servicios de los centros sociales y centros de día.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas solicitantes o beneficiarias de los servicios de los centros de carácter social del Ayuntamiento.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Salud (Informes médicos u otro tipo de información necesaria para la correcta atención de las 
personas solicitantes y beneficiarias de los servicios del Centro de Día)

Datos relativos a comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas; Datos relativos a infracciones penales.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; NºSS/Mutualidad; Dirección; Teléfono; Firma/huella; Imagen/voz;
Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo;
Económicos, financieros y de seguros.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

40. Fichero  ATENCIONES Y PRESTACIONES SOCIALES:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: ATENCIONES Y PRESTACIONES SOCIALES

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de información de carácter personal, familiar y social, para el diagnóstico y la
gestión de servicios, recursos y prestaciones sociales en el ámbito municipal y del sistema de servicios sociales de Castilla y León,
del que forma parte el Ayuntamiento.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Otras personas físicas (familiares); Administraciones
Públicas; Entidad Privada.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas y unidades familiares demandantes de servicios, recursos o prestaciones sociales o en situa-
ción de riesgo o exclusión social.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal, intervención social y derivaciones desde otras entidades con competencias en materia social.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Salud (Información médica, discapacidad y dependencia necesaria para la correcta atención de las
personas solicitantes de los servicios sociales).

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Firma/huella; Imagen/voz; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo;
Económicos; Financieros y de seguros. Otros (datos sobre relaciones sociales y otras circunstancias sociales).

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
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d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Organismos Autonómicos y otras entidades del sistema de servicios sociales de Castilla y León.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

41. Fichero PLAN MUNICIPAL DE DROGAS:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: PLAN MUNICIPAL DE DROGAS

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de las personas que participan o son beneficiarias de las actividades y 
servicios organizados por el Plan Municipal de Drogas.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas participantes o beneficiarias de las actividades o servicios organizados por el Plan Municipal de
Drogas.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Salud (Informes médicos u otro tipo de información necesaria para la correcta atención de las 
personas beneficiarias de la Unidad de Conductas Adictivas).

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; NºSS/Mutualidad; Dirección; Teléfono; Firma/huella; Imagen/voz;
Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo; Circunstancias sociales;
Económicos; Financieros y de seguros.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

43. Fichero MUJER Y FAMILIA:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: MUJER Y FAMILIA

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y seguimiento de los servicios municipales prestados a mujeres víctimas de
violencia de género o en exclusión social; Actuaciones en materia de igualdad y familia;  Asesoramiento en materia jurídica, laboral,
psicológica. Gestión de la Casa de Acogida de Mujeres.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas usuarias de los servicios relacionados con el área de mujer y familia del Ayuntamiento.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Salud (Informes médicos)

Datos relativos a comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas; Datos relativos a infracciones penales.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; NºSS/Mutualidad; Dirección; Teléfono; Firma/huella; Imagen/voz.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo;
Económicos, financieros y de seguros.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Órganos judiciales; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Organismos Estatales y Autonómicos con competencias en la materia.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.
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g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

44. Fichero COOPERACIÓN AL DESARROLLO:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: COOPERACIÓN AL DESARROLLO

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de datos de carácter personal necesarios para las actuaciones desarrolladas
para mejorar el bienestar económico y social en terceros países. 

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas involucrados en las actuaciones de cooperación al desarrollo.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal funcionario y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Firma/huella; Imagen/voz; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

45. Fichero VIVIENDA:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: VIVIENDA

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de las personas solicitantes o beneficiarias de las actuaciones municipales 
enfocada a favorecer el acceso a la vivienda de colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión social.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas solicitantes o beneficiarias de las actuaciones municipales en materia de vivienda.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Salud (Certificados u otros informes o datos que forman parte de los expedientes).

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Firma/huella; Imagen/voz; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo;
Económicos, financieros y de seguros.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Otros Órganos de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de vivienda.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

46. Fichero SERVICIOS JURÍDICOS:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: SERVICIOS JURÍDICOS

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y seguimiento de expedientes administrativos y de procedimientos judiciales en
los que se encuentra involucrado el Ayuntamiento.
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b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Administración Pública.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o representantes de entidades jurídicas implicadas en litigios con el Ayuntamiento.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Salud (Certificados u otros informes o datos que forman parte de los expedientes)

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; NºSS/Mutualidad; Dirección; Teléfono; Firma/huella; Imagen/voz;
Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo;
Económicos, financieros y de seguros.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Órganos judiciales.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

47. Fichero PROTOCOLO:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: PROTOCOLO

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos de contacto de personas físicas o representantes de entidades jurídicas nece-
sarios para la organización de actos protocolarios por parte del Ayuntamiento.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Administración Pública; Fuentes Accesibles al Público;
Otras personas físicas.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o representantes de entidades jurídicas que participen o asistan a actos protocolarios 
organizados por el Ayuntamiento.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Correo electrónico. 

Otro tipo de datos: Características personales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

48. Fichero HONORES Y DISTINCIONES:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: HONORES Y DISTINCIONES

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos de personas físicas o representantes de entidades jurídicas que han sido objeto
del otorgamiento de honores y distinciones por parte del Ayuntamiento.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Administración Pública; Fuentes Accesibles al Público;
Otras personas físicas.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o representantes de entidades jurídicas a quienes el Ayuntamiento ha concedido honores 
o distinciones.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal 
o personal funcionario y otra información aportada por diversos medios.
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c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Medios de comunicación para su publicación.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

 49. Fichero REGISTRO MUNICIPAL DE PAREJAS DE HECHO:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: REGISTRO MUNICIPAL DE PAREJAS DE HECHO

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Registro de personas que se han inscrito la constitución de uniones de hecho según
establece el ordenanza reguladora del registro municipal de uniones convivenciales de hecho.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal. 

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas que se han inscrito como pareja de hecho.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal 
o personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Firma/huella; Imagen/voz; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el
fichero a: Órganos judiciales.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

50. Fichero MATRIMONIOS CIVILES:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: MATRIMONIOS CIVILES

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Mantenimiento de un registro de los contrayentes y testigos de uniones matrimoniales
oficiadas en el Ayuntamiento.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Otras personas físicas. 

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas que contraen matrimonio civil, testigos.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal 
o personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Firma/huella; Imagen/voz; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Órganos judiciales; Registro Civil.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.



g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

51. Fichero MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos de carácter personal publicados en la web o en las distintas publicaciones 
editadas por el Ayuntamiento: recursos fotográficos, revistas, gestión de contenidos webs y blogs.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas que aparecen en las distintas publicaciones y medios municipales. 

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal, 
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Imagen/Voz.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el fiche-
ro a: Medios de comunicación.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

52. Fichero ARCHIVO MUNICIPAL:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: ARCHIVO MUNICIPAL

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Organización y localización de expedientes o registros del Ayuntamiento que han 
pasado al Archivo Municipal para facilitar su consulta. Control de las consultas, copias o documentos extraídos del mismo.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Otras personas físicas; Administraciones públicas.

b.2) Colectivos afectados: Titulares de expedientes o registros que pasan al Archivo Municipal. Personas que realizan consultas o 
extraen información del Archivo Municipal.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Firma/huella; Correo electrónico.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

53. Fichero PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del padrón municipal de habitantes para determinar la población del municipio,
constituir prueba de la residencia y el domicilio de cada vecino, elaborar el censo electoral y las estadísticas oficiales.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas que se encuentran empadronadas en el municipio.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal funcionario y otra información aportada por diversos medios.

32 Miércoles, 7 de marzo de 2012 – Núm. 29 B.O.P. de Palencia



c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Académicos y profesionales.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Instituto Nacional de Estadística; Otras Administraciones Públicas cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus 
respectivas competencias según establece el artículo 16 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

54. Fichero CENSO ELECTORAL:  

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: CENSO ELECTORAL

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Relación de personas censadas en el municipio con derecho a voto en la celebración
de procesos electorales. Tramitación de consultas, modificaciones e incidencias. Constitución de mesas electorales Ley Orgánica
5/1985 de 19 de junio de Régimen Electoral General. Relación de personas funcionarias o familiares de estos que de manera volun-
taria participan como representantes de la Administración del Estado en procesos electorales desarrollados en el Ayuntamiento.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas empadronadas en el municipio con derecho a voto Personas físicas que solicitan de manera
voluntaria representar a la administración en procesos electorales

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal funcionario y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Nº SS / Mutualidad.

Otro tipo de datos: Características personales; Académicos y profesionales; Económicos, financieros y de seguros.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el fiche-
ro a: Instituto Nacional de Estadística.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

55. Fichero REGISTRO ENTRADA Y SALIDA: 

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: REGISTRO ENTRADA Y SALIDA

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del registro de entrada y salida de documentos en el Ayuntamiento, en los 
términos previstos en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o representantes de entidades jurídicas que se dirigen a o reciben comunicaciones del
Ayuntamiento. Personal del Ayuntamiento destinatario o que remite comunicaciones.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal funcionario y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Correo electrónico.

Otros tipo de datos: Datos relacionados con la documentación presentada.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

33Miércoles, 7 de marzo de 2012 – Núm. 29B.O.P. de Palencia



d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero, según recoge el artículo 38 de la Ley 30/1992 a: Otros Órganos de la Administración del Estado; Otros Órganos de la Comunidad
Autónoma; Otros Órganos de la Administración Local.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

56. Fichero CARGOS POLÍTICOS:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: CARGOS POLÍTICOS

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos de los miembros de la corporación del Ayuntamiento cuya finalidad es el 
seguimiento y control para los distintos actos municipales, el pago de las remuneraciones por las funciones desempeñadas, control
de incompatibilidades, así como la gestión y custodia de intereses de los mismos.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas que formar parte de la corporación municipal.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal funcionario y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Ideología (Partido político al que representan).

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Imagen/Voz; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y profesionales; Información comercial;
Económico, financieros y de seguros.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

57. Fichero ACUERDOS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: ACUERDOS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Archivo histórico del desarrollo de las sesiones del pleno, comisiones, juntas de 
gobierno, decretos de alcaldía y concejales delegados del Ayuntamiento.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas que  asisten o forman parte de los plenos, comisiones, y juntas de gobierno municipales.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de sistemas de grabación de voz otros medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; dirección; Imagen/voz.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

58. Fichero GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABILIDAD:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABILIDAD

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión económica y contable del Ayuntamiento con el fin de fiscalizar y contabilizar los
ingresos y gastos del mismo y realizar los pagos correspondientes; gestión de facturación, control presupuestario y gestión fiscal. 
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b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Otras personas físicas; Administraciones públicas,
Entidades privadas.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o representantes de entidades jurídicas que tengan relaciones económicas con el
Ayuntamiento.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Detalles del empleo; Información comercial; Económicos, financieros y de seguros; Datos de transacciones de
bienes y servicios.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Consejo de Cuentas de Castilla y León; Tribunal de Cuentas; Agencia Estatal de Administración Tributaria; Bancos, Cajas de
Ahorro y Cajas Rurales.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

59. Fichero TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos relativos al seguimiento, gestión y cobro de las diversas tasas e impuestos 
municipales.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Otras personas físicas; Entidad privadas;
Administraciones públicas.

b.2) Colectivos afectados: Datos de personas físicas o representantes de entidades jurídicas necesarias para la gestión, tramitación y
cobro de tasas e impuestos municipales.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal funcionario y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Circunstancias sociales; Detalles del empleo; Información comercial; Económicos, financieros y de seguros; Datos
de transacciones de bienes y servicios.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Otros Órganos de la Comunidad Autónoma; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio.

60. Fichero PADRÓN MUNICIPAL DE AGUAS:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: PADRÓN MUNICIPAL DE AGUAS

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del servicio de suministro o abastecimiento de agua potable y alcantarillado
municipal: tramitación de altas, bajas y resolución de averías e incidencias en el servicio. Gestión recaudadora.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o representantes de entidades jurídicas beneficiarias de los servicios de abastecimiento de
agua y alcantarillado municipal.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.
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c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Circunstancias sociales; Económicos, financieros y de seguros.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio.

61. Fichero PADRÓN MUNICIPAL IBI RÚSTICO Y URBANO:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: PADRÓN MUNICIPAL IBI RÚSTICO Y URBANO

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos relativos al padrón municipal de bienes e inmuebles de naturaleza rústica y 
urbana a efectos estadísticos y recaudatorios.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o representantes de entidades jurídicas obligados al pago del impuesto de bienes e inmuebles.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Circunstancias sociales; Económicos, financieros y de seguros.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio.

62. Fichero PADRÓN MUNICIPAL DE VEHÍCULOS:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: PADRÓN MUNICIPAL DE VEHÍCULOS

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del padrón municipal de vehículos de tracción mecánica a efectos estadísticos
y recaudatorios.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas propietarias de vehículos empadronados en el municipio.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Salud (grado de minusvalía). Se acoge a las excepciones establecidas en el artículo 81 del
RDLOPD.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono.

Otro tipo de datos: Económicos, financieros y de seguros; Características del vehículo.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Dirección General de Tráfico; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio.
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63. Fichero CEMENTERIO MUNICIPAL:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: CEMENTERIO MUNICIPAL

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de los titulares y arrendatarios de las sepulturas y nichos de los cementerios
municipales así como de los familiares de los difuntos ocupantes de los mismos. Control y gestión de incineraciones y otros 
servicios del Cementerio Municipal.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas titulares o arrendatarios de sepulturas, nichos. Datos de familiares relacionados con los 
servicios prestados por el cementerio municipal.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal funcionario y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Económicos, financieros y de seguros.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

64. Fichero RECAUDACIÓN:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos:

a.1) Denominación: RECAUDACIÓN

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de la recaudación de tasas e impuestos municipales ejecutadas en plazo voluntario. 

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Administraciones públicas; Entidad Privada.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas obligadas al pago de algún impuesto o tasa municipal.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal funcionario y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Firma/huella.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Información comercial; Económicos, financieros y de 
seguros; Transacciones de bienes y servicios.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Órganos judiciales; Hacienda Pública y Administración Tributaria.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio.

65. Fichero RECAUDACIÓN EJECUTIVA:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: RECAUDACIÓN EJECUTIVA

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y tramitación de los expedientes de recaudación ejecutiva del Ayuntamiento
para el cobro de obligaciones tributarias no ejecutadas en plazo voluntario. 

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Administraciones públicas; Entidad Privada.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas con obligaciones tributarias no ejecutadas en periodo voluntario.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.
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c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de infracciones: Infracciones administrativas.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Firma/huella.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Información comercial; Económicos, financieros y de 
seguros; Transacciones de bienes y servicios.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Órganos judiciales; Hacienda Pública y Administración Tributaria.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio.

66. Fichero CONSUMO:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: CONSUMO

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos de los consumidores que presentan reclamaciones o denuncias ante la Oficina
Municipal de Información al Consumidor (OMIC) o Junta Arbitral de Consumo, así como el seguimiento, gestión y resolución de las
mismas. 

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas que presentan denuncias o reclamaciones. Personas físicas representantes de entidades 
jurídicas denunciadas.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Motivos de la reclamación o denuncia.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Otras OMIC o Administraciones o Entidades con competencias en materia de Consumo.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

67. Fichero MERCADO DE ABASTOS Y VENTA AMBULANTE:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: MERCADO DE ABASTOS Y VENTA AMBULANTE

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos de los concesionarios de los puestos en el mercado de abastos y gestión de las
solicitudes para la instalación de puestos de venta ambulante.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o representantes de entidades jurídicas que solicitan, son beneficiaros de puestos en el 
mercado de abastos o realizan venta ambulante en el municipio.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Imagen/voz;  Dirección; Teléfono; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Información comercial; Detalles del Empleo; Académicos y profesionales.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.
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g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

68. Fichero TURISMO:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: TURISMO

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos de personas que solicitan información turística y se establece un contacto para
el envío de la información solicitada.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas solicitantes de información ante la Oficina Municipal de Turismo.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Correo electrónico.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

70. Fichero MUSEO MUNICIPAL:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: MUSEO MUNICIPAL

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y control de personas que depositan, ceden o donan obras para su exposición
en el Museo Municipal.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o representantes de entidades jurídicas usuarias de los servicios del Museo Municipal.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Correo electrónico.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

71. Fichero TEATRO MUNICIPAL:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: TEATRO MUNICIPAL

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y control de las actuaciones y reservas de espacios en el teatro municipal.
Gestión de entradas y abonos. 

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o representantes de entidades jurídicas usuarias de los servicios del Teatro Municipal.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.
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c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Correo electrónico.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

72. Fichero CULTURA:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: CULTURA

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos de las personas físicas o representantes de entidades jurídicas relacionadas con
las actividades culturales, festejos, eventos organizados o patrocinados por el Ayuntamiento.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Otras personas físicas; Entidad privada.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o representantes de entidades jurídicas que participan o intervienen en las actividades 
culturales municipales.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Imagen/voz; Dirección; Teléfono; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales;  Detalles del empleo; Información comercial.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

73. Fichero TRANSPORTE URBANO:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: TRANSPORTE URBANO

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Control y gestión de abonos nominales para el servicio de transporte público municipal.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas solicitantes de abonos de transporte.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Salud (grado de minusvalía). Se acoge a las excepciones establecidas en el artículo 81 del
RDLOPD.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Firma/huella; Imagen/Voz.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y profesionales; Económico, financieros y de
seguros. 

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.
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74. Fichero LICENCIAS MUNICIPALES:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: LICENCIAS MUNICIPALES

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos relativos a las personas físicas o representantes de entidades jurídicas para la
gestión y tramitación de licencias y permisos municipales.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o representantes de entidades jurídicas que solicitan licencias o permisos municipales.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Firma/huella; Imagen/Voz; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Circunstancias sociales; Información comercial; Económicos,  financieros y de seguros.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Interesados legítimos en la concesión de la licencia municipal.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

75. Fichero DISCIPLINA URBANÍSTICA:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: DISCIPLINA URBANÍSTICA

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos relativos a las personas físicas o representantes de entidades jurídicas para la
gestión y tramitación de licencias y control de la legalidad urbanística.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o representantes de entidades jurídicas que solicitan licencias urbanísticas.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos relativos a comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Firma/huella; Imagen/Voz; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Circunstancias sociales; Información comercial; Económicos,  financieros y de seguros.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Interesados legítimos en la concesión de la licencia municipal.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio.

76. Fichero PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y seguimiento de los expedientes de planeamiento,  gestión urbanística y otras
competencias del área urbanística del Ayuntamiento.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Administraciones públicas; Otras personas físicas.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o representantes de entidades jurídicas que solicitan o son parte interesada en expedientes
urbanísticos municipales.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.
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c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Firma/huella, Imagen/voz; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Información comercial;  Detalles del empleo; Económicos,
financieros y de seguros.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Interesados legítimos de los expedientes.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio.

77. Fichero REGISTRO DE ACTAS DE PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: REGISTRO DE ACTAS DE PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos relativos a las personas físicas o representantes de entidades jurídicas que 
solicitan licencias de puesta en marcha de actividades clasificadas.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o representantes de entidades jurídicas que solicitan licencias de puesta en marcha de 
actividades clasificadas.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Firma/huella; Imagen/Voz; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Circunstancias sociales; Información comercial; Económicos,  financieros y de seguros.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Interesados.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

78. Fichero REGISTRO PERMISOS DE LEÑA:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: REGISTRO PERMISOS DE LEÑA

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos relativos a las personas físicas o representantes de entidades jurídicas que 
solicitan permisos para recogida de leña.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o representantes de entidades jurídicas que solicitan permiso para la recogida de leña.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Firma/huella; Correo electrónico.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Interesados legítimos.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.
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79. Fichero REGISTRO MUNICIPAL DE POZOS NEGROS:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: REGISTRO MUNICIPAL DE POZOS NEGROS

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos relativos a las personas físicas o representantes de entidades jurídicas que 
solicitan la inscripción de sus instalaciones en el Registro Municipal de Pozos Negros.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o representantes de entidades jurídicas que solicitan la inscripción en el Registro Municipal
de Pozos Negros.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono.

Otro tipo de datos: Datos descriptivos y de ubicación del pozo negro.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Interesados legítimos.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

80. Fichero PATRIMONIO:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: PATRIMONIO

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de los bienes o derechos de titularidad municipal con datos de personas trans-
mitentes, adquirentes o titulares de algún derecho. Gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Administraciones públicas; Otras personas físicas. 

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o representantes de entidades jurídicas transmitentes o adquirentes de bienes o derechos.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Salud (informes médicos adjuntos a expedientes de responsabilidad patrimonial).

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Firma/huella, Imagen/voz; Correo Electrónico.

Otro tipo de datos: Circunstancias sociales.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Personas interesadas legítimas de los expedientes.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

81. Fichero CONTRATACIÓN:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: CONTRATACIÓN

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos de personas físicas y representantes de entidades jurídicas que participan en
procesos de licitación pública y ofertas para la contratación de obras, productos y servicios por parte del Ayuntamiento. 

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Otras personas físicas; Entidad privada.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas y representantes de entidades jurídicas que participan en procesos de licitación pública. 

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal funcionario y otra información aportada por diversos medios.
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c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Imagen/voz; Teléfono; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Académicos y profesionales; Información comercial; Económicos, financieros y de
seguros.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio.

82. Fichero SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Tramitación de solicitudes de información, quejas o iniciativas recibidas en el
Ayuntamiento. Gestión y tramitación de solicitudes de derechos ARCO.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Otras personas físicas.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o representantes de entidades jurídicas que presentan quejas, solicitan información o 
ejercitan un derecho ARCO ante el Ayuntamiento.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal y
otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Imagen/voz; Teléfono; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Datos sobre la solicitud de información, la queja o iniciativa propuesta.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

83. Fichero PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestionar el asesoramiento a emprendedores y empresarios, así como la realización
de análisis, estudios y promoción socioeconómica del municipio.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o representantes de entidades jurídicas que se dirigen al rea de Desarrollo Económico para
solicitar información y asesoramiento en materia empresarial.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Firma/Huella; Imagen/voz; Correo electrónico.

Otros tipo de datos: Características personales; Detalles del empleo; Información comercial; Académicos y profesionales.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.
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84. Fichero PROMOCIÓN DEL EMPLEO:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Asesoramiento, información y orientación para facilitar la inserción laboral de personas
desempleadas. 

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas desempleadas que solicitan los servicios de orientación para el empleo municipales.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Salud (datos relativos a minusvalías o incapacidades).

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Firma/Huella; Imagen/voz; Correo electrónico.

Otros tipo de datos: Características personales; Circunstancias Sociales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

85. Fichero FORMACIÓN OCUPACIONAL:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: FORMACIÓN OCUPACIONAL

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos de las personas solicitantes o beneficiarias de la Escuela Taller y Talleres de
Empleo necesarios para la gestión de las actividades y acciones formativas desarrolladas en la misma.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas solicitantes y beneficiarias de la Escuela Taller y Talleres de Empleo.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal funcionario y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Imagen/Voz; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Organismos de la Comunidad Autónoma y del Estado con competencias en la materia.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio.

86. Fichero TERCEROS:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: TERCEROS

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de datos de contacto de personas físicas o representantes de entidades 
jurídicas que se relacionan por diversos motivos con el Ayuntamiento.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Administraciones públicas; Otras personas físicas;
Registro públicos.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o representantes de entidades jurídicas que se relacionan con el Ayuntamiento.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.
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c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo; Información comercial.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

87. Fichero EXPEDIENTES SANCIONADORES:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: EXPEDIENTES SANCIONADORES

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Tramitación y gestión de los expedientes sancionadores abiertos por infracciones 
tipificadas en las ordenanzas municipales y demás normativa sancionadora dentro del ámbito de competencias del Ayuntamiento.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Otras personas físicas; Administraciones Públicas.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o representantes de entidades jurídicas que formar parte de los expedientes sancionadores.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos relativos a comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; NºSS/Mutualidad; Nº Registro personal; Dirección; Teléfono; Correo
electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo;
Información comercial; Económicos, financieros y de seguros.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Órganos judiciales.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio.

88. Fichero SUBVENCIONES Y AYUDAS:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: SUBVENCIONES Y AYUDAS

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Solicitud, tramitación y control sobre las subvenciones, becas y ayudas prestadas en
los diferentes programas o líneas de subvención del Ayuntamiento. 

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Administraciones públicas.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o representantes de entidades jurídicas solicitantes o beneficiarios de subvenciones o 
ayudas municipales.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Salud (grado de discapacidad o simple declaración de invalidez del afectado); Origen racial o étni-
co (Datos necesarios para la concesión de ciertas subvenciones o ayudas orientadas a colectivos desfavorecidos).

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Firma/huella; Imagen/voz; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo;
Información comercial; Económicos, financieros y de seguros; Datos de transacciones de bienes y servicios.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
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d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: A la Intervención General de la Administración del Estado para su inclusión en la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
de conformidad con lo que establece el art. 20 de la Ley General de Subvenciones. Otros organismos de la Administración del Estado o
Autonómicos para la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas. 

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Alto.

89. Fichero ACCIONES FORMATIVAS:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: ACCIONES FORMATIVAS

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y control de solicitantes y beneficiarios de las acciones formativas para los ciu-
dadanos y ciudadanas impartidas desde el Ayuntamiento.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas solicitantes y beneficiarias de acciones formativas.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Otros Órganos de la Comunidad Autónoma.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio.

90. Fichero VOLUNTARIADO:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: VOLUNTARIADO

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y control de las personas que realizan algún tipo de actividad de voluntariado
en el Ayuntamiento.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas voluntarias.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias Sociales;  Académicos y profesionales; Detalles del empleo.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Otros Órganos de la Comunidad Autónoma; Otros Ayuntamientos.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.
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91. Fichero SERVICIOS TELEMÁTICOS:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: SERVICIOS TELEMÁTICOS

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de las personas usuarias y beneficiarias de los servicios telemáticos ofrecidos
por el Ayuntamiento (Sede electrónica, boletines electrónicos, servicio de mensajes a móviles u otro tipo de comunicaciones y 
servicios del Ayuntamiento.).

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o representantes de entidades jurídicas usuarias o beneficiarias de los servicios telemáticos
municipales.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Circunstancias sociales; Académicos y profesionales; Detalles del empleo.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia)

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

92. Fichero CONCURSOS Y PREMIOS:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: CONCURSOS Y PREMIOS

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de personas físicas participantes en concursos organizados o patrocinados por
el Ayuntamiento, así como la entrega de premios.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas participantes en concursos organizados o patrocinados por el Ayuntamiento. 

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Imagen/Voz; Teléfono; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Profesionales y Académicos; Detalles del empleo.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el 
fichero a: Medios de comunicación para su publicación.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia)

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

93. Fichero MEDIO AMBIENTE:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: MEDIO AMBIENTE

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión Medioambiental municipal; seguimiento y resolución de las incidencias medio-
ambientales del Ayuntamiento.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Administraciones públicas.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas denunciantes o denunciadas por el incumplimiento de la normativa medioambiental.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

48 Miércoles, 7 de marzo de 2012 – Núm. 29 B.O.P. de Palencia



c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos relativos a infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales; Profesionales y Académicos; Detalles del empleo.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia)

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio.

94. Fichero CONTROL DE ACCESOS:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: CONTROL DE ACCESOS

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y control de accesos de personas a instalaciones y edificios municipales con la
finalidad de garantizar la seguridad y el buen uso de las mismas.

El fichero se somete a la Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre ficheros 
automatizados establecidos con la finalidad de controlar el acceso a los edificios.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal; Administraciones públicas.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas que solicitan acceso a las distintas dependencias municipales.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Área o departamento al cual se dirige. 

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia)

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

95. Fichero GESTIÓN INTERNA:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: GESTIÓN INTERNA

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión relativa a las personas físicas usuarias de los sistemas de información del
Ayuntamiento necesarios para la administración interna y las laborales de control y monitorización. Gestión de correo electrónico,
perfiles de usuario, logs de acceso a los sistemas, certificado  y firma digital,  documento de seguridad,  control de llaves, etc.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas empleadas en el Ayuntamiento.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Nº Registro de personal; Dirección; Teléfono; Firma/huella; Imagen/voz;
Firma digital; Correo electrónico

Otro tipo de datos: Características personales, Académicos y profesionales; Detalles del empleo; Datos sobre navegación y uso de
la red.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
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d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Medio.

96. Fichero PRÉSTAMO DE BICICLETAS:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: PRÉSTAMO DE BICICLETAS

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos de personas solicitantes y usuarias del sistema de préstamo del bicicletas del
Ayuntamiento, necesarios para la correcta gestión y control del servicio.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas solicitantes y beneficiarias del sistema de préstamo de bicicletas.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Firma/Huella; Teléfono; Correo electrónico

Otro tipo de datos: Características personales.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia)

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

97. Fichero GESTIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES:

a) Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos: 

a.1) Denominación: GESTIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos: Datos de personas que solicitan la tramitación de un certificado digital para proceder a
su validación.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesada o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas solicitantes de certificados digitales.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de formularios cumplimentados por la propia persona interesada, su representante legal o
personal municipal y otra información aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en
su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Imagen/voz; Teléfono; Correo electrónico

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están previstas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia)

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: Nivel Básico.

ANEXO II: SUPRESIÓN DE FICHEROS

1. FICHERO BANCO DE DATOS FISCAL Y GENERALES:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES
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2. FICHERO BCO DAT GRALES Y ECON FINA SICAL:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABILIDAD

3. FICHERO BONOBUS ESTUDIANTE:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero TRANSPORTE URBANO

4. FICHERO CEMENTERIO:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero CEMENTERIO MUNICIPAL

5. FICHERO CENSO DE FAMILIAS GITANAS:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero PRESTACIONES Y ATENCIONES SOCIALES

6. FICHERO CONTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABILIDAD

7. FICHERO CONTROL DE PRESENCIA:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero CONTROL HORARIO

8. FICHERO ENTIDADES COLABORADORAS:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero RECAUDACIÓN

Fichero GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABILIDAD

9. FICHERO GESTIÓN ELECTORAL.

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero CENSO ELECTORAL

10. FICHERO GESTIÓN POLICIAL:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero ATESTADOS

Fichero DILIGENCIAS

Fichero ACTUACIONES POLICIALES

Fichero REGISTROS POLICIALES

Fichero ÓRDENES DE ALEJAMIENTO

11. FICHERO IMP VEHÍCULO DE TRACCIÓN MECÁNICA:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero PADRÓN MUNICIPAL DE VEHÍCULOS

12. FICHERO IMP VALOR TERR NAT URB PLUSVALÍA:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero:  Fichero TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES

13. FICHERO IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES
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14. FICHERO IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero PADRÓN IBI RÚSTICO Y URBANO

15. FICHERO INSERCIÓN LABORAL DE DISCAPACITADOS:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero MAYORES Y DISCAPACITADOS

16. FICHERO INSERCIÓN LABORAL PERCEPTORES IMI:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Fichero AYUDAS Y SUBVENCIONES

17. FICHERO LICENCIAS DE APERTURA:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero LICENCIAS MUNICIPALES

18. FICHERO LICENCIAS DE OBRAS:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero DISCIPLINA URBANÍSTICA

19. FICHERO MULTAS:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero EXPEDIENTES SANCIONADORES

20. FICHERO NÓMINAS:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero NÓMINAS

21. FICHERO OPOSICIONES:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero RECURSOS HUMANOS

22. FICHERO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

23. FICHERO RECAUDACIÓN EJECUTIVA:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero RECAUDACIÓN EJECUTIVA

24. FICHERO RECAUDACIÓN VOLUNTARIA:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero RECAUDACIÓN

25. FICHERO REGISTRO DE INCOMPATIBILIDADES:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero CARGOS POLÍTICOS

26. FICHERO REGISTRO DE INTERESES:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero CARGOS POLÍTICOS
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27. FICHERO REGISTRO ENTRADA SALIDA DOCUMENTOS:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero REGISTRO ENTRADA Y SALIDA

28. FICHERO REGISTRO INTERVENCIÓN BOMBEROS:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero BOMBEROS

29. FICHERO SEGUIM EXPED ADCIÓN TRIBUTARIA:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero RECAUDACIÓN

30. FICHERO SERVICIO DE AYUDA AL DOMICILIO:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero PRESTACIONES Y ATENCIONES SOCIALES

31. FICHERO SIUSS:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero PRESTACIONES Y ATENCIONES SOCIALES

Fichero PLAN MUNICIPAL DE DROGAS

Fichero MUJER Y FAMILIA

Fichero INMIGRACIÓN

32. FICHERO TASAS GENERALES:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES

33. FICHERO UNIONES CIVILES:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero MATRIMONIOS CIVILES

34. FICHERO QUINTAS:

Motivo supresión: Finalizada la necesidad del tratamiento.

Destino de los datos del fichero: Eliminación definitiva del fichero.

35. FICHERO DOMICILIADOS:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero RECAUDACIÓN

36. FICHERO CONTRIB.:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero PADRÓN MUNICIPAL DE AGUAS

Fichero PADRÓN MUNICIPAL DE VEHÍCULOS

Fichero PADRÓN IBI RÚSTICO Y URBANO

37. FICHERO VIDEOVIGILANCIA:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero VIDEOVIGILANCIA

38. FICHERO HISTORIA CLÍNICA:

Motivo supresión: Nueva Estructura de Ficheros.

Destino de los datos del fichero: Fichero RECURSOS HUMANOS
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C A P I L L A S

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O.P.J, el Pleno 
de esta Corporación va a proceder a proponer a la Sala de
Gobierno del T.S.J. de Castilia y León el nombramiento 
de vecino de este municipio para ocupar el cargo de Juez de
Paz Titular.

Los/as interesados/as podrán presentar sus solicitudes
por escrito en el Ayuntamiento durante el plazo de treinta
días, donde se les informará sobre los requisitos para el
desempeño de dicho cargo y la documentación que han de
acompañar.

Capillas, 16 de enero 2012. - La Alcaldesa, María Luz
Blanco Carbajo.

705

––––––––––

CASTREJÓN DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Por Acuerdo del Pleno de 5 de marzo de 2012, ha sido
aprobado el arrendamiento del aprovechamiento cinegético
(caza) del Coto 10.720 en el que se incluyen los montes de
utilidad pública número 49 y 54 CUP, conocido como 
“El Indiviso” y “Los Terreros”, sito en Castrejón de la Peña,
mediante procedimiento abierto oferta económicamente más
ventajosa, varios criterios de adjudicación, y el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, por plazo de quince días naturales, el anuncio de
licitación del contrato, para seleccionar al arrendatario del
mismo, con sujeción a las siguientes cláusulas:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrejón de la Peña. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

Ayuntamiento de Castrejón de la Peña C/ Mayor, 1,
Castrejón de la Peña (34850) (Palencia) Telefono
979 877119. Correo electrónico secretario@castrejon-
delapena.es

Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Seis días anteriores a la fecha límite de presenta-
ción de proposiciones.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Arrendamiento.

b) Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético
coto de caza 10.720 con una extensión total de 1.744
hectáreas que incluye el MI 49 y 54 Los Terreros.

c) Plazo de ejecución. Cinco años.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Precio 15  puntos; vecindad
5 puntos; solvencia económica 10 puntos; mejoras
5 puntos. 

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 13.274,00 €.

IVA 18% 2.398,32 €.

Importe total 15.663,32 €, al alza.

5. Garantía exigidas:

Provisional 398,22 €.

Definitiva 5 por ciento del precio de adjudicación, sin IVA.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
desde la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: En sobre cerrado.

c) Lugar de presentación:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrejón de la Peña
C/ Mayor, 1, de Castrejón de la Peña (34850)
(Palencia).

8. Apertura de ofertas:

Tercer día hábil siguiente al del término de presentación
de proposiciones a las trece horas. Ayuntamiento de
Castrejón de la Peña, C/ Mayor, 1, de Castrejon de la
Peña (34850) (Palencia).

9. Gastos de publicidad:

Por cuenta del adjudicatario

Castrejón de la Peña, 2 de marzo 2012. - El Alcalde, Luis
Miguel Pelaz Hospital.
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–––––––––––

CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de
diciembre de 2011, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio de 2012, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del punto 1, del artículo 169, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de las
Haciendas Locales, queda aprobado definitivamente el
Presupuesto General para 2012, cuyo resumen a nivel de
capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 62.500
2 Impuestos indirectos .............................. 3.310
3 Tasas y otros ingresos ........................... 56.517
4 Transferencias corrientes ....................... 39.250
5 Ingresos patrimoniales........................... 29.863
7 Transferencias de capital ....................... 43.200
9 Pasivos financieros ................................ 13.000

Total ingresos......................................... 247.660
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G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 58.871

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 77.140

3 Gastos financieros ................................. 1.197

4 Transferencias corrientes ....................... 17.450

6 Inversiones reales .................................. 76.420

7 Transferencias de capital ....................... 3.500

9 Pasivos financieros ................................ 13,082

Total gastos............................................ 247.660

Asimismo, se expone la relación de personal al servicio
de este Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 127 del Texto Refundio de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

FUNCIONARIOS:

w Secretario-Interventor. (Una plaza). 

Agrupado con el Ayuntamiento de Antigüedad. 

PERSONAL LABORAL:

w Operario Servicios Múltiples. (Una plaza). 

w Limpiadora. (Una plaza). 

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

Castrillo de Don Juan, 27 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Santiago Benito Bombín.

671

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, núm. 17, de 8 de febre-
ro de 2012, relativo a la aprobación inicial por el Pleno del
Ayuntamiento de la modificación del Reglamento Municipal
de Subvenciones, se procede a su rectificación:

En el encabezamiento, donde dice: “EI Pleno de
este Ayuntamiento, en sesión de 23 de enero de 2012”,
debe decir: “El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de
26 de enero de 2012”.

La redacción correcta de la disposición final es la
siguiente:

“El presente Reglamento consta de 33 artículos y una dis-
posición final, y entrará en vigor, una vez aprobada defi-
nitivamente y publicado el texto en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA.

Una vez entrado en vigor el presente Reglamento, que-
darán sin efecto todos los acuerdos municipales anterio-
res, que hagan referencia a cualquiera de los aspectos
regulados en el mismo y le contradigan”.

La presente corrección no afectará al cómputo del plazo
de exposición pública del expediente de modificación del
referido Reglamento.

Dueñas, 28 de febrero de 2012. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

697

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a la Tasa por suministro de agua y alcantarillado,
correspondiente al primer bimestre de 2012, para las recla-
maciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 5 de marzo de
2012 hasta el día 5 de abril de 2012, ambos inclusive, y se
realizará en las oficinas de Aquagest, de Herrera de
Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza las deudas, se exi-
girán mediante el procedimiento de apremio con el recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma
establecida en el vigente Reglamento de Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 28 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Luis Javier San-Millán Merino.
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––––––––––

POZA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Poza de la Vega, 24 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Daniel Alonso Alonso.
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––––––––––

POZO DE URAMA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
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por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pozo de Urama, 29 de febrero de 2012. - La Alcaldesa,
María Jesús Saldaña Alonso.

693

––––––––––

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Román de la Cuba, 27 de febrero de 2012.- 
El Alcalde, Roberto Calzada Rojo.

700

–––––––––––

TÁMARA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal reguladora de la creación de
“Ficheros de datos de carácter personal”, cuyo texto 
íntegro se hace público, para su general conocimiento y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 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 ordenan-
za se crean cumplen las medidas de seguridad establecidas
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Tercero. Publicación:

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

Cuarto. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PERSONAL Y NÓMINAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Támara de Campos.

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

– Ayuntamiento de Támara de Campos. Departamento de
Personal.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.
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Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

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

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

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

•  Datos económico financieros y de seguros.

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

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

• Usos previstos: Gestión de nóminas.

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

– Personal del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

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

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

2. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Támara de Campos.

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

– Ayuntamiento de Támara de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

3. Fichero: REGISTROS CIVILES. MATRIMONIOS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Támara de Campos.

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

4. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Támara de Campos.

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

– Ayuntamiento de Támara 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.

5. Fichero: CENSO CANINO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Támara de Campos.

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

– Ayuntamiento de Támara de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Perros peligrosos. Datos de control de las personas 
que tienen perros catalogados dentro de las razas 
peligrosas.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Toda persona que acceda posea un perro potencial-
mente peligroso.
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Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

6. Fichero: REGISTRO GENERAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Támara de Campos.

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

– Ayuntamiento de Támara de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical,
ideología.

•  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.

7. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Támara de Campos.

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

– Ayuntamiento de Támara de Campos. Departamento de
Urbanismo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

• No se realizan.
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8. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Támara de Campos.

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

– Ayuntamiento de Támara de Campos. Departamento de
Intervención.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

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

– Contribuyentes.

ºProcedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones 
públicas.

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

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

• Diputación de Palencia.

9. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Támara de Campos.

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

– Ayuntamiento de Támara de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia 
profesional.

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

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios 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: 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.
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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.

10. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Támara de Campos.

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

– Ayuntamiento de Támara de Campos. Secretaría.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón de habitantes. Datos de los ciudadanos censa-
dos en el municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

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

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

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

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

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística. 

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón o Censo electoral.

11. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Támara de Campos.

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

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

Támara de Campos, 16 de febrero de 2012.- 
La Alcaldesa, Concha Gallardo García.
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TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio de los Jueces de Paz, se
anuncia que el cargo del Juez de Paz Titular y Sustituto del
municipio de Tariego de Cerrato, en próximas fechas 
quedarán vacantes.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión
de dicho cargo, para que todas las personas que reuniendo
las condiciones legales a las que se hace referencia en el
artículo 1, apartado segundo del citado Reglamento, presen-
ten sus instancias en el Registro General de este Ayunta-
miento en horario de oficina, en el plazo de veinte días 
hábiles a contar desde la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Tariego de Cerrato, 27 de febrero de 2012. - La Alcaldesa,
María Isabel González Soler.
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——————

VILLABASTA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad al acuerdo adoptado por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada 1 de marzo de 2011, por
el que se aprueba el expediente de contratación y los
Pliegos de Condiciones que han de regir el aprovechamiento
cinegético del Coto Privado de Caza P-10.680, de titularidad
de esta Entidad, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria de procedimiento abierto, (subasta) atendiendo
a la oferta económicamente más ventajosa, para el arrenda-
miento cinegético de 490 hectáreas del M.U.P. núm. 321-A,
denominado “Juncares, Poleares y Cuesta”, conforme a los
siguientes datos:

1.- Entidad Adjudicadora.

Organismo: Ayuntamiento de Villabasta de Valdavia.

Localidad: Villabasta de Valdavia.

2.- Objeto del Contrato.

Descripción del objeto: Arrendamiento de la Caza
Mayor/Menor del Coto P-10.680, de 490 hectáreas del Monte
de U.P. Nº 321-A, de titularidad de esta Entidad, consistiendo
el aprovechamiento en:

- Caza Menor.- La fijada por la Orden Anual de Caza de
Castilla y León.

- Caza Mayor.- La permitida por el Plan Cinegético apro-
bado, consistente en:

• Jabalí: 1 Montería.

• Corzo macho: 2.

• Corzo hembra: 2.

- Lugar de adjudicación: Ayuntamiento Villabasta
Valdavia.

- Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovecha-
miento hasta el 31 de marzo de 2017.

3.- Tramitación, procedimiento.

- Tramitación: Ordinario.

- Procedimiento: Abierto.

- Forma: Subasta. Oferta económica más ventajosa.

4.- Duración del contrato.

- Plazo: Desde la firma del contrato, hasta el 31/03/2017.
(5 anualidades).

- Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada
temporada cinegética por la Orden Anual de Caza. Para
corzo, y jabalí, la indicada en el Pliego Técnico-
Facultativas.

5.- Presupuesto de Licitación.

- Precio Base: 3.640,00 €, más el 18% de IVA o tipo impo-
sitivo vigente para cada anualidad.

- Precio Índice: 7.280,00 €.

- Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

6.- Obtención de documentación e información.

- Entidad: Secretaría Ayuntamiento.

- Teléfono: 979-89-55-96 y 638-70-29-55.

- Correo electrónico: secretario@villabasta.es

- Dirección de Internet del Perfil del Contratante:
www.villabasta.es

- Fecha límite: Durante quince días naturales.

7.- Presentación de ofertas.

- Lugar: Secretaría Ayuntamiento.

- Fecha límite: Hasta las 13 horas, durante un plazo de
quince días naturales contados a partir del día siguien-
te de publicación del presente anuncio.

- Documentación a presentar: Sólo modelo oficial facilita-
do por Secretaría, en dos sobres cerrados conteniendo
la documentación exigida en los Pliegos.

8.- Garantías.

- Provisional: El 3% del precio base, 109,20 €.

- Definitiva: 5% del precio de adjudicación para las 5
anualidades.

9.- Apertura de ofertas.

- Entidad: En los locales del Ayuntamiento.

- Localidad: Villabasta Valdavia.

- Fecha: El primer día hábil, una vez transcurridos los
quince días naturales.

- Hora: A las 14,00 horas.

10.- Adjudicación:

No queda afectada a lo establecido en el artículo 27.3 de
la Orden 83/1998 de la Consejería de Medio Ambiente.

Villabasta de Valdavia, 1 marzo de 2012. - El Alcalde, Luis
A. Rodríguez Merino.
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VILLAELES DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad al acuerdo adoptado por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el 22 de febrero de 2012,
por el que se aprueba el expediente de contratación y los
Pliegos de Condiciones Técnico-Facultativas y Económico-
Administrativas  que han de regir el aprovechamiento cinegé-
tico del Coto Privado de Caza P-10.477, de titularidad de
esta Entidad, por medio del presente anuncio se efectúa con-
vocatoria de procedimiento abierto, (subasta) atendiendo a la
oferta económicamente más ventajosa, para el arrendamien-
to cinegético de 1.284 hectáreas del Monte de U.P. nº 322,
denominado “Bostal y Albarizas”, conforme a los siguientes
datos:

1.- Entidad adjudicadora. 

Organismo: Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

Localidad: Villaeles de Valdavia.

2.- Objeto del contrato.

Descripción del objeto: Arrendamiento de la Caza
Mayor/Menor del Coto P-10.477, de 1.284 hectáreas del
Monte de U.P. Nº 322, de titularidad de esta Entidad, consis-
tiendo el aprovechamiento en:

- Caza Menor.- La fijada por la Orden Anual de Caza de
Castilla y León.

- Caza Mayor.- La permitida por el Plan Cinegético apro-
bado, consistente en:

• Jabalí (Monterías): 2.

• Jabalí (Ganchos): 2.

• Corzo macho: 4.

• Corzo hembra: 4.

- Lugar de adjudicación: Ayuntamiento Villaeles Valdavia.

- Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovecha-
miento hasta el 31 de marzo de 2017.

3.- Tramitación, procedimiento.

- Tramitación: Ordinaria.

- Procedimiento: Abierto.

- Forma: Subasta. Oferta económica más ventajosa.

4.- Duración del contrato.

- Plazo: Desde la firma del contrato, hasta el 31/03/2017.
(5 anualidades).

- Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada
temporada cinegética por la Orden Anual de Caza. Para
corzo, y jabalí, la indicada en el Pliego Técnico-
Facultativas.

5.- Presupuesto de licitación.

- Precio Base: 8.816,00 €�. más el 18% de IVA o tipo
impositivo vigente para cada anualidad.

- Precio Índice: 17.632,00 �€.

- Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

6.- Obtención de documentación e información.

- Entidad: Secretaría Ayuntamiento.

- Teléfono: 979-89-55-05 y 638-70-29-55.

- Correo Electrónico: secretario@villaelesdevaldavia.es

- Dirección de Internet del Perfil de Contratante:
www.villaelesdevaldavia.es

- Fecha límite: Durante 15 días naturales.

7.- Presentación de ofertas.

- Lugar: Secretaría Ayuntamiento.

- Fecha límite: Hasta las 13 horas, durante un plazo de
quince días naturales contados a partir del día siguien-
te de publicación del presente anuncio.

- Documentación a presentar: Sólo modelo oficial facilita-
do por Secretaría, en dos sobres cerrados conteniendo
la documentación exigida en los Pliegos.

8.- Garantías.

- Provisional: El 3% del precio base, 264,48 �€.

- Definitiva: 5% del precio de adjudicación para las 5
anualidades.

9.- Apertura de ofertas.

- Entidad: En los locales del Ayuntamiento.

- Localidad: Villaeles Valdavia.

- Fecha: El primer día hábil, una vez transcurridos los
quince días naturales.

- Hora: A las 11,00 horas.

10.- Adjudicación:

Queda afectada a lo establecido en el artículo 27.3 de la
Orden 83/1998 de la Consejería de Medio Ambiente. El titu-
lar cinegético puede ejercitar el derecho preferente entre pre-
cio base e índice.

Villaeles de Valdavia, 28 febrero 2012. - El Alcalde,
Macario Baños González.
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VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 22 de febrero de 2012, se aprobó el Presupuesto General
para el ejercicio de 2012.

Cumpliendo lo establecido en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone aI
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente 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.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villaeles de Valdavia, 28 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Macario Baños González.
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V I L L AC I DA L E R

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villacidaler, 28 de febrero de 2012. - El Alcalde, José
Antonio García González.
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——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión de fecha 29 de febrero de 2012, el
expediente para la modificación de la Ordenanza Fiscal y sus
tarifas relativas a la Tasa por la prestación del servicio de
asistencia, estancia y comedor en el Centro de
Educación Preescolar de Villamuriel de Cerrato, y de
conformidad con el art. 49-b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, se
expone al público durante el plazo de treinta días hábiles 
contados desde el siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
durante el mismo los interesados puedan presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Villamuriel de Cerrato, 1 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.
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VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión de fecha 29 de febrero de 2012, el
expediente y la Ordenanza Fiscal y sus tarifas relativas a la
Tasa por la prestación del servicio de recogida domici-
liaria de enseres, y de conformidad con el art. 49-b) de la
Ley 7/85 de 2 de abril, se expone al público durante el plazo
de treinta días contados desde el siguiente al de la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que durante el mismo los interesados puedan presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Villamuriel de Cerrato, 1 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.
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Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
CASCÓN DE LA NAVA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo resuelto por el Sr. Presidente de
esta Entidad Local Menor, con fecha 7 noviembre de 2011,
se anuncia convocatoria para la enajenación, mediante 
procedimiento abierto-subasta, del bien inmueble parcela
núm. 10, sita en C/ Villamartín, de la localidad, conforme al
siguiente contenido:

Entidad adjudicataria: 

Entidad Local Menor de Cascón de la Nava.

Organismo competente: 

Alcaldía-Presidencia.

Objeto del contrato y tipo:

Objeto: Enajenación de una parcela urbana en calle
Villamartín, núm.10.

Superficie: 303,70 metros cuadrados.

Tipo: 5.771,25 euros. Puede ser mejorado al alza.

Tramitación:

Ordinaria. Procedimiento abierto-subasta.

Garantía provisional:

2% del precio de licitación.

Documentación e información:

En la Secretaría de la Entidad Local Menor de Cascón de
la Nava, los lunes y jueves, y en la del Ayuntamiento 
de Villaumbrales, los martes, miércoles y viernes. Horario:
de diez a catorce horas.

Presentación de proposiciones:

Las proposiciones en modelo oficial, y resto de documen-
tación, se presentarán en la Secretaría de la Entidad
Local Menor de Cascón de la Nava o en la del Ayunta-
miento de Villaumbrales, durante el plazo de quince días
naturales, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia, en horario de atención al públi-
co de diez a catorce horas.

Apertura de proposiciones:

Tendrá lugar en el Salón de Actos de la Junta Vecinal a
las catorce horas del jueves inmediatamente hábil a la
finalización del plazo de presentación de plicas.

Gastos:

A cargo del adjudicatario.

Cascón de la Nava, 27 de febrero de 2012. - El Presidente,
José María Fernández Díez.
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