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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 22 de febrero de 2012, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 232/2010

• Finca: Núm. M-34.1219-0059 (polígono 509, parcela s/n).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica.

• Término municipal de: Palenzuela.

• Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferro-
viarias.- Ministerio de Fomento.- Madrid.

• Beneficiaria: Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF).

• Expropiado: Desconocido.

• Obra Pública: “Corredor norte-noroeste de alta velocidad.
Valladolid - Burgos. Tramo: Quintana del
Puente - Villodrigo”.- (Exp.: 013ADIF0914).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como 
justiprecio de los bienes y derechos expropiados, en el
que ya se ha incluido el 5% del premio de afección que
establece el artículo 47 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el de trescientos
ochenta y un euros con cuarenta y ocho céntimos
(381,48 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista del
interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa de Palencia, edificio de la Subdelegación del
Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-142/2012 PEIXEIRO, JOSÉ Mª X-1.467.648-H Art. 26.h) L.O. 1/92 66,00 €

P-131/2012 MORENO MATA, JOSEPH 71.971.095-R Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia

P-93/2012 PARASCUTA, IONEL X-5.776.345-X Art. 5.1.b) R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-98/2012 CROITORU, GHEORGHE X-9.393.290-K Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-103/2012 BARRUL JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS 12.712.181-N Art. 165 R. D. 137/93 301,00 €

P-104/2012 DÍAZ ROMERO, JOSÉ Mª 44.171.045-M Art. 5.1.b) R. D. 137/93 301,00 € e incautación sustancia

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

Palencia, 2 de marzo de 2012. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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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 notificar la resolución de suspensión de la
Prestación por Desempleo que tiene reconocida, al no com-
parecer ante los Servicios Públicos de Empleo, Agencia de
Colocación o Entidad asociada de los servicios integrados
para el empleo, a requerimiento de éstos, durante el periodo
de un mes desde la fecha 06/06/2011, a D. Luis Miguel
Pereira Francisco, con DNI X-5.519.627-H. De no estar con-
forme 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 jurisdic-
cional, 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 eI 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.

Palencia, 1 de marzo 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 notificar la resolución de suspensión de la
Prestación por Desempleo que tiene reconocida, al no com-
parecer ante los Servicios Públicos de Empleo, Agencia de
Colocación o Entidad asociada de los servicios integrados
para el empleo, a requerimiento de éstos, durante el periodo
de un mes desde la fecha 06/06/2011, a D. Gabi lon
Ungureanu, con DNI Y-0.559.502-H. 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 jurisdic-
cional, 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 eI 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.

Palencia, 1 de marzo 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

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

La Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaña-
Carrión-Villamoronta, con domicilio en C/ Las Huertas, 1,
34100 - Saldaña (Palencia), solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero autorización para realizar obras con
motivo del “Proyecto de reposición de azud en el río Carrión
para toma del canal de riego La Canóniga”, en el término
municipal de Pedrosa de la Vega, en la localidad de Gañinas
(Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada, de
forma resumida, son las siguientes:

• Desvío provisional de la corriente de agua mediante la
construcción de una ataguía con producto procedente
de préstamos.

• Demolición del azud deteriorado existente.

• Nueva construcción de un azud sobre el cauce del río
Carrión ejecutado enteramente en piedra de escollera
de 500-800 kg., de 18,88 m. de longitud y de sección
transversal variable de forma trapecial con un ancho en
coronación de 1,50 m.

• Construcción de una escala de peces consistente en
una rampa naturalizada de piedra (5% de pendiente)
adosada al cuerpo del azud.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 105 y 126 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5,- 47071-Valladolid donde
se hallan de manifiesto las documentaciones técnicas del
expediente de referencia (OC-22586/11-PA).

Valladolid, 21 de febrero de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/301,
seguido a instancia de Pablo del Olmo Aguado, frente a
Montajes y Obras Públicas, S. L., en reclamación de
Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 20 de marzo de 2012, a las
once y cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje
y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición 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, 7 de marzo de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

792
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.504

El Club Deportivo Lantadillense de Caza, con domicilio en
C/ Santa María, 18, de Lantadilla, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de prórroga
del Coto Privado de Caza P-10.504, en el término municipal
de Lantadilla, que afecta a 2.727 ha correspondientes a 
terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de Lantadilla y
fincas de particulares en la misma localidad, en la provincia
de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 21 de febrero de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

739

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––

SECRETARÍA GENERAL

––––

A  N  U  N  C  I  O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio de “Requerimiento de 
documentación justificativa dentro de la convocatoria de 
subvenciones e inversiones que generen o mantengan
empleo en el Medio Rural de la provincia de Palencia”,
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 29,
correspondiente al día 7 de los corrientes, página 6, referido
a la Empresa Sentanis Espana, S. L., se procede a su 
corrección en los siguientes términos:

Donde dice:

– Convocatoria 2007.

Debe decir:

– Convocatoria 2008.

Donde dice:

– BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 103, de 27 de

agosto de 2007.

Debe decir:

– BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 67, de 4 de junio

de 2008.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 9 de marzo de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––

CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Consejo de Administración del Consorcio Provincial
para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos de la provincia de Palencia, en sesión cele-
brada el día 27 de febrero de 2012, aprobó el expediente
1/2012 de modificación del presupuesto de 2012, mediante
suplementos de crédito y créditos extraordinarios, lo que, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto
Refundido de las Ley Reguladora de las Haciendas Locales
y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se hace 
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público, al objeto de que puedan formularse reclamaciones
en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, advirtiéndose que, en el supuesto de
que no se formulen, se le considerará aprobado definitiva-
mente el citado expediente.

Palencia, 8 de marzo de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

DECLARACIONES DE INSOLVENCIA

LC VAMAR47S.L.

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

Hago saber: Que en el procedimiento de Ejecución 
número 122/2011 de este Juzgado de lo Social seguido a 
instancia de lnmaculada Pérez del Campo frente a LC Vamar,
47 S.L., se dictó el día 5 de marzo de 2012, Decreto por el
que se declara al ejecutado LC Vamar, S.L. en situación 
de lnsolvencia Total con carácter provisional por importe de
6.368,63 euros de principal.

Y de conformidad con el artículo 274.4 de la Ley de
Procedimiento Laboral, expido el presente para su inserción
en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Palencia, 5 de marzo de 2012. - La Secretaria judicial,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

804

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000296

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 146/2012

Demandante: SUSANA FERNÁNDEZ ALONSO

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandado: TEIDE 90, S. L. Y FOGASA.

Abogado: LETRADO DE FOGASA.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 146/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Susana Fernández Alonso contra la empresa
Teide 90, S. L., sobre Despido, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Auto:

Ilmo. Sr. Magistrado-Juez D. Alfonso González González.
En Palencia, a seis de marzo de dos mil doce.

Antecedentes de Hecho:

Primero: Con fecha uno de marzo de dos mil doce tuvo
entrada en este Juzgado de lo Social demanda de despido
registrado con el núm. 146/2012.

Segundo: Admitida a trámite por la Secretaria Judicial, se
da cuenta a Su Señoría a los efectos de resolver sobre la
acumulación del presente procedimiento a los autos número
61/2012.

Fundamentos de Derecho

Único: De conformidad con lo dispuesto en el art. 32 de la
L.G.J.S., cuando el trabajador formule demandas por alguna
de las causas previstas en el artículo 50 del Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y por despido, la
demanda que se promueva posteriormente se acumulará a la
primera de oficio o a petición de cualquiera de las partes,
debiendo debatirse todas las cuestiones planteadas en un
solo juicio. A estos efectos, el trabajador deberá hacer cons-
tar en la segunda demanda la pendencia del primer proceso
y el Juzgado que conoce del asunto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación.

Parte dispositiva:

Dispongo: Acumular el presente procedimiento de
Despido a los autos que en este mismo juzgado se siguen
con el núm. 61/2012 en reclamación por extinción de contra-
to; celebrándose la vista del presente procedimiento en el 
día y hora señalados en el procedimiento al que se acumula,
el día quince de marzo de dos mil doce, a las diez 
cincuenta y cinco horas, citando a las partes a juicio.

Y en cuanto a las pruebas solicitadas en escrito de
demanda y admitidas por Su Señoría se requiere de compa-
recencia al representante legal de la empresa demandada
para la práctica del interrogatorio en el Acto de Juicio, bajo
los apercibimientos legales caso de incomparecencia; y se
requiere asimismo a la empresa demandada para que 
aporte la documental que se solicita en escrito de demanda;
citando y requiriendo a la empresa demandada Teide, 90, S.
L., por medio de edictos.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los cinco
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la
infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de seguridad social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta
de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número dos
abierta en Banco español de Crédito, cuenta núm.
3423.0000.30.0146.12 debiendo indicar en el campo con-
cepto, Recurso seguida del código 30 Social-Reposición. Si
el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el
código 30 Social- Reposición. Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o
distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
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Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos.

Así lo acuerda y firma. - Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Teide 90,
S. L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a seis de marzo de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

786

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

SECRETARÍA GENERAL

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de 17 de febrero de 2012, número 21,
dentro de la “Ordenanza por la que se adaptan, en el
ámbito del municipio de Palencia, las previsiones conte-
nidas en la normativa estatal y autonómica de transposi-
ción de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios
en el mercado interior”, en la Modificación de la Ordenanza
Municipal reguladora de los usos, instalaciones y ocupacio-
nes en lo vía pública de la Ciudad de Palencia, se procede a
efectuar los siguientes correcciones:

Página 21:

– En el apartado cuatro final, se añade “... y se renumera
el resto”).

Página 22:

– En el apartado dieciséis, donde dice; “Se suprimen los
apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 80”, debe decir: 
“Se suprimen los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 80”.

Página 24:

– En el apartado treinta y tres, donde dice: “El artículo
119 pasa a ser el artículo 105...”, debe decir: “El artículo
119 posa a ser el artículo 107...”.

– En párrafo segundo del apartado treinta y siete, donde
dice “Artículo 136.2...”, debe decir: “Artículo 124.2...”.

Palencia, 6 de marzo de 2012. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

777

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

SECRETARÍA GENERAL

–––—

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en sesión
ordinaria, celebrado el día 16 de febrero de 2012, adoptó el
acuerdo de aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora
del servicio municipal del cementerio, el cual, de confor-
midad con Io dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modifi-
cada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, se somete a infor-
mación pública y audiencia de los interesados, por plazo de
treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, para la presentación, en su caso, de reclamacio-
nes y sugerencias.

El expediente completo permanecerá en Secretaría
General durante el plazo de información pública, en donde
podrá ser consultado por los interesados, de lunes a viernes,
en horas de oficina.

De no presentarse reclamaciones, ni sugerencias, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta enton-
ces provisional.

Palencia, 6 de marzo de 2012. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

778

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Ynstalia Palencia, S. L., para la instalación de
“Comercio mayor de materiales de construcción (fontanería y
calefacción)”, en Avda. Comunidad Europea, 40, de esta 
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 5 de marzo de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

816

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
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días el expediente de solicitud de licencia ambiental, 
interesada por Iván y Lucía, S. L., para la instalación de
“Ampliación de superficie de venta de equipamiento de la
persona y el hogar”, en C/ Andalucía, 7, de esta ciudad, 
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 1 de marzo de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

734

––––––––––

AMAYUELAS DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

D. Basilio Tarrero Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Amayuelas de Arriba (Palencia).

Hago saber: Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento
elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz titular y
sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen
los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de
los Jueces de Paz.

– Que se abre un plazo de quince días hábiles para que
las personas que estén interesadas, y reúnan las con-
diciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta
Alcaldía.

– Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser exa-
minado el expediente y recabar la información que se
precise en cuanto a requisitos, duración del cargo,
remuneración, etc.

– Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de
la Corporación elegirá libremente, comunicando el
acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Amayuelas de Arriba, 5 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Basilio Tarrero Gutiérrez.

774

––––––––––

BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

A instancia de D. Jesús Mérino Tejedo, se tramita ante
este Ayuntamiento solicitud de licencia ambiental para insta-
lación de “Hotel rural”, en C/ El Rosario, núm. 8, de esta loca-
lidad de Boadilla del Camino.

Lo que se hace público por plazo de veinte días, a los
efectos establecidos legalmente en la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, a los 
efectos de posibles alegaciones por interesados.

Se ha procedido asimismo a notificar a vecinos inmedia-
tos al lugar de emplazamiento.

Boadilla del Camino, 20 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Ricardo Román Santos.

766

COLLAZOS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad, 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.

Collazos de Boedo, 1 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Antonio Herrero.

799

––––––––––

CUBILLAS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de Pleno en sesión ordinaria celebrada el día
5 de marzo de 2012, se acordó la aprobación provisional de
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa
por abastecimiento de agua potable.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Cubillas de Cerrato, 7 de marzo de 2012. - El Alcalde,
José María Asensio Santiago.

807

––––––––––

CUBILLAS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de marzo de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría 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.
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En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Cubillas de Cerrato, 7 de marzo de 2012. - El Alcalde,
José María Asensio Santiago.

808

–––––––––––

DEHESA DE ROMANOS

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2010, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se indica:

Ingresos Gastos

Capítulo 1 .................... 9.900,00 11.949,92

Capítulo 2 .................... 29.220,08

Capítulo 3 .................... 7.783,47

Capítulo 4 .................... 19.116,53 7.850,00

Capítulo 5 .................... 22.800,00

Capítulo 6 .................... 1.000,00 32.980,00

Capítulo 7 .................... 21.400,00

Totales ......................... 82.000,00 82.000,00

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

FUNCIONARIOS:

• Secretario - Interventor.

PERSONAL LABORAL:

• Operario Cometidos Múlitples. Temporal. (1 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.

Dehesa de Romanos, 5 de enero de 2011.- El Alcalde,
Roberto Fernández Martín.

802

––––––––––

LOMAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio 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 Régimen Local, se expone al público por

plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir
del día siguiente a la inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lomas de Campos, 6 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Andrés Antolín Castrillo.

801

——————

MANCOMUNIDAD DEL CERRATO
–––––

–Villamuriel de Cerrato– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

En la Secretaría de esta Mancomunidad está expuesto al
público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto de la
Mancomunidad del ejercicio 2012 aprobado inicialmente por
la Asamblea de Concejales en sesión de 7 de marzo de
2012.

Conforme al art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/04,
los interesados podrán examinar el mismo y presentar recla-
maciones durante el plazo de quince días hábiles contados
desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villamuriel de Cerrato, 8 de marzo de 2012. - La
Presidenta, Consolación Pablos Labajo.

800

——————

MANCOMUNIDAD VALLE BOEDO
–––––

–Olea de Boedo– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad, 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.

Olea de Boedo, 1 de marzo de 2012. - El Presidente
(ilegible).

798

––––––––––

OLEA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad, correspondiente al ejercicio
de 2011, de conformidad con lo establecido en el artículo
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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.

Olea de Boedo, 1 de marzo de 2012. - El Presidente
(ilegible).

797

–––––––––––

V I L L A D A

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 disposición
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 previstos
para los mismos; las personas o colectivos sobre los que se
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten
obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida de
los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

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

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

Primero. Creación:

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

Segundo. Medidas de seguridad:

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

Tercero. Publicación:

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

Cuarto. Entrada en vigor.

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

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: MERCADO MUNICIPAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villada.

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

– Ayuntamiento de Villada.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y
servicios prestados por el interesado.
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las personas que solicitan licencias para
establecer un puesto en el Mercado Municipal y gestión
de quienes componen dicho mercado.

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

2. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villada.

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

– Ayuntamiento de Villada.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

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

– Agencia Tributaria.

3. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villada.

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

– Ayuntamiento de Villada.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.
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Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

4. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villada.

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

– Ayuntamiento de Villada.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

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

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

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

•  Datos económico financieros y de seguros.

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

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

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

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

– Empleados del Ayuntamiento.

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.

5. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villada.

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

– Ayuntamiento de Villada.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villada.

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

– Ayuntamiento de Villada.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

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

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones públi-
cas.

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

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

• Diputación de Palencia.

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

7. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villada.

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

– Ayuntamiento de Villada.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

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

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

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

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

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

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

– Personas que aspiran a una concesión de licitación
para trabajar con el Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de ins-
cripción realizados al efecto.

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

– Registro público de contratos.

– Tribunal de Cuentas.

8. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

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

– Ayuntamiento de Villada.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  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.

9. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villada.

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

– Ayuntamiento de Villada.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Registro de Entrada y Salida. Registrar de entrada y de
salida todo escrito o comunicación que se reciba en el
Ayuntamiento o se envíe desde él.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación sin-
dical, ideología.

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

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

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

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

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

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

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

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

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

10. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villada.

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

– Ayuntamiento de Villada.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Infracciones. Datos de los ciudadanos del municipio que
han cometido alguna infracción.
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Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Gestión sancionadora.

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

– Personas que cometen alguna infracción dentro del 
término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

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

• Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por
infracción.

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

– Agencia Tributaria.

11. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villada.

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

– Ayuntamiento de Villada.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

12. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villada.

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

– Ayuntamiento de Villada.

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.

13. Fichero: PAREJAS DE HECHO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villada.

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

– Ayuntamiento de Villada.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Parejas de Hecho. Datos identificativos de las personas
que se registran como Pareja de Hecho en el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos características personales.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Registro de parejas de hecho que se inscriben 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 se registran como Pareja de Hecho.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

• Procedimiento de recogida: A través del registro al efec-
to.

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

14. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villada.

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

– Ayuntamiento de Villada.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

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

15. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

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

– Ayuntamiento de Villada.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o su representante legal.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

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

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

Villada, 5 de marzo de 2011. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.
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V I LLAMED IANA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 5 de marzo de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 8 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas
de oficina, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villamediana, 6 de marzo de 2012. - El Alcalde, Gregorio
Barba Vargas.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DE PALENCIA

––––––
–Monzón de Campos– (Palencia)

––––

C O N V O C AT O R I A

El Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de
Palencia,

C O N V O C A

A todos los regantes a celebrar JUNTA GENERAL ORDI-
NARIA el próximo día 25 de marzo de 2012, domingo, a las
once horas en primera convocatoria y once treinta en
segunda, en los locales de la entidad.

Según el artículo 55 de los estatutos en esta convoca-
toria serán válidos los acuerdos con los asistentes.

ORDEN DEL DÍA

1. - Lectura y aprobación si procede del acta anterior.

2. - Cuentas del período 01-11-2011 a 15-03-2012.

3. - Informe - memoria de la Junta de Gobierno.

4. - Situación de embalses y campaña de riego.

5. - Puesta al cobro de las tarjetas de riego campaña 2012.

6. - Ratificación cargo Secretario Gustavo Mateo Prado.

7. - Ruegos y preguntas.

Monzón de Campos, 1 de marzo de 2012. - El Presidente,
José Luis Fernández Fernández.
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