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Administración General del Estado

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: 236/2010

• Finca: Número M-34.1219-0060 (polígono 522, parcela
5005).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (pastos).

• 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.: 018ADIF0914).

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, el de
treinta (30 €).

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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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 extinción de la
Prestación por Desempleo, a D. Alexi Fernando Cabello
Espinoza, con NIE: X-7.365.133-G.

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, 6 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

Dª Eva del Carmen Villacorta de la Gala, con domi-
cilio en Avda. de Palencia, 1, 1º-B, Guardo (Palencia) y 
C.I.F.: 12.732.878-D, solicita de la Confederación Hidrográfica
del Duero autorización para ejecución de obras en zona de
policía del río Carrión, a su paso por el término municipal de
Guardo (Palencia). - Exp. Ref.: OZP 25876/11-PA.

De acuerdo con la documentación presentada se 
pretenden realizar las siguientes obras dentro de la parcela
151 del polígono 17, paraje “La Serna”, del término municipal
de Guardo (Palencia):

– Relleno con tierra vegetal de una superficie de
4.400 m2, extendiendo la tierra con motoniveladora o
buldózer y elevando la cota 1,1 metro.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 78 y 105 del Reglamento del Dominio Público
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Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que en el plazo de un mes, contando a partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Guardo, o ante esta
Secretaria de la Confederación Hidrográfica del Duero, calle
Muro, 5, en Valladolid, donde se halla de manifiesto el expe-
diente de referencia.

Valladolid, 21 de febrero de 2012. - El Jefe de Área de
G. del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª Sonia Sangrador Calzada (12.766.941-D), solicita de
la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión 
de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el 
término municipal de Cervera de Pisuerga (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 12 m de profundidad, 1.500 mm de diámetro y
1.000 mm de diámetro entubado situado en la parcela
52 del polígono 303, en Rueda de Pisuerga, en el 
término municipal de Cervera de Pisuerga (Palencia).

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

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,174 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 5.475 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar de una unidad
hidrogeológica sin clasificar.

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

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Cervera
de Pisuerga (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos, 22, de Burgos
o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede con-
sultarse el expediente de referencia CP-1206/2011-PA
(Alberca-INY), o en el registro de cualquier órgano adminis-
trativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Valladolid, 22 de febrero de 2012. - El Jefe de Área de
G. del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: REFORMA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEO
"CASAS DEL HOGAR" EN PALENCIA. N.I.E. 5.665.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en María de
Molina, 7 - 47001 de Valladolid y CIF núm. A-95.075.578 para
el establecimiento de una instalación eléctrica.

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes: Reforma de centro de transformación sub-
terráneo "Casas del Hogar" en Palencia.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, los condicionados impuestos por los
Organismos que los han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento.
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• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

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

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

Palencia, 2 de marzo de 2012.- El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

757

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––—

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 31, de fecha 12 de marzo, 
página 8, relativo a la contratación del expediente de contra-
tación núm. 3, se subsana en el siguiente sentido:

Donde dice:

– “Plazo de ejecución: CPV45233142-6 Trabajos de
reparación de carreteras”.

Debe decir:

– “31 de diciembre de 2013”.

Donde dice:

– “Clasificación:  G-4; c”.

Debe decir:

– “Clasificación:  G-6; c”.

En consecuencia, se reabre el plazo de veintiséis días
naturales para la presentación de ofertas a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 13 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
NIG: 34120 44 4 2011 0001206

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 595/2011-P.

Demandante: PIERRE MARCIUS MONTEAGUDO CONSONI

Demandado: ARPANOR, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario 595/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Pierre Marcius Monteagudo Consoni contra la empresa
Arpanor, S. L., y del que se ha dado traslado al FOGASA
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Pierre Marcius Monteagudo Consoni, 
frente a Arpanor, S. L., y de la que se ha dado traslado al
Fondo de Garantía Salarial debo declarar y declaro extin-
guida a la fecha de esta Resolución la relación laboral que
unía a ambas partes por incumplimiento por parte de la
empresa de sus obligaciones, reconociendo en favor de 
D. Pierre Marcius Monteagudo Consoni el derecho a percibir
una indemnización de 4.549,86 euros/brutos a satisfacer por
su empleador Arpanor, S. L.

Asimismo debo condenar y condeno a Arpanor, S. L., a
que abone a D. Pierre Marcius Monteagudo Consoni la 
cantidad de 13.986,71 euros/brutos por retribuciones de
octubre a diciembre de dos mil diez, y paga extraordinaria de
navidad de dos mil diez y de enero a mayo de dos mil once y
paga extraordinaria de verano de dos mil once.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León y por conducto de este Juzgado de lo
Social, número uno, en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momen-
to de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días
señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y paga-
dero a primer requerimiento emitido por entidad de cré-
dito por esa cantidad en el que se haga constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de
anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar
resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad
de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abier-
ta en el Banesto, con el número 3439000069059511,
debiendo hacer constar en el campo observaciones la
indicación de depósito para la interposición de recurso
de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Arpanor, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

En Palencia, a cinco de marzo de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0001502 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 740/2011

Demandantes: RAFAEL MARCOS GUEVARA Y SONIA MARÍA
DURÁNTEZ DEL AMO

Abogados: LETRADAS DE U.G.T.

Demandados: REPRISE PALENCIA, S.L., SINDICATO COMISIONES

OBRERAS, D. JOAQUÍN DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, 

D. ANTONIO RODRÍGUEZ LLORENTE, Dª ANA BELÉN

ANTOLÍN CANCHO, Dª MONTSERRAT MARTÍN LOZANO,

Dª MARÍA DEL CARMEN MERINO EMPERADOR, 

D. JESÚS MIGUEL MEDINA GARCÍA, Dª ANA ISABEL

RODRÍGUEZ LLORENTE, D. JORGE MIGUEL GALLAR-

DO GARRIDO, D. GORCA BARREDO RUBIO, Dª ROSA

MARÍA CASASOLA SALAZAR, Dª BEATRIZ REY MORAL

Y D. DIONSIO BARRIO ENRÍQUEZ

Abogados: LETRADOS DE CC.OO. Y LUIS ANTONIO CALVO ALONSO.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución díctada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Rafael Marcos
Guevara y Sonia María Durántez del Amo; contra Reprise
Palencia, S.L., Sindicato Comisiones Obreras, D. Joaquín
Domínguez Fernández, D. Antonio Rodríguez Llorente, 
Dª Ana Belén Antolín Cancho, Dª Montserrat Martín Lozano,
Dª María del Carmen Merino Emperador, D. Jesús Miguel
Medina García, Dª Ana Isabel Rodríguez Llorente, 
D. Jorge Miguel Gallardo Garrido, D. Gorca Barredo Rubio, 
Dª Rosa María Casasola Salazar, Dª Beatriz Rey Moral y 
D. Dionsio Barrio Enríquez, en reclamación por Ordinario,
registrado con el número Procedimiento Ordinario 740/2011,
se ha acordado citar a Dª Beatriz Rey Moral y D. Dionisio
Barrio Enríquez, en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social núme-
ro dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el
día doce de abril de dos mil doce, a las diez treinta horas
para la celebración de los actos de  conciliación y en  su caso
juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante 
persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por 
graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o 
Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno e 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 Dª Beatriz Rey Moral y 
D. Dionisio Barrio Enríquez, 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 siete de marzo de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

Juicio de Faltas: 212/2011

N.I.G.: 34120 41 2 2010 0024604

Delito/Falta: APROPIACIÓN INDEBIDA

Denunciante/Querellante: ANA BELÉN PLAZA GONZÁLEZ

E  D  I  C  T  O

Dª Begoña Villalibre Bercianos, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número cinco de Palencia.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas número 212/11, se ha seña-
lado día para la celebración de vista oral, y se ha expedido la
correspondiente cédula de citación a nombre de Francisco
Javier Martín Domínguez, en calidad de denunciado, del
tenor literal siguiente:

Cédula de citación

En las actuaciones indicadas, iniciadas por denuncia de
Ana Belén Plaza González, se ha acordado citar a Vd., a fin
de que el próximo día veinticuatro de abril de dos mil
doce, a las doce y cinco horas asista en la Sala de Vistas,
a la celebración del Juicio de Faltas, seguido por apropiacion
indebida, cuyos hechos ocurrieron en Palencia el día quince
de noviembre de dos mil diez, en calidad de denunciado,
debiendo comparecer al acto de juicio con todos los medios
de prueba de que intente valerse. Si se tratare en su caso de
persona jurídica, lo habrá de hacer a través de representan-
te legal, acreditando en el acto del juicio tal carácter. Podrá
igualmente comparecer asistido de Abogado si lo desea.
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Se le apercibe que la ausencia injustificada del denun-
ciado no suspenderá la celebración ni la resolución del juicio
siempre que conste habérsele citado con las formalidades
prescritas en esta Ley, a no ser que el Juez de oficio o a ins-
tancia de parte, crea necesaria la declaración de aquél.

En Palencia, a cinco de marzo de dos mil doce.-  El Juez,
Francisco Javier Martín Domínguez. - La Secretaria judicial,
Begoña Villalibre Bercianos.

Y para que conste y sirva de citación a Fracisco Javier
Martín Domínguez, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, expido el presente.

En Palencia, a seis de marzo de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, Begoña Villalibre Bercianos.

820

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

CONCEJALÍA DE FAMILIA Y MUJER

–––—

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
celebrada el día 16 de febrero de 2012, aprobó definitiva-
mente la modificación del Reglamento regulador del acce-
so, funcionamiento y organización de las Escuelas de
Educación Infantil  Municipales de Palencia.

El texto íntegro del Reglamento modificado es el 
siguiente: 

REGLAMENTO REGULADOR DEL ACCESO, FUNCIONAMIENTO Y
ORGANIZACIÓN DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL MUNICIPALES
DE PALENCIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La sociedad actual demanda que  hombres y mujeres
compartan responsabilidades familiares, con esta finalidad
es necesario que existan estructuras sociales que permitan
el desarrollo de un nuevo modelo de relaciones más 
igualitario.

El Ayuntamiento de Palencia a través de la puesta en 
funcionamiento de Escuelas Infantiles tiene como objetivos
contribuir al desarrollo de la red de servicios de atención y
cuidado de menores y facilitar la corresponsabilidad familiar.

El primer ciclo de la Educación Infantil constituye la etapa
educativa con identidad propia que atiende a niños y niñas
desde el nacimiento a los tres años contribuyendo al desa-
rrollo físico, afectivo, social e intelectual de los y las menores.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación dis-
pone que las Administraciones Públicas promoverán un
incremento progresivo de la oferta de plazas públicas, en el
primer ciclo. Es la Junta de Castilla y León la Administración
competente para establecer los contenidos mínimos educati-
vos y los requisitos mínimos de los mismos.

Mediante este reglamento, en consonancia con la norma-
tiva estatal y autonómica, se regulan los requisitos de funcio-
namiento y acceso de las Escuelas Infantiles Municipales
que se pongan en marcha en el municipio de Palencia.
Pretende ser una herramienta eficaz que establezca objeti-
vamente los requisitos de adjudicación de las plazas.

Los criterios de admisión  establecidos responden a  una
política social que tiene en consideración tanto las circuns-
tancias económicas como las socio-familiares y laborales de
las familias palentinas, así como las de graves riesgo para los
menores o los hijos/as de familias en cuyo seno se produzca
violencia de género o doméstica.

Es objeto del presente Reglamento la regulación de las
Escuelas Infantiles de 0 a 3 años, de titularidad municipal 

TÍTULO I

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Artículo 1.- Objeto:

1. El presente Reglamento tiene como objeto regular el
acceso, funcionamiento y organización interna de las
Escuelas de Educación Infantil de titularidad municipal
para niños y niñas de 0 a 3 años, configurándose como
un servicio fundamental de apoyo a las familias en la
conciliación de la vida familiar y laboral.

Artículo 2.- Fundamento legal:

El municipio de Palencia, en su calidad de Administración
pública de carácter territorial y dentro de la esfera de sus
competencias , ejercita en materia de prestación de servicios
sociales, participación en la programación de la enseñanza y
cooperación con otras Administraciones en la creación, cons-
trucción y sostenimiento de centros docentes públicos, la
potestad reglamentaria que le atribuye el artículo 4.1 a) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en relación con los artículos 22.2.d); 25.2.k)
y n) y 26.1.c), del mismo texto legal; y artículo 20.1 n) y r) de
la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla 
y León.

Artículo 3.- Potestades:

En las materias objeto de este Reglamento, esta Entidad
local, ostenta cuantas potestades le confiere el artículo 4 de
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y demás
normativa aplicable, incluidas las potestades de inspección y
sancionadora.

Artículo 4.- Principios generales:

1. La educación infantil constituye la etapa educativa con
identidad propia, siendo el primer ciclo de educación
infantil el que atiende a niños y niñas de 0 a 3 años 
de edad. 

2. La educación infantil es de carácter voluntario y su
finalidad es contribuir al desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual de los niños y niñas.

3. Las Escuelas de Educación Infantil municipal coope-
rarán estrechamente con las madres y padres o 
tutores/as con el objetivo de respetar y potenciar su
responsabilidad fundamental en esta etapa.

Artículo 5.- Objetivos:

Las Escuelas de Educación Infantil Municipal contribuirán
a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les
permitan:
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a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibi-
lidades de acción y aprender a respetar las diferencias.

b) Construir una imagen positiva y ajustada de sí mis-
mos/as, y desarrollar sus capacidades afectivas.

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus activida-
des habituales.

d) Observar y explorar su entorno familiar, natural y
social.

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamen-
te pautas elementales de convivencia y relación social,
con especial atención a la igualdad entre niños y niñas,
así como ejercitarse en la resolución pacífica de 
conflictos.

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes
lenguajes y formas de expresión.

g) Iniciarse en las habilidades lógico matemáticas, en la
lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo.

Artículo 6.- Principios pedagógicos y contenidos educativos:

1. En las Escuelas de Educación Infantil Municipales se
atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al
movimiento y los hábitos de control corporal, a las
manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a
las pautas elementales de convivencia y relación
social, así como al descubrimiento de las característi-
cas físicas y sociales del medio en el que viven.
Además se facilitará que los niños y niñas elaboren
una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y
adquieran progresivamente autonomía personal.

2. Los contenidos educativos se ordenarán conforme al
Decreto 12/2008, de 14 de febrero, de la Junta de
Castilla y León, organizándose en las siguientes
áreas:

• Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal.

• Conocimiento del entorno.

• Lenguajes: comunicación y representación.

Estas áreas se abordarán por medio de actividades
globalizadas que tengan interés y significado para los
niños y niñas.

3. Los métodos de trabajo se basarán en las experien-
cias, las actividades y el juego, y se aplicarán en un
ambiente de afecto y confianza para potenciar su 
autoestima e integración social, así como la educación
en valores humanos, con especial referencia a la 
igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos
de la vida.

Artículo 7.- Ordenación propuesta pedagógica:

1. Las Escuelas municipales de Educación Infantil 
concretarán y desarrollarán su propuesta pedagógica
conforme a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (art. 14.2) y al Decreto 12/2008, de 14 de
febrero, de la Junta de Castilla y León.

2. La propuesta pedagógica comprenderá los objetivos,
los contenidos educativos, los principios pedagógicos
y de evaluación que regularán la práctica educativa. 
Su elaboración y seguimiento se realizará por un/a
Maestra/o de Educación Infantil o título de grado 
equivalente.

TÍTULO II

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 8.- Instalaciones y número de puestos escolares:

1. Las instalaciones de las Escuelas Infantiles munici-
pales reunirán los requisitos mínimos establecidos en
el Decreto 12/2008, de 14 de febrero, de la Junta de
Castilla y León por el que se determinan los requisitos
que deben regirlas.

2. Las Escuelas Infantiles municipales de 0 a 3 años
tendrán, como máximo el siguiente número de alum-
nado por unidad:

– Las unidades para niños/as menores de un año
ocho alumnos por unidad.

– Las unidades para niños/as de uno a dos años trece
alumnos por unidad.

– Las unidades para niños/as de dos a tres años 
veinte alumnos por unidad.

Artículo 9.- Destinatarios/as y requisitos generales de acceso:

1. Las plazas tendrán como destinatarios/as a los
niños/as con una edad comprendida entre dieciséis
semanas y los tres años a fecha de 31 de diciembre
del año en que se solicite la plaza, y en el caso de los
que estén en gestación su nacimiento ha de estar pre-
visto dieciséis semanas antes del comienzo del curso
escolar.

Excepcionalmente, cuando las circunstancias sociola-
borales de la familia lo justifiquen podrán atenderse
niños de doce a dieciséis semanas.

2. Los padres y madres, quien ejerza la tutela o bien la
representación legal del menor, deberán estar de alta
en el Padrón de Palencia en la fecha de solicitud.

3. A los efectos de este Reglamento constituirán unida-
des familiares las siguientes: 

a) Las integradas por los cónyuges no separados
legalmente, las uniones de hecho, y los hijos/as, los
menores acogidos o las personas tuteladas que
convivan. 

b) Las formadas por el padre o la madre y los hijos/as,
los menores acogidos o las personas tuteladas que
convivan. 

En cualquier caso, se considerará la situación de convi-
vencia en la fecha de solicitud. 

Artículo 10.- Reserva de plazas y nuevo ingreso:

1. Los niños y niñas que ingresen en una escuela infantil
tendrán derecho a una reserva de plaza para los 
cursos posteriores, siempre que se acredite que
siguen cumpliendo los requisitos de acceso estable-
cidos en este Reglamento, dentro del plazo de 
presentación de solicitudes y se solicite conforme a lo
previsto en este reglamento.

2. La totalidad de plazas que no se hayan reservado
serán consideradas como de nuevo ingreso, y serán
objeto de la correspondiente convocatoria por parte
del Ayuntamiento de Palencia, a través de los tablones
de anuncio de las escuelas infantiles y del Ayunta-
miento.
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3. En las escuelas infantiles se reservará, para niños/as
con discapacidad física, psíquica o sensorial, con
minusvalía reconocida igual o superior al 33%, hasta
un 10% del número de plazas por aula, pasando las
que no se cubran por este turno al régimen general de
acceso. En el caso de existir más solicitudes que pla-
zas reservadas, se aplicará el baremo previsto en este
Reglamento.

Artículo 11.- Calendario y horario:

1. Las escuelas infantiles municipales prestarán sus ser-
vicios a los niños/as de lunes a viernes durante once
meses al año, de septiembre a julio ambos inclusive,
excepto los días que sean festivos o no laborables.
Este calendario podrá ser objeto de modificación por la
Junta de Gobierno Local.

2. La incorporación por primera vez a la escuela infantil
de los niños y niñas requerirá el correspondiente perío-
do de adaptación. Este período deberá planificarse al
principio y contemplará la participación y colaboración
de las familias, así como la flexibilización del horario de
los niños y niñas para su mejor adaptación. 

3. El horario de las Escuelas estará como mínimo com-
prendido entre las ocho treinta horas y las dieciséis
treinta horas. El horario ampliado no comenzará, en
ningún caso, antes de las siete treinta horas.

4. En las escuelas infantiles, los niños/as matriculados
podrán realizar actividades complementarias, formati-
vas y lúdicas. 

5. La estancia de los niños/as en el centro no podrá
superar las ocho horas. La utilización de la ampliación
de horarios por parte de los niños/as matriculados
exige de los padres y madres y/o tutores la justificación
documental de su necesidad. La petición se podrá rea-
lizar con la solicitud de nuevo ingreso, de reserva, o
bien durante el curso.

Artículo 12.- Determinación del número de vacantes:

1. Antes de que se abra el plazo de admisión de solicitu-
des de nuevo ingreso, se expondrán en los tablones de
anuncios del Ayuntamiento de Palencia y de las
Escuelas infantiles municipales, las plazas vacantes. 

2. A la vista de los informes de los equipos de orientación
educativa y psicopedagógica y de atención temprana,
el Ayuntamiento decidirá los casos en el que el niño/a
con discapacidad y/o necesidades educativas especia-
les computa por dos plazas. 

Artículo 13.- Solicitudes, plazo y lugar de presentación:

1. RESERVA DE PLAZA: 

a) Los padres/madres o tutores/as de los niños/as ya
matriculados en alguna Escuela Infantil Municipal,
presentarán la solicitud de reserva de plaza, dirigida
al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Palencia,
en el Registro del Ayuntamiento de Palencia, con-
forme al modelo del Anexo I de este Reglamento y
durante los quince primeros días naturales del mes
de marzo anterior al comienzo de cada curso.

b) Los/as alumnos/as que hayan solicitado la reserva
de plaza tendrán garantizada la continuidad en el
centro sin necesidad de someterse a un nuevo pro-
ceso de admisión, siempre que se acredite que

siguen cumpliendo los requisitos generales estable-
cidos en este reglamento y previa comprobación por
el Ayuntamiento. En el supuesto de matrículas pos-
teriores a la fecha de reserva de plaza, la matrícula
generará el derecho de reserva aunque ésta se
formalizarse pasado el plazo establecido anterior-
mente.

2.- NUEVO INGRESO: 

a) Las solicitudes de nuevo ingreso, se presentarán en
el Registro del Ayuntamiento de Palencia, o bien por
cualquier otro medio regulado en el art. 38.4 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común ajustándose al modelo de solicitud recogido
en el Anexo II del presente reglamento. El plazo de
presentación será del 1 al 15 de abril de cada año.
Se deberá optar en la misma por una Escuela
Infantil.

b) La solicitud implicará la autorización de los/as soli-
citantes para que el Ayuntamiento de Palencia,
obtenga directamente de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria la información necesaria
para la resolución de la convocatoria, relativa al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de
los miembros de la unidad familiar, correspondiente
al período impositivo anterior, con plazo de presen-
tación vencido a la fecha de la solicitud de plaza en
la escuela infantil. 

3. Presentadas las solicitudes se procederá a la instruc-
ción de los oportunos expedientes por la Concejalía de
Familia y Mujer, para su traslado a la Junta de
Gobierno Local.

4. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
podrán presentarse éstas en el Ayuntamiento cuando
las circunstancias socio-familiares originen carencias o
dificultades en la atención a las necesidades básicas
que los menores precisan y que supongan dificultades
para atenderle adecuadamente, no requiriendo en
principio la separación del medio familiar. Se proce-
derá a la tramitación de las solicitudes y, en el caso de
cumplir estás los requisitos establecidos en los 
artículos 9.1 y 9.2, se informará a los interesados/as
sobre las Escuelas en las que haya plazas disponibles.
En el caso de no existir plaza vacante el Ayuntamiento
podrá dictar resolución al respecto, teniendo en cuen-
ta las circunstancias excepcionales de cada caso.

Artículo 14.- Documentación:

1. Con la solicitud se podrá autorizar al órgano adminis-
trativo encargado de la verificación de los datos, a que
pueda obtener directamente o por medios telemáticos
la información que estime precisa para la determina-
ción, conocimiento y comprobación de los datos en
cuya virtud deba pronunciarse la resolución.

2. Las solicitudes de plazas de nuevo ingreso deberán ir
acompañadas de la siguiente documentación original y
fotocopia a efectos de proceder a su compulsa: 

a) Documentación justificativa de la situación 
familiar: 

– Documento Nacional de Identidad de los/as solici-
tantes, tarjeta de identidad de extranjero o resolu-
ción que le habilite para obtenerla. 
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– Libro de Familia completo o, en su defecto, Partida
de Nacimiento del niño/a para el que se solicita
plaza. En el caso de que el niño/a para el que se
solicita la plaza no hubiera nacido durante el plazo
de presentación de solicitudes, informe médico
que acredite el estado de gestación y fecha pre-
vista de nacimiento. 

– Familias Monoparentales: Si en el Libro de Familia
constan dos progenitores, se aportará sentencia
de separación o divorcio o documentación acredi-
tativa de que el menor está a cargo, exclusiva-
mente, de la persona solicitante. 

– Certificado, en su caso, del grado de minusvalía
del niño/a o de los miembros de la unidad familiar,
expedido por la Gerencia de Servicios Sociales de
la Junta de Castilla y León, en su caso. 

– En el caso de tratarse de familias numerosas,
Título de Familia Numerosa.

– En el supuesto de acogimiento familiar permanen-
te o pre-adoptivo, documentación que acredite tal
circunstancia.

– En el caso de existir hermanos/as matriculados en
el mismo centro, con plaza renovada durante el
curso vigente, certificado del responsable del cen-
tro acreditando esta circunstancia. 

– En el caso de alumnos/as con necesidades edu-
cativas especiales, deberá acreditarse la concu-
rrencia de dicha circunstancia, mediante informe
del equipo de orientación educativa y psicope-
dagógica o de atención temprana relativo a las
necesidades educativas especiales.

b) Documentación justificativa de la situación laboral:

En el caso de las personas trabajadoras que 
ejerzan su actividad por cuenta ajena, su situación
laboral se acreditará mediante la última nómina o
certificación expedida al efecto por la persona titular
de la empresa o por el responsable del personal de
la misma. En el caso de que se realice la actividad
laboral por cuenta propia, se acreditará mediante
certificación de estar dado de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas y, en su caso, fotocopia del
pago de la cuota correspondiente al año en curso.
En el caso de que no exista obligación legal de estar
dado de Alta en el IAE de conformidad con la nor-
mativa vigente, el Ayuntamiento comprobará la
licencia de apertura expedida y su vigencia.

c) Documentación justificativa de la situación socio-
económica:

Copia de la declaración del IRPF de todos los miem-
bros de la unidad familiar correspondiente al perío-
do impositivo anterior, con plazo de presentación
vencido a la fecha de la solicitud de plaza en la
escuela infantil, o certificación de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de imputaciones ínte-
gras de todos los miembros de la unidad familiar,
correspondiente al mismo periodo, si los solicitantes
no están obligados a presentar declaración del IRPF
y no han solicitado devolución del mismo. En todo
caso deberá aportarse la citada documentación si el
solicitante no ha otorgado la autorización a que se
refiere el apartado primero.

d) Documentación justificativa de la proximidad del
lugar del trabajo:

Si el solicitante opta por alegar, a efectos de la apli-
cación del criterio de proximidad, en vez del domi-
cilio familiar el lugar de trabajo del padre, madre, de
los tutores o representantes legales del menor con
quien conviven, se acreditará con la documentación
del apartado a).

3. Si las solicitudes no estuviesen debidamente cumpli-
mentadas o no se acompaña de la documentación 
exigida, se requerirá al interesado/a para que en el
plazo de diez días subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que si así
no lo hiciese, se le considerará desistido de su 
petición, previa resolución en tal sentido, conforme a lo
establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

Artículo 15.- Criterios de valoración:

1. Finalizados los plazos de presentación de las solicitu-
des de nuevo ingreso, de acuerdo con la documenta-
ción presentada, se procederá a la valoración de las
mismas de acuerdo con el siguiente baremo:

1.1. Situación laboral familiar: 

1.2.

La excedencia laboral solo se puntuará como trabajo
cuando finalice antes del inicio del curso escolar y se jus-
tifique la incorporación en esa fecha al puesto de trabajo.

2.2. Situación sociofamiliar: 

Situación laboral familiar Puntos

Ambos progenitores o tutores/as trabajando o con
impedimento justificado para atender al niño/as

10 ptos.

Familia monoparental: Progenitor/a o tutor/a res-
ponsable trabajando o con impedimento justificado
para atender al niño/a

10 ptos.

Uno de ambos progenitores o tutores/as trabajando 5 ptos.

Situación socio familiar Puntos

Por la condición de familia numerosa 6 ptos.

Por la condición de familia monoparental 6 ptos.

Hermanos/as matriculados en el mismo centro
durante el curso y que continúan

4 ptos.

Parto múltiple 2 ptos.

Niño/a solicitante de plaza en situación de acogi-
miento familiar permanente o preadoptivo

2 ptos.

Niños/a solicitante de plaza o alguno de sus
padres o hermanos con discapacidad reconocida
igual o superior al 33%

2 ptos.
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2.3. Situación socioeconómica. 

– Rentas anuales de la unidad familiar: 

En el caso de no disponer de datos la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de la situación económica del
ejercicio correspondiente, y no poderse justificar por el
interesado, no será valorado este apartado. 

Para el cómputo de las rentas se tendrá en cuenta la
suma de la base imponible general y la base imponible
del ahorro del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas de todos los miembros de la unidad familiar
correspondiente al periodo impositivo anterior con plazo
de presentación vencido a fecha de la solicitud de plaza
en la escuela infantil.

Para los solicitantes que no estén obligados a presentar
declaración del IRPF y que no hayan solicitado devolu-
ción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
se tendrán en cuenta las imputaciones íntegras de todos
los miembros de la unidad familiar, que figuren en el cer-
tificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

En el caso de que la Agencia Estatal de Administración
Tributaria no disponga de datos de la situación económi-
ca referidos al periodo impositivo correspondiente, no
será valorado este apartado.

2.4. Proximidad de la Escuela al domicilio del padre,
madre, tutor o representante legal del niño/a: 

Los solicitantes podrán interesar que, a efectos de la 
aplicación del criterio de proximidad, se utilice en vez del
domicilio familiar el lugar de trabajo del padre, madre, de
los tutores o representantes legales del menor y así lo
señalen en el modelo de solicitud. 

3. En caso de empate entre varias solicitudes se resol-
verá el mismo de acuerdo con los criterios que se
exponen a continuación y conforme al siguiente orden: 

a) Mayor puntuación por hermanos/as matriculados en
el centro. 

b) Menores ingresos de la unidad familiar. 

c) Familia numerosa. 

d) Mayor monoparental. 

4. Si persistiera el empate, el Ayuntamiento de Palencia,
efectuará un sorteo público en la Comisión Informativa
competente.

5. En los casos de circunstancias socio familiares de un
grave riesgo para el/la menor el acceso no estará 
sujeto al cumpliendo de los requisitos previstos 
anteriormente. Será necesaria la presentación de
informe técnico emitido por el Servicio competente en
la intervención.

Se considerarán situaciones de grave riesgo:

• Las que originen la adopción de medidas protecto-
ras del menor conforme a lo establecido en la 
Ley 14/2002, de Promoción, Atención y Protección
a la Infancia en Castilla y León.

• Las que originen carencias o dificultades en la aten-
ción a las necesidades básicas que los menores
precisan para su correcto desarrollo físico, psíquico
y social. Quedando incluidos los menores que en el
seno de su familia se produzca violencia.

6. En el caso de trabajadoras de las Escuelas Infantiles
Municipales será de aplicación el art. 69 del XI
Convenio Colectivo de Ámbito Estatal de Centros de
Asistencia y Educacion Infantil, en lo relativo al 
derecho a plaza.

Artículo 16.- Resolución:

1. Las listas provisionales, por orden de puntuación, se
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Palencia y en los de las Escuelas Infantiles
Municipales, en los treinta días naturales siguientes a
la fecha de terminación del plazo de presentación 
de solicitudes. Previamente serán aprobadas por Junta
de Gobierno Local.

2. Podrán presentarse alegaciones  a las listas citadas en
el párrafo anterior durante un plazo de diez días natu-
rales desde su publicación en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y de la escuela infantil. Las reclamacio-
nes serán resueltas en el plazo de diez días naturales.
Si no se presentaran reclamaciones dichas listas
serán definitivas.

3. Una vez resueltas las reclamaciones si las hubiera, la
Junta de Gobierno Local resolverá la convocatoria
estableciendo las listas definitivas por riguroso orden
de puntuación y las publicarán en los mismos tablones
de anuncios antes reseñados. 

4. Frente a este acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
que es definitivo en vía administrativa, puede interpo-
nerse recurso potestativo de reposición en el plazo de
un mes, ante la Junta de Gobierno Local o recurso
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de
dos meses, contado desde el día siguiente a la notifi-
cación del presente acuerdo.

Situación socioeconómica. - Proximidad de la Escuela
al domicilio del padre, madre, tutor o representante

legal del niño/a
Puntos

Domicilio situado dentro de la zona de influencia
en la que está ubicada el centro solicitado

6 ptos.

Domicilio situado en otras zonas 0 ptos.

Situación socio económica. 
Rentas anuales de la Unidad Familiar

Puntos

Rentas iguales o inferiores al IPREM 6 ptos.

Rentas entre 1 y 2 veces el IPREM 5 ptos.

Rentas superiores al doble del IPREM 4 ptos.

Rentas superiores al triple del IPREM 3 ptos.

Rentas superiores al cuádruplo del IPREM 2 ptos.

Rentas superiores al quíntuplo del IPREM 1 ptos.
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Artículo 17.- Matrícula:

1. La matrícula de los niños/as deberá formalizarse,
mediante la presentación del Anexo III de este
Reglamento, en el Ayuntamiento en los diez días
siguientes a la publicación de la relación definitiva de
admitidos/as.

2. En las plazas de nuevo ingreso, la formalización de la
matrícula deberá realizarse con la aportación de los
siguientes documentos: 

a) Original y fotocopia, a efectos de proceder a su
compulsa, de la cartilla o tarjeta de la Seguridad
Social o del seguro médico donde esté inscrito el
niño/a. 

b) Original y fotocopia, a efectos de proceder a su
compulsa, de la cartilla de vacunaciones. 

c) Tres fotografías del niño/a de tamaño carné. 

3. Si finalizado el período de matrícula, no se hubiese 
formalizado ésta, decaerá el derecho a la plaza 
obtenida, la cual se ofertará a los/as solicitantes que
no hubiesen sido incluidos en la relación definitiva por
riguroso orden de puntuación entre los incluidos en la
lista de espera.

Artículo 18.- Bajas:

1. Causarán baja en las Escuelas Infantiles 0-3 años,
dando lugar a la correspondiente vacante, aquellos
niños/as admitidos/as en los que concurra alguna de
las siguientes circunstancias: 

a) Renuncia voluntaria a la plaza, formulada por los
padres, madres o tutores/as ante el responsable del
centro. 

b) Falta de asistencia al centro durante quince días
lectivos continuados, o treinta alternos sin previo
aviso ni causa justificada. 

c) Impago de dos cuotas mensuales. 

d) Plazas que, sin causa justificada, no se hayan
cubierto a los quince días de iniciado el curso
correspondiente, sin notificación expresa ni justifica-
ción de la familia. 

e) No respetar los horarios de forma reiterada. 

f) La falsedad en los datos o documentos aportados
por el solicitante. 

g) Pérdida de la condición de vecindad de Palencia.

2. Las bajas voluntarias que se produzcan durante el
curso deberán ser comunicadas por escrito, por los
padres/madres o tutores/as de los niños/as a la
Concejalía de Familia y Mujer del Ayuntamiento 
de Palencia, para proceder a establecer la fecha a
partir de la cual dejarán de abonarse las cuotas
correspondientes. En el caso de bajas voluntarias 
formalizadas en el mes de junio y julio, será obliga-
torio el abono de las mensualidades restantes 
para completar el curso escolar en la unidad C.
Asimismo las bajas deberán ser comunicadas vía
Registro Municipal al Ayuntamiento con quince días
de antelación.

Artículo 19.- Adjudicación de vacantes:

1. Las vacantes que se produzcan durante el curso se
cubrirán en el plazo máximo de siete días desde que
se produjo la vacante, con la lista de espera, por 
riguroso orden de puntuación, previa comunicación al
interesado/a.

2. Tendrán preferencia para la adjudicación de vacantes
sobre las solicitudes de cuantos figurasen en la lista de
espera, las solicitudes de plaza de los casos en que
las circunstancias socio-familiares ocasionen se consi-
deren de grave riesgo de acuerdo al art. 9.7 del pre-
sente Reglamento.

En cualquier momento podrán presentarse en el
Ayuntamiento solicitudes de admisión en Escuelas
Infantiles Municipales, siempre que reúnan los requisi-
tos generales establecidos en este reglamento y cuan-
do se dé los siguientes supuestos:

a) Niños/as que tengan abierto expediente en la
Sección de Protección a la Infancia.

b) Niños que tengan abierto o lo hayan tenido expe-
diente como actuación en la Entidad Local. 

c) Cuando exista violencia de género o doméstica en
el seno de la familia.

Artículo 20.- Precios:

1. Al efectuar la matrícula, el Ayuntamiento deberá comu-
nicar a los interesados/as la cuota mensual a abonar
durante el curso que, en su caso, se le haya aplicado
conforme a la tasa que para cada curso escolar se
apruebe en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

2. La asignación de cuotas se realizará aplicando los 
criterios por los que se establezcan las tarifas de la
tasa reguladora de la prestación de servicios en las
Escuelas Infantiles Municipales, aprobados en la
correspondiente Ordenanza Fiscal.

3. Las cuotas se abonarán por mensualidades y deberán
estar ingresadas en los primeros diez días de cada
mes.

4. En el caso en el que no se disponga de datos por parte
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
sobre la situación económica del ejercicio correspon-
diente de la unidad familiar, y no se pueda justificar por
el interesado/a, se les aplicará la tarifa máxima.

TÍTULO III

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 21.- Infracciones:

1. Constituirán infracciones las acciones u omisiones 
que vulneren lo establecido en el presente Regla-
mento, así como la normativa estatal y autonómica que
resulte de aplicación.

2. Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy
graves.

3. Con independencia de lo previsto en la normativa esta-
tal y autonómica, constituirán infracciones leves:
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> Las faltas injustificadas de puntualidad, tanto en el
acceso como en la recogida de los niños/as 
durante cinco días al mes.

> Las faltas injustificadas de asistencia durante tres
días consecutivos.

> No mantener el orden necesario dentro de la
Escuela.

> Comer en las instalaciones fuera de los lugares
habilitados para ello.

> Fumar en el interior de las instalaciones.

> Acceder a las instalaciones con animales de 
compañía.

> Entrar sin permiso en espacios no autorizados y/o
utilizarlos para fines inapropiados.

> La desobediencia de las instrucciones y adverten-
cias que el personal al servicio de la instalación
pueda realizar con el fin de cumplir lo dispuesto en
el presente Reglamento.

4. Con independencia de lo previsto en la normativa 
estatal y autonómica, constituirán infracciones graves:

> La perturbación grave ocasionada en la tranquilidad
o en el normal desarrollo de las actividades que se
realicen en el interior de las instalaciones.

> La perturbación grave ocasionada a la salubridad u
ornato públicos.

> La perturbación grave ocasionada en el uso de las
instalaciones por parte de las demás personas con
derecho a ello.

> Los daños graves ocasionados en los materiales,
equipamientos o infraestructuras de las instala-
ciones.

> La falta de higiene personal o hábitos antihigiénicos
que puedan perjudicar a los demás usuarios.

> El maltrato grave de palabra o de obra al personal al
servicio de la Escuela o a los demás usuarios.

> La comisión de tres faltas leves en un mismo año. 

5. Con independencia de lo previsto en la normativa esta-
tal y autonómica, constituirán infracciones muy graves:

> El impedimento del uso de los servicios e instala-
ciones de la Escuela a otras personas con derecho
a ello.

> El impedimento u obstrucción al libre y normal 
funcionamiento de la Escuela.

> Falsear intencionadamente cualquiera de los datos
presentados para el acceso a la Escuela.

> Realizar prácticas que pongan en grave peligro la
seguridad del personal al servicio de la Escuela o
de los demás usuarios.

> La organización, participación activa o incentivación
y promoción de actos violentos o de actitudes 
racistas o xenófobas.

> La comisión de dos faltas graves en un mismo año.

Artículo 22.- Sanciones:

1. Con independencia de lo previsto en la normativa 
estatal y autonómica, a las infracciones leves se les
podrá imponer las siguientes sanciones:

– Apercibimiento.

– Multa de hasta 750 euros.

2. Con independencia de lo previsto en la normativa 
estatal y autonómica, a las infracciones graves se les
podrá imponer las siguientes sanciones:

– Restauración de los bienes que hayan sido deterio-
rados.

– Suspensión del derecho de asistencia a la Escuela
durante un período superior a tres días lectivos e
inferior a un mes.

– Multa de 750,01 euros a 1.500 euros. 

3. Con independencia de lo previsto en la normativa 
estatal y autonómica, a las infracciones muy graves se
les podrá imponer las siguientes sanciones:

– Expulsión de la Escuela con prohibición de acceder
al año siguiente.

– Multa de 1.500,01 euros a 3.000 euros.

4. A efectos de imposición de las sanciones se tendrá 
en cuenta la intencionalidad, reiteración y gravedad del
daño causado. 

Artículo 23.- Responsabilidad civil subsidiaria:

Los padres o, en su caso, tutores de los niños/as serán
responsables civiles subsidiarios de los daños causados por
los hijos que se encuentren bajo su guarda.

Artículo 24.- Procedimiento sancionador:

En cuanto al procedimiento sancionador se estará a lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de septiembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y al desarrollo de la
misma realizado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, que regula el Reglamento del procedimiento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora, así como a lo 
que establece el Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento regulador del procedimiento
sancionador de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.

Disposiciones finales:

PRIMERA.- Entrada en vigor.- Este Reglamento entrará en
vigor, a los veinte días de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

SEGUNDA.- Disposición derogatoria.- Quedan derogadas
todas las disposiciones municipales de igual o inferior 
rango que se opongan a lo dispuesto en el presente Regla-
mento.

TERCERA.- Se faculta a la Junta de Gobierno Local 
para dictar las instrucciones precisas para el desarrollo, inter-
pretación y aplicación del presente Reglamento.
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ANEXO I 

 

CURSO:…200___/200___ 
 

SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA EN ESCUELAS INFANTILES 0-3 AÑOS DE 
TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

 
Indicar si solicita uno o ambos servicios 
 

Nº DE RESERVA 
 

HORARIO GENERAL 
 

 AMPLIACIÓN DE HORARIO   

DATOS DE SOLICITANTES 

D./Dª 
 

DNI/NIE 

D/Dª 
 

DNI/NIE 

y con domicilio en  
 
LOCALIDAD 
 
 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

Tfno.1                     Tfno. móvil 
 

Fax Correo electrónico 

RELACIÓN CON EL NIÑO/A (padres,madres,  tutores/as o representantes legales): 

DATOS DEL NIÑO/A 

PRIMER APELLIDO 
 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

LUGAR DE NACIMIENTO 
 

PROVINCIA FECHA DE NACIMIENTO 

CIRCUNSTANCIAS DE LA UNIDAD FAMILIAR: 

• Familia numerosa   SI (   )  NO (  )     Nº de título: _ _/_ _ _ _/_ _        Válido hasta: _ _/_ _ _ _ /_ _ 
• Otras circunstancias a tener en cuenta para fijar la tarifa mensual: 
 
 

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación 
que se adjunta y AUTORIZO al Ayuntamiento de Palencia a solicitar el certificado de nivel de rentas a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y empadronamiento. 
 
                                             En                                                , a          de                         de    200.. 
                                                                          FIRMA DE LOS/AS SOLICITANTES 
 
 
  Fdo.:…………………………………                                                                  Fdo.: ………………………………… 
 

Asimismo, le informamos que los datos personales recogidos en esta declaración serán tratados en los 
términos del artículo 5 de la LO. 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal. 

 
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 
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ANEXO II 

CURSO: 200___/200___ 

SOLICITUD DE NUEVO INGRESO EN ESCUELAS INFANTILES 0-3 AÑOS DE 
TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Indicar si solicita uno o ambos servicios 
 

Nº DE RESERVA 
 

� HORARIO GENERAL � AMPLIACIÓN DE HORARIO  

DATOS DE SOLICITANTES 

D./Dª 
 

DNI/NIE 

D/Dª 
 

DNI/NIE 

y con domicilio en  
 
LOCALIDAD 
 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

Tfno. fijo                    Tfno. móvil Fax Correo electrónico 
 

RELACIÓN CON EL NIÑO/A (padres, madres, tutores o representantes legales): 

DATOS DEL NIÑO/A 

PRIMER APELLIDO 
 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

LUGAR DE NACIMIENTO 
 

PROVINCIA FECHA DE NACIMIENTO 

EN FASE DE GESTACIÓN: FECHA PREVISTA DE NACIMIENTO: 

CENTRO 

CENTRO SOLICITADO: ................................................................................................................ 
Indicar otros Centros POR ORDEN DE PREFERENCIA  para el caso de no obtener plaza en el anterior: 
1º ................................................................................................................................................................... 
2º ................................................................................................................................................................... 

CIRCUNSTANCIAS DE LA UNIDAD FAMILIAR: 

• Proximidad al centro (Indicar domicilio o lugar de trabajo a efectos de aplicación del criterio de 
proximidad). En el caso de que exista más de una Escuela Infantil 
municipal.…………………………………………………………………………………… 
• Hermanos/as  matriculados/as en el mismo centro:     SI (  )            NO (  ) 
• Certificado de minusvalía:        SI (  )      NO (  ) 
• Familia numerosa:      SI (  )      NO ( )    Nº de título: _ _/_ _ _ _/ _ _    Válido hasta: _ _/_ _ _ _/ _ _  
• Concurren circunstancias socio-familiares que ocasionen un grave riesgo para el menor:     SI (  )    NO (  ) 
• OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE APLICANDO EL BAREMO SEAN SUSCEPTIBLES DE SER VALORADAS: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se 
adjunta y  
AUTORIZO al Ayuntamiento de Palencia  a solicitar el certificado de nivel de rentas a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.  
                                             En                                                , a          de                         de    200.. 
                                                                          FIRMA DE SOLICITANTES 
 
  Fdo.:…………………………………                                                                  Fdo.: ………………………………… 
 

Asimismo, le informamos que los datos personales recogidos en esta declaración serán tratados en los términos del 
artículo 5 de la 
L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal  

 
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 
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ANEXO III 

 
CURSO:…200___/200___ 
 
MODELO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA EN LAS ESCUELAS INFANTILES 

DE 0-3 AÑOS DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

 
D/Dª  ................................................................................................................  con  

D.N.I. nº  ................................  padre, madre, tutor/a o representante legal 

del niño/niña  ................................................................., en cumplimiento de 

lo dispuesto en el Reglamento Municipal de Escuelas Infantiles.  

FORMALIZADA LA MATRÍCULA EN LA ESCUELA INFANTIL  ................................  

 ...................................................... , DE  ...............................................................  

 
Y aporto la siguiente documentación: 
 
� Fotocopia compulsada de la cartilla sanitaria o del seguro médico 

donde está inscrito el niño/a. 

� Fotocopia compulsada de la cartilla de vacunaciones.  

� Tres fotografías tamaño carné. 

 

Lo que firmo en  ............................. , a  ........  de  ...........................  de 20 ..........  

 

(Firma solicitante) 

Le comunicamos que conforme a la Ordenanza Fiscal de Precios 

Públicos de Escuelas Infantiles se le comunica que la cuota mensual a 

pagar durante todo el curso es de:  .........  euros al mes.  

 

RECIBÍ:   RECIBÍ: 

Fecha y sello del Centro  Padre, madre o 

tutor 

 

Fdo.:  .................................  Fdo.:   



Frente al acuerdo adoptado y el Reglamento publicado,
que son definitivos en la vía administrativa, puede interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso administrativo, del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de
conformidad con los dispuesto art. 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso administrativa,
sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso, cualquier
otro que se estime procedente.

Palencia, 5 de marzo de 2012. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

795

——————

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,
interesada por Petkus España, S. L., para la instalación de
“Industria de maquinaria para selección de semilla”, en 
Avda. Comunidad Europea, parcela 13, 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.

770

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada por eI Pleno la enajenación del bien inmueble
denominado finca urbana en C/ Covadonga, núm. 60-B, por
subasta pública, y el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir dicha subasta, se publica 
el anuncio de licitación del contrato cuyo contenido es el
siguiente:

1. Objeto del contrato:

Enajenación de finca urbana en C/ Covadonga, nº 60-B,
de Barruelo de Santullán, con una superficie de 141,30
metros cuadrados.

2. Órgano de contratación:

Ayuntamiento de Barruelo de Santullán.

3. Modalidad de adjudicación:

Expediente: Ordinario.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.

4. Nombre y dirección donde deben enviarse las proposiciones:

Secretaría del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán.

Plaza de España, 1.

34820 Barruelo de Santullán (Palencia).

Teléfono 979 60 60 14.

Fax 979 60 63 44.

Correo Electrónico: ayto-barruelo@dip-palencia.es

5. Tipo de licitación:

4.945,50 euros mejorable al alza.

6. Plazo de presentación de proposiciones:

Veintiséis días contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

7. Apertura de ofertas:

Tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento, a las
trece horas del quinto día hábil a contar desde el 
siguiente a la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones, en acto público.

8. Garantía provisional:

No se establece.

9. Documentación a presentar y modelo de proposición:

Según Pliego de Cláusulas Administrativas.

Barruelo de Santullán, 9 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

830

–––––––––––

M O R A T I N O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en cono-
cimiento de todos los interesados que por esta Corporación
municipal se procederá a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento del cargo de Juez de Paz titular del municipio de
Moratinos.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Certificado de antecedentes penales.

c) Declaración jurada en la que se haga constar los
siguientes extremos:

– Que no está procesado o inculpado por delito
doloso.

– Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

– Que es español, mayor de edad, no está impedido
física o psíquicamente para la función judicial y que
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va a residir en esta localidad, salvo autorización de
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

– Que no está incurso en ninguna causa de incapaci-
dad ni de incompatibilidad o prohibición previstas en
los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Moratinos, 13 de febrero de 2012. - El Alcalde, Gregorio
Borge Celada.

753

––––––––––

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental para “Explotación de ovino”,
por D. María Nieves Piedra Alonso, conforme a la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castìlla y León,
que se desarrollará en el polígono 4, parcela 4, en este
Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de veinte
días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Población de Cerrato, 28 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Moratinos Vitoria.

806

––––––––––

REVILLA DE COLLAZOS

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.

Revilla de Collazos, 1 de marzo de 2012. - El Presidente,
Ángel Pérez.

796

–––––––––––

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

Advertido el error en el anuncio de aprobación definitiva
del Presupuesto municipal de 2011, publicado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 16, de fecha 6/02/2012.

Donde consta:

Operaciones de capital

6º - lnversiones reales: 16.000,00 €.

Total: 16.000.00 €.

Ha de constar:

Operaciones de capital:

6º - lnversiones reales: 13.000,00 €.

7º - Transferencias de capital: 3.000 €.

Total: 16.000,00 €.

Santoyo, 7 de marzo de 2012. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

828

——————

VENTA DE BAÑOS

Información pública licencia ambiental

D. Santiago Juanes Berzosa ha solicitado licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Bar-restauran-
te”, con emplazamiento en la C/ Mediodía, 13, de esta locali-
dad, por lo que dando cumplimiento a lo establecido en el
artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se abre un período de informa-
ción pública a fin de que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el procedimiento, exhibido en este
Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1 (34200), por plazo
de diez días hábiles a contar desde la inserción de este edic-
to en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 1 de marzo de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

836

–––––––––––

VILLALUENGA DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villaluenga de
la Vega, en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2011,
se aprueba la creación de los ficheros de carácter personal
del Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega.

Trancurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de
aprobación de la “Ordenanza Reguladora de la creación de
ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de
Villaluenga de la Vega”, sin que se haya producido reclama-
ción alguna, dicho acuerdo se eleva a definitivo, cuyo 
texto íntegro se expone al público, para conocimiento general
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.
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CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

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

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

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

Primero. Creación:

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

Segundo. Medidas de seguridad:

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

Tercero. Publicación:

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

Cuarto. Entrada en vigor.

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

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega.

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.

2. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega. Centro de
Acción Social.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Acción Social. La finalidad del presente fichero es 
recabar información y gestionar las acciones de bie-
nestar social y solicitudes de ONGs para ayuda social.
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Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos especialmente protegidos: Salud.

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

•  Datos de características personales.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que solicitan ayudas sociales por diferentes
motivos.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

– Diputación de Palencia.

– Comunidad Autónoma.

3. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega. Departamento
de Personal.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

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

4. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega.

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.
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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 adminis-
trativa.

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.

5. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega. Departamento
de Intervención.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

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

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones 
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.

• Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega.

6. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

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

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

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.

7. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

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

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

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

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

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística. 

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón.

8. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación 
sindical, ideología.

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

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

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

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

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

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

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.
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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.

9. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Infracciones. Datos de los ciudadanos del municipio que
han cometido alguna infracción.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Gestión sancionadora.

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

– Personas que cometen alguna infracción dentro del 
término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• 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.

10. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

11. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES :

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega.
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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 Villaluenga de la Vega.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos características personales.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

12. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega.

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

– Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega.

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.

Villaluenga de la Vega, 4 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.
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——————

V I L L AM E D I A N A

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, Ia
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
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1990, 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamediana, 8 de marzo de 2012. - El Alcalde, Gregorio
Barba Vargas.
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Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE
CASTREJÓN DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose aprobado por esta Entidad en sesión de 
18 de febrero de 2012 la enajenación por el procedimiento 
de adjudicación abierto, tramitación urgente y el Pliego de
Condiciones que ha de regir la enajenación del aprovecha-
miento de madera de pino pinaster, procedente de claras en
el monte de UP núm. 45, de pertenencia de la Entidad, queda
el expediente expuesto al público por término de ocho días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
durante cuyo plazo podrá ser examinado y formularse contra
el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes, las
reclamaciones no interrumpirán el plazo de presentación de
instancias.

Al mismo tiempo se anuncia la enajenación de dicho
aprovechamiento, bajo las siguientes condiciones en 
extracto:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Vecinal de Castrejón de la Peña.

b) Domicilio: En la localidad.

c) Localidad y código postal: Castrejón de la Peña.
34850.

d) Teléfono/fax: 979690603.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Criterio único. Oferta econó-
mica más alta (subasta).

1.- Objeto:

Aprovechamiento de madera de pino, procedente de
claras: 

– Superficie aproximada: 20 hectáreas.

– Cosa cierta: madera de pino pinaster con corteza 
en pie.

– Localización: Monte Alto, núm. 45, Castrejón de la
Peña, según plano que consta en el expediente.

– Modalidad de enajenación:

• Por la fase de enajenación: En pie.

• Por la forma de aprovechamiento: A medición y liqui-
dación final. 

– Cuantía estimada: 1.500,00 toneladas.

2.- Duración del contrato/plazo de ejecución;

Diez meses desde el recibo del acta de entrega del apro-
vechamiento.

3.- Tipo de licitacióniprecio de adjudicación:

– Tipo de licitación: Precio salida: 18.000,00 € con
ofertas al alza.

– Precio adjudicación definitiva: Precio ofertado, más
100% gastos generales, 10% IVA y 100% gastos de
tramitación del expediente (estos últimos hasta la 
cantidad máxima de 400,00 €).

4.- Dependencias de exposición al público de Pliegos de
Condiciones y expediente. Presentación de proposiciones:

Exposición: En Secretaría de la Junta Vecinal, desde las
nueve horas hasta las catorce horas, durante quince días
hábiles desde la publicación del anuncio.

Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados, con-
teniendo la documentación acreditativa (sobre núm. 1) y
proposición (sobre núm. 2) respectivamente y en el mismo
horario anterior, por un plazo de quince días hábiles 
contados desde el siguiente hábil al que aparezca el 
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

5.- Fianzas:

Provisional: 5% del precio de salida para las cinco 
anualidades: 900,00 €.

Definitiva: 10% del precio de adjudicación.

6.- Apertura de plicas:

En los locales de la Junta Vecinal a las doce horas, el
sábado 21 de abril de 2012.

7.- Modelo de proposición, declaración de capacidad:

Modelo oficial facilitado en Secretaría. No se admitirán
propuestas presentadas en modelo distinto al facilitado.

8.- Perfil del contratante:

En el tablón de la Junta Vecinal.

Castrejón de la Peña, 18 de febrero de 2012.-
El Presidente, Luis Carlos Clemente Fernández.
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