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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de
Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en
Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de suspensión por un
mes, de la prestación por desempleo por la no renovación de
la demanda de empleo en la forma y fechas determinadas en
su documento de renovación a D. Juan María Fernández
Jiménez, con DNI: 12.728.055-Q.

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

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

Palencia, 31 de mayo de 2012. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

1930

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de
Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en
Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de suspensión por un
mes, de la prestación por desempleo por la no renovación de

la demanda de empleo en la forma y fechas determinadas 
en su documento de renovación a D. Jesús Carmelo
Fernández Cófreces, con DNI: 12.748.305-A.

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

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

Palencia, 31 de mayo de 2012. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

1934

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Mª Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Público de Empleo
Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la resolución de pérdida del derecho
y reintegro de la ayuda económica regulada en el Programa
de Recualificación Profesional (PREPARA) por no renovar su
demanda de empleo, a D. Mariano José Sánchez Delgado,
con DNI: 70.072.155-X.

Frente a la presente resolución podrá interponer recurso
de alzada ante la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social
en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su
publicación, según lo establecido en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, (BOE 27/11/1992).

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Subdirección
Provincial de Gestión Económica y Servicios de la Dirección
Provincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto,
10-3ª planta.

Palencia, 31 de mayo de 2012. - El Director Provincial 
(P. S. apartado primero siete, 4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.

1935
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin 
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,

reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de resolución de percepción indebida de 
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Pereira Francisco Luis Miguel.

N.I.F.: X-5.519.627-H.

Expediente: 34201100000419.

Período: 23/06/2011 - 30/06/2011.

Motivo: Baja por falta de inscripción como deman-
dante, tras cumplimiento de sanción.

Palencia, 4 de junio de 2012. - La Subdirectora Provincial,
Mª Teresa Roca Roca.

1956

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª Celsa Rodríguez Ovejero (12.701.835-Q) y D. Jeró-
nimo García Fernández (12.699.616-M), solicitan de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de 
un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término
municipal de Paredes de Nava (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Sondeo de 150 m de profundidad, 300 mm de diámetro
entubado y 500 mm de diámetro, situado en la parcela
26 del polígono 704, paraje de Senda del Burro, en el
término municipal de Paredes de Nava (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 6,5 ha, en la siguiente
parcela:

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

183,12 €

3% 188,61 €

5% 192,28 €

10% 201,43 €

20% 219,74 €
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– El caudal medio equivalente solicitado es de 3,76 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 39.000 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 5,52 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Unidad
Hidrogeológica 02.06: Región del Esla-Valderaduey.

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 Paredes
de Nava (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos
o en su oficina de C/ Muro, 5, de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia CP-185/2012-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
Administrativo Común.

Valladolid, 28 de mayo de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1957

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. José Luis Alcalde Sánchez (12.725.964-H), solicita
de la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión
de un aprovechamiento de aguas superficiales, en el término
municipal de Abia de las Torres (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Toma de agua del río Valdavia conectada mediante
pozo, de 5 m de profundidad y 1500 mm de diámetro,
en la parcela 5008, polígono 7, paraje Tablada, en el
término municipal de Abia de las Torres (Palencia), a
una distancia del río Valdavia de 35 m por su margen
izquierda.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: recreativo (riego de una superficie de 0,15 ha).

– El caudal medio equivalente es de 0,09 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 927 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del 
río Valdavia.

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 Abia de
las Torres (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos, 22, de Burgos
o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede 
consultarse el expediente de referencia C-1205/2011-PA
(Alberca-INY), o en el registro de cualquier órgano admi-
nistrativo y demás lugares previstos en et artículo 38.4. de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

1959

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Asunto: COMUNICACIÓN DE TRÁMITE DE AUDIENCIA. SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN ZONA DE POLICÍA DE 
CAUCES. EXP. OZP 20659/11-PA.

En el expediente de solicitud de autorización de obras y
construcciones en zona de policía consistentes en acopio de
madera provisional, en el término municipal de Lantadilla
(Palencia), solicitado por Ence Energía, S. L., consta informe
de fecha 28 de marzo de 2012 emitido por el Área de Gestión
del Dominio Público Hidráulico de la Confederación
Hidrográfica del Duero desfavorable a la autorización de las
obras solicitadas, por lo que de conformidad con lo estable-
cido en el art. 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. del 14) se le concede un plazo de 
quince (15) días contados a partir del día siguiente al de la
notificación del presente acto para que pueda tomar vista del
expediente y formular alegaciones y presentar los documen-
tos pertinentes. Exp. Ref.:OZP 20659/11-PA.

El expediente, se encuentra a su disposición en estas 
oficinas, C/ Muro, 5, de Valladolid, planta 3ª, despacho 319.

Valladolid, 31 de mayo de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1998

Par. Pol. Término municipal Provincia Sup. de la parcela riego

26 704 Paredes de Nava Palencia 6,5 ha
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––––

E  D  I  C  T  O

RESOLUCIÓN DE 30 DE MAYO DE 2012 DEL SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO DE PALENCIA, CONVOCANDO AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS
A LA OCUPACIÓN DE DETERMINADOS BIENES Y DERECHOS PERTENECIENTES AL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUARDO, AFECTADO POR LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO: MODIFICADO Nº 1 “VARIANTE DE GUARDO. CL-626, DE L.C.A. DE ASTURIAS A AGUILAR DE CAMPOO. TRAMO:
GUARDO. PROVINCIA. PALENCIA. CLAVE: 1.2-P-16/M1”

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León, con fecha 2 de Mayo de 2012 aprobó el proyecto arriba reseñado, aprobación que lleva implícita la declaración de 
utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de los derechos correspondientes, así como la urgen-
cia a los fines de expropiación forzosa, de acuerdo con la legislación autonómica aplicable en materia de carreteras.

En consecuencia, este Servicio Territorial, en uso de las facultades que le confiere el artículo 98 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1.954, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la misma y concor-
dantes de su Reglamento, ha resuelto convocar a los titulares de determinados bienes y derechos pertenecientes al término
municipal de Guardo, afectados por el mencionado Proyecto, de acuerdo con los Edictos publicados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia y en el periódico “Diario Palentino”, y Edicto con relación de propietarios publicados en el Boletín Oficial
de Castilla y León y expuestos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Guardo, donde radican los bienes y derechos 
afectados, así como en el Servicio Territorial de Fomento, sito en la  C/ Casado del Alisal, nº 27-3º - 34071 Palencia, a efectos
de proceder al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación en los lugares, fechas y horas que a continuación se indican:

A dichos actos, serán notificados individualmente por correo certificado y con acuse de recibo a los interesados, deberán
comparecer los interesados afectados personalmente o bien representados por persona debidamente autorizada, acompañados
de los arrendatarios si los hubiere, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles que corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse acompañar, si así lo desean, de un Notario y Peritos, con
gastos a su costa, todo ello sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas.

No obstante, y con la finalidad de agilizar el pago de los justiprecios que se alcancen, se pone en su conocimiento que con-
forme la Disposición Adicional 10ª de la Ley 10/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, los afectados
que lo deseen deberán aportar certificación bancaria a su nombre de la cuenta corriente en la que deseen que les sea ingresa-
da la cuantía correspondiente al justiprecio; ó, en su defecto, deberán aportar fotocopia y exhibir la cuenta corriente o libreta de
ahorro en la que deseen que se les ingresen los importes correspondientes a los citados justiprecios.

La presente convocatoria se realiza igualmente, a los efectos previstos en la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados, así como las
personas que siendo titulares de algún derecho o interés económico sobre los bienes afectados radicado en el término 
municipal de Guardo y que se hayan podido omitir en la relación de Edictos expuesta en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
señalado, en el Servicio Territorial de Fomento en Palencia y publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León; podrán formular
por escrito ante este Servicio, y hasta el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación, las alegaciones que estime conve-
nientes, incluso a los efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido producir al relacionar los titulares, así como
determinados bienes y/o derechos afectados por la urgente ocupación, pudiendo asimismo y con esta finalidad ser consultados
los planos parcelarios, así como la indicada relación, en las dependencias del Ayuntamiento de Guardo, y en el Servicio
Territorial de Fomento (C/ Casado del Alisal, nº 27 – 3º - 34071 Palencia), poniendo a su disposición el número de teléfono de
atención 947 20 40 18, para cualquier aclaración o duda..

Palencia, 31 de mayo de 2012. - El Jefe del Servicio Territorial de Fomento, José Mª García Grajal.

PROYECTO: “MODIFICADO Nº 1 “VARIANTE DE GUARDO. CL-626, DE L.C.A. DE ASTURIAS A AGUILAR DE CAMPOO. TRAMO: GUARDO.
PROVINCIA. PALENCIA. CLAVE: 1.2-P-16/M1”.

Lugar Fecha Horas

Ayuntamiento de Guardo 3 de julio de 2012 10:00 a 13:30
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RELACIÓN DE TITULARES, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS, PERTENECIENTES AL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GUARDO, CONVOCADOS AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN CON MOTIVO DE LAS 
EXPROPIACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO: MODIFICADO Nº 1 
“VA������ �� ������	 
���� �� �	
	�	 �� �������� � ������� �� 
�����	 ������
��	 �����
��	 
�����

1.2-P-16/M1.  

 
TÉRMINO MUNICIPAL: GUARDO 

 
             

Nº FINCA 
   

POLIG. 
  

PARC. 
                      

REF. CATASTRAL 
                      

CALIF. CATASTRAL 
                                                                                     

TITULARES 
         

Definitiva 
           

Temporal 
Servid. de 

Vuelo 
Servid. 

Acueducto 

1 13 5262 34080A01305262 E-01 - AYUNTAMIENTO DE GUARDO   885 28 0 163 

3 76787 01 7678701UN4377
N 

UR - AYUNTAMIENTO DE GUARDO   357 35 0 66 

4 81879 04 8187904UN4388
N 

UR - AYUNTAMIENTO DE GUARDO   16 33 0 96 

22 2 5001 34080A00205001 MM-00 - AYUNTAMIENTO DE GUARDO   377 213 395 0 

23 2 1 34080A00200001 E-01 

MM-00 

- AURORA-ISABEL MIRANDA ZOYDO 

- RUBEN MIRANDA ZOYDO 

- Mª MERCEDES MIRANDA FERNANDEZ 

- MARIA JOSE MIRANDA ZOYDO 

- JORGE-IGNACIO MIRANDA ZOYDO 

0 

0 

297 

2 

581 

0 

0 

0 

24 2 3 34080A00200003 C-02 - DEMETRIO ALCALDE ALCALDE 0 254 508 0 

30a 2 11 34080A00200011 C-01 - ERNESTINA VILLALBA ALONSO 

- JOSE MARIA MACHO ORTEGA 

0 201 403 0 

30B 2 15 34080A00200015 C-02  0 9 12 0 

30c 2 16 34080A00200016 C-02 - FERNANDA PÉREZ FERNÁNDEZ 0 57 120 0 

31 2 10 34080A00200010 C-01 - ERNESTINA VILLALBA ALONSO 

- JOSE MARIA MACHO ORTEGA 

3423 92 185 0 

31a 2 17 34080A00200017 C-02 - HDROS DE ISIDORO PÉREZ HERNÁNDEZ 469 96 179 0 

31b 2 132 34080A00200132 C-02 - FERNANDO FERNÁNDEZ LIEBANA 20 0 0 0 

31c 2 131 34080A00200131 C-02 - TERESA GARCÍA LUIS 107 0 0 0 

31d 2 130 34080A0020013 C-02 - DATIVA GARCÍA LUIS 

- RESURRECCIÓN GARCÍA LUIS 

- TERESA GARCÍA LUIS 

106 0 0 0 

32 2 129 34080A00200129 C-02 - Mª RESURRECCION GARCIA LUIS 3969 0 0 0 

33 2 128 34080A00200128 C-02 - SANTIAGO GARCIA LUIS 2376 0 0 0 

36 2 125 34080A00200125 C-01 - GREGORIO ALONSO GONZÁLEZ 

- JUSTO ALONSO GONZÁLEZ 

- TOMÁS ONTORIA ALONSO 

- ELENA ONTORIA ALONSO 

- SILVIA ONTORIA ALONSO 

- MARIA MÓNICA ONTORIA ALONSO 

- ANTONIO ALONSO GONZÁLEZ 

- CONSUELO ALONSO GONZÁLEZ 

- MARIA TERESA ALONSO GONZÁLEZ 

- MARIA PAZ ALONSO GONZÁLEZ 

131 0 0 0 

38 2 123 34080A00200123 C-01 - ELENA ONTORIA ALONSO 

- JUSTO ALONSO GONZÁLEZ 

- JUSTO ALONSO GUTIERREZ 

- TOMÁS ONTORIA ALONSO 

- CONSUELO ALONSO GONZÁLEZ 

- MARIA TERESA ALONSO GONZÁLEZ 

- GREGORIO ALONSO GONZÁLEZ 

- SILVIA ONTORIA ALONSO 

- MARIA MÓNICA ONTORIA ALONSO 

- MARIA PAZ ALONSO GONZÁLEZ 

- ANTONIO ALONSO GONZÁLEZ 

38 0 0 0 

39 2 122 34080A00200122 C-01 - AMPARO DE LA HOZ PEREZ 

- BEGOÑA DE LA HOZ PEREZ 

- MARIA PAZ DE LA HOZ PEREZ 

- GREGORIO DE LA HOZ PEREZ 

16 0 0 0 
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39a 2 121 34080A00200121 C-01 

C-01 

- AMPARO DE LA HOZ PEREZ 

- GREGORIO DE LA HOZ PEREZ 

- MARIA PAZ DE LA HOZ PEREZ 

- BEGOÑA DE LA HOZ PEREZ 

0 

15 

75 

35 

151 

52 

0 

0 

40 2 136 34080A00200136 C-02 - ANA FRANCIA LORENZO 

- JOSE DE PRADO VEGA 

3569 0 0 0 

40a 2 137 34080A00200137 C-02 - MARIA DEL CARMEN LEAL TORBADO 

- MARCOS PRADO  VEGA 

964 0 0 0 

41 2 111 34080A00200111 C-02 - JOSE DE PRADO VEGA 1270 0 0 0 

42a 2 109 34080A00200109 C-02 - MIGUEL HOMPANERA SANTOS 

- AMPARO HOMPANERA SANTOS 

- HDROS. DE TERESA HOMPANERA SANTOS 

- ÁLVARO  HOMPANERA SANTOS 

- PILAR HOMPANERA SANTOS 

- HDROS. DE ELOY HOMPANERA SANTOS 

32 0 0 0 

42b 2 107 34080A00200107 C-02 - HDROS. DE ROSARIO HUERTES MONGE 52 0 0 0 

50 2 79 34080A00200079 C-02 - Mª ANGELES MARTIN DE PRADO 

- EULALIA MARTIN DE PRADO 

873 0 0 0 

52 2 67 34080A00200067 C-02 - SANTIAGO DEL BLANCO PEREZ 177 0 0 0 

53 2 68 34080A00200068 C-02 - EPIGMENIO DEL BLANCO PEREZ 152 0 0 0 

59 3 67 34080A00300067 C-03 - MARIA BEGOÑA LOMA LOMA 70 0 0 0 

68 3 105 34080A00300105 E-02 - ROLAN GESTION SL 59 0 0 0 

68a 3 102 34080a00300102 PD-03 - AYUNTAMIENTO DE GUARDO   16 68 121 0 

69 3 1010
3 

34080A00310103 PD-03 - DIDIMO VILLLACORTA MACHO 0 78 180 0 

72 3 15 34080A00300015 PD-02 - DOLORES DÍEZ DEL BLANCO 

- EDMUNDO DÍEZ DEL BLANCO 

- MARÍA ÁNGELES DÍEZ DEL BLANCO 

- MARÍA NIEVES DÍEZ  DEL BLANCO 

- MARIO DÍEZ DEL BLANCO 

230 0 0 0 

73 3 14 34080A00300014 PD-02 - NICOLAS GARCIA LUIS 103 0 0 0 

75 3 5 34080A00300005 C-02 - CARMEN GUTIERREZ FRAILE 0 0 192 0 

76 09931 03 0993103UN5309
S 

URBANA - CARBLAN SL  1 0 0 0 

80 9 37 34080A00900037 PD-01 - AYUNTAMIENTO DE GUARDO   0 3 1 0 

82 9 39 34080A00900039 PD-01 - ANTONIO HOMPANERA PARIS 78 46 43 0 

83 9 40 34080A00900040 PD-02 - CONSOLACION LOMA PARIS 155 9 15 0 

85 9 42 34080A00900042 PD-02 - SAGRARIO ALLENDE LUIS 

- ANTONINO LOMA PARIS 

30 0 0 0 

86 9 43 34080A00900043 PD-02 - CYL PATO PEKIN CRIADERO, S.A. 874 40 49 0 

87 9 44 34080A00900044 PD-02 - NATIVIDAD ALONSO ALLENDE 0 10 10 0 

 

1977

 
             

Nº FINCA 
   

POLIG. 
  

PARC. 
                      

REF. CATASTRAL 
                      

CALIF. CATASTRAL 
                                                                                     

TITULARES 
         

Definitiva 
           

Temporal 
Servid. de 

Vuelo 
Servid. 

Acueducto 



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Constitución de un Coto Privado de Caza

Se tramita en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
expediente de Constitución de un Coto Privado de Caza, 
en el término municipal de Bustillo del Páramo, a nombre de
D. José María Lozano Casas, con domicilio en Bahíllo, 
Ctra. Carrión de los Condes, s/n.- que afecta a 939,16 Ha. de
terrenos correspondientes a fincas de su propiedad y de
otros particulares en la localidad de Bustillo del Páramo, en
la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 24 de mayo de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE CULTURA

–––––

PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA “PIEDAD ISLA”

La Diputación de Palencia, considerando la fotografía
como una de las artes de mayor desarrollo en época con-
temporánea y considerando al fotógrafo como un artista al
servicio de los ciudadanos, y traduciendo tanto el reconoci-
miento de la sociedad palentina a Piedad Isla, que dedicó a
la fotografía toda su vida, como el respeto a los profesionales
que desarrollan esta actividad, convoca el Premio Nacional
de Fotografía “Piedad Isla”, con arreglo a las siguientes:

B A S E S

1. El premio Nacional de Fotografía “Piedad Isla” se otor-
gará como recompensa y reconocimiento a la merito-
ria labor del galardonado, puesto de manifiesto a
través de toda su trayectoria profesional.

2. El premio estará dotado con 6.000 €, al que se aplicará
el descuento correspondiente de IRPF, y no podrá
declararse desierto ni dividirse.

3.1. Los candidatos podrán ser presentados por Institucio-
nes públicas y privadas, Fundaciones, Asociaciones,
Academias y personalidades de todo el mundo, cuya
actividad tenga relación con la fotografía y, en general,

con las Bellas Artes y la Cultura. Asimismo los miem-
bros del jurado podrán efectuar propuesta de candida-
tos en el curso de las deliberaciones.

3.2. Serán excluidas aquellas candidaturas presentadas
por quienes soliciten el premio para sí mismos o para
los grupos o entidades a quienes representen.

4.1. La presentación de candidaturas se formalizará median-
te la siguiente documentación de cada candidato:

a) Presentación cumplimentada del Anexo que figura
en la convocatoria.

b) Relación de méritos.

c) Relación de obras o publicaciones más relevantes.

4.2. Podrán acompañarse, asimismo, otros apoyos a la
candidatura y, en general, cuantos documentos 
aporten datos relevantes e información suplementaria.

4.3. Las candidaturas se presentarán, bien directamente
en el Registro General de la Diputación de Palencia
(C/ Burgos, núm. 1, 34001 Palencia), o bien por cual-
quiera de los medios previstos en el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4.4. El plazo de presentación de candidaturas finalizará el
15 de septiembre de cada año.

5. El jurado estará presidido por el Presidente de la
Diputación de Palencia o Diputado en quien delegue, y
formado además por los siguientes vocales:

– La Diputada Delegada del Área de Cultura o miem-
bro de la Comisión de Cultura en quien delegue.

– Un Diputado en representación de cada uno de los
grupos políticos que conformen la Diputación
Provincial.

– Un representante de la Fundación Piedad Isla.

– Un especialista de reconocido prestigio en el campo
de la Historia de la Fotografía o de la Imagen

– Un representante de la Asociación de Fotógrafos
Profesionales de España.

– Un representante de la Federación Española de
Profesionales de la Fotografía y de la Imagen (FEPFI).

– El ganador de la edición anterior.

– Un técnico del Servicio de Cultura de la Diputación
de Palencia.

Actuará como Secretario el de la Corporación
Provincial, con voz y sin voto.

6. La decisión del jurado se adoptará por mayoría de
votos de sus componentes, decidiendo, en caso de
empate, el voto de calidad del Presidente.

7. El fallo del jurado será inapelable.

8. El ganador quedará obligado a recoger personalmente
el premio. Para ello deberá de aceptar por escrito el
mismo así como lo dispuesto en esta cláusula, y en
caso de no hacerlo se entenderá que renuncia al pre-
mio. En este caso el premio se adjudicará a quien
hubiera quedado en siguiente lugar.

El premio será entregado en un acto público el viernes
más próximo al día 6 de noviembre de cada año, aniver-
sario del fallecimiento de Dª Piedad Isla.

Palencia, 13 de junio de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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A N E X O

PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA “PIEDAD ISLA”

 

 
Solicitante 
 
Apellidos y nombre o razón social 

 

Dirección 

 

Provincia  Localidad    Código postal 

 

Teléfonos     Correo electrónico 

 

 

 

Representante 

 

Apellidos y Nombre 

 

Dirección 

 

Provincia  Localidad    Código postal 

 

Teléfonos     Correo electrónico 

 
 
Candidatura 
En relación con los datos consignados se presenta la candidatura de 
 
Apellidos y nombre o razón social del candidato 
 
 
 
Documentación o datos que se aportan del candidato (márquese lo que proceda) 
 

o Relación de méritos 

o Relación de obras y publicaciones 

o Adhesiones y apoyos 

o Otros 

 
En           a           de                            de 2012 

 
 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRESTAR
SERVICIOS DE CONSUMO EN EL ÁMBITO PROVINCIAL – 2012

BASES DE LA CONVOCATORIA

PRIMERA.- OBJETO Y DOTACIÓN

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas económicas a Ayuntamientos de la provincia para
los gastos que se deriven del funcionamiento del servicio de
información y atención a los consumidores y usuarios, espe-
cialmente en materias de defensa del consumidor, excepto
los correspondientes a inversiones, material inventariable y
mantenimiento, por un importe de 7.491,00 €� con cargo a la
partida 43.49300.46201 del presupuesto de la Diputación del
año 2012. 

Se determinarán los importes a subvencionar proporcio-
nalmente al número de puntos obtenidos, según los criterios
objetivos señalados en la base sexta de la convocatoria, 
sin que en ningún caso las subvenciones a conceder sean
superiores a las cantidades solicitadas.

Las ayudas económicas que se puedan conceder no
superarán el 50% de la cantidad solicitada, si bien deberá
justificarse el 100% de lo solicitado.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS.

Podrán solicitar las ayudas objeto de esta convocatoria
los ayuntamientos de la provincia cuyos municipios tengan
una población inferior a 20.000 habitantes.

Los ayuntamientos solicitantes deberán cumplir los
siguientes requisitos:

a) Disponer y mantener un local adecuado y abierto al
público donde se atenderá e informará a los usuarios
en materias de defensa del consumidor, dotado con
suministro de electricidad, calefacción, teléfono, 
equipo informático y acceso a Internet.

b) El servicio de información y atención será quincenal-
mente, en horario de 10,30 horas a 13,30 horas y
deberá establecerse previamente el día de la semana.

Estos requisitos serán debidamente acreditados confor-
me a lo determinado en la base quinta.

TERCERA.- COMPATIBILIDAD.

Las subvenciones que otorgue esta Diputación serán
compatibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma
finalidad procedente de otras administraciones o entes 
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de
Organismos Internacionales.

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste
del servicio a prestar.

CUARTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes para la obtención de las ayudas económi-
cas deberán dirigirse al Sr. Presidente y presentarse, junto a
la documentación que más adelante se detalla, en el Registro
General de la Diputación, o de manera que establece el 
art. 38.4 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., en los veinte días naturales
siguientes a la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que procedan a su subsanación en el plazo de diez días, y si
así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peticio-
nes, previa oportuna resolución.

QUINTA.- DOCUMENTACIÓN

A la solicitud, según modelo del Anexo I, deberá acom-
pañarse la siguiente documentación:

A) Certificado acreditativo, extendido por el Sr. Secretario,
de que el Ayuntamiento dispone del local para prestar
el servicio y de que cumple los requisitos exigidos en
la base segunda.

B) Declaración bajo su responsabilidad del Sr. Alcalde del
Ayuntamiento solicitante sobre la periodicidad y hora-
rio en que se prestará el servicio de información y
atención a los consumidores y usuarios.

C) Certificado acreditativos del número de habitantes del
Ayuntamiento solicitante, extendido por el Sr. Secre-
tario.

D) Certificado extendido por el Sr. Secretario del
Ayuntamiento sobre si este servicio, o cualquier otra
actividad que guarde relación, se ha prestado 
con anterioridad, señalando desde qué fecha y con
qué periodicidad.

SEXTA.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN.

• Número de habitantes de la entidad local solicitante
(Hasta diez puntos, proporcionalmente al número de
habitantes).

• Grado de implantación y trayectoria en la prestación de
cualquier tipo de servicio o actividad en atención e infor-
mación a usuarios en materia de consumo (Hasta seis
puntos):

- 1 punto por cada actividad realizada dentro de un
periodo anual.

- 1 punto por servicio prestado dentro de un periodo
anual.

SÉPTIMA.- GASTOS SUBVENCIONABLES

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la natu-
raleza de la actividad subvencionada y se realicen durante 
el año 2012, con anterioridad al plazo de justificación, inde-
pendientemente de que los mismos se encuentren o no
pagados.

Los tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abone efectivamente. 
En ningún caso se considera gasto subvencionable el IVA
cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención.
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OCTAVA.- TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales de la Diputación y resueltas por el Diputado
Delegado del Área de Servicios Sociales, previo dictamen de
la Comisión Informativa de Servicios Sociales y Mujer.

La concesión de las subvenciones se realizará en 
régimen de concurrencia competitiva.

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes
de la presente convocatoria será de seis meses. No habien-
do recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán desestimadas.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

NOVENA.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO

Dadas las especiales características del servicio a pres-
tar, una vez concedidas las subvenciones se procederá a un
anticipo de la totalidad a los ayuntamientos, previa presenta-
ción de un certificado del Sr. Secretario del Ayuntamiento de
estar al corriente en sus obligaciones con la Agencia
Tributaria, la Seguridad Social y la Diputación de Palencia.

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán acreditar el gasto correspondiente a la
totalidad de la cantidad solicitada, mediante la siguiente
documentación:

1.- Certificado de las obligaciones reconocidas, de encon-
trarse al corriente de sus obligaciones con la Agencia
Tributaria, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia, así como de que el Ayuntamiento cumple
con la periodicidad del Servicio que se presta confor-
me a la base segunda letra b) (Anexo II).

2.- Declaración responsable firmada por el Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de que el importe de la
subvención no supera el importe del gasto soportado y
que se ha realizado íntegramente la actividad para la
que se solicitó la subvención (Anexo III)

Si la justificación fuera inferior a la cantidad solicitada, se
abonará la parte proporcional, reintegrando el Ayuntamiento
la cantidad no justificada.

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en
la Diputación, antes del 15 de noviembre de 2012, sin 
perjuicio del requerimiento de presentación de la misma en
los términos del art. 70.3 del Reglamento General de
Subvenciones, dándose lugar en caso contrario a la pérdida
del derecho al cobro total o parcial de la subvención.

DÉCIMA.- PUBLICIDAD

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia. En
todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo activi-
dades (jornadas, cursos, mesas redondas, celebración de
aniversarios, encuentros, ferias, edición de libros, videos,
CD,S, DVD,S, etc.). Deberá figurar siempre y en todos los
soportes publicitarios (folletos, dípticos, carteles, banners,
prensa, etc.) “Con el patrocinio de la Diputación de Palencia”
y el Escudo institucional.

UNDÉCIMA.- APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN

Sin perjuicio del contenido de las bases de la convocato-
ria, será de aplicación lo dispuesto por la ordenanza general
de subvenciones de la Diputación de Palencia.

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

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

D.N.I. ..............................................

En su calidad de titular/representante del Ayuntamiento de

...........................................................................................

Provincia ............................................................................

CIF/NIF ..............................................................................

Código Postal.....................................................................

Teléfono...................................... Fax ................................

Correo electrónico .............................................................

Dirección a efectos de notificación ....................................

...........................................................................................

Número de cuenta corriente:

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

S O L I C I T A :

Le sea concedida la subvención para gastos derivados de
la puesta en funcionamiento de un servicio de informa-
ción y atención a los consumidores y usuarios, por impor-
te de …….....………… €. 

D E C L A R A :

• Que la entidad que representa no se encuentra incur-
sa en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia.

• Que se compromete a comunicar a la Diputación
cualquier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la
subvención.

............................. a .......... de........................... de 2012 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO  II

D./Dª ..........................................................., Secretario/a
Interventor/a del Ayuntamiento de ..................................... 

Certifico: Que según se desprende de los datos obran-
tes en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio
de 2012, se han reconocido las obligaciones que a continua-
ción se detallan, relativas a la subvención concedida por la
Diputación Provincial mediante resolución de fecha
…………………………, por importe de………..........……… €
(en letra y número), destinada a ………………………………..
la cual se ha ejecutado en su totalidad.
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Asimismo certifico que, la totalidad de documentos que
han servido de soporte para el reconocimiento de las citadas
obligaciones cumple con los requisitos previstos en la
legislación vigente y que se ha cumplido lo establecido en el
art. 31.1 de la Ley 38/03, de 17-11, General de Subvenciones.

Asimismo, certifico que el Ayuntamiento se encuentra al
corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, con
la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia.

Asimismo certifico que el Ayuntamiento cumple con la
periodicidad del Servicio que se presta conforme a la base
segunda, letra b).

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Diputación de Palencia, expido la presente certificación con el
Visto Bueno del Sr. Alcalde, en ............................................, a
......... de ............................ de 2012.

Vº Bº:

El Alcalde,

Fdo.:

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO III

D. ............................................................................., como
Presidente de la Entidad ......................................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida por
la Diputación de Palencia para .............................................,
declaro bajo mi responsabilidad que:

PRIMERO: El programa para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la enti-
dad que presido se deriva que respecto del programa o acti-
vidad realizada, el importe de los ingresos y subvenciones
concedidas de las diversas instituciones no ha superado el
importe total de los gastos devengados, habiendo sido desti-
nadas todas las aportaciones a la actividad subvencionada.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial a los
efectos de justificación de la subvención c oncedida por esta
institución, suscribo la presente, en ...................................... a
......... de ............................... de 2012.

Fdo., El Presidente de la Entidad

Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

Palencia, 4 de junio de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2060

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0001425 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 73/2012 AN

Demandante: RODICA SCHIPOR

Abogado: LUIS VILLARRUBIA MEDIAVILLA

Demandado: TIMBAL 15, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 73/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Rodica Schipor, contra la 
empresa Timbal 15, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Timbal 15, S.L., en situación de
insolvencia total por importe de 1.052,60 euros, insol-
vencia que se entenderá, a todos los efectos, como
provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en 
aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano
judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesio-
nales designados, señalarán un domicilio y datos completos
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto
serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán
comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax,
dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación
con el Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la mima con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, 
en la cuenta núm. 3439.0000.69.0073.12 en el Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del
código “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario
Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transferencia ban-
caria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un
espacio con la indicación “recurso” seguida del 31 Social-
Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare

FACTURA
FECHA

(de aprobación)
NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el 
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comu-
nidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos. - La Secretaria judicial.-
Firmado y rubricado”. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Timbal 15, 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 uno de junio de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1980

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000732

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 34/2012-C

Demandante: CARMELO LIÉBANA COSGAYA

Demandados: 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 Ejecución de
Títulos Judiciales 34/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de de D. Carmelo Liébana Cosgaya,
contra la empresa Arpanor, S.L., sobre Ordinario, se ha 
dictado decreto insolvencia con fecha cuatro de junio de dos
mil doce, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Arpanor, S.L. en situación de
insolvencia total, por importe de 387,02 euros, que se
entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspon-
diente según la naturaleza de la entidad”.

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.

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

1995

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000649

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 143/2011-AN

Demandante: MIGUEL ÁNGEL LUIS LUIS

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 Ejecución de
Títulos Judiciales 143/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Miguel Ángel Luis Luis contra la
empresa Arpanor, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al/a los ejecutado/s Arpanor, S. L., en situa-
ción de insolvencia total por importe de 12.209,75
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efec-
tos, como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

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

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439.0000.69.0143.11 en el Banesto debien-
do indicar en el campo concepto, recurso seguida del código
31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación recurso seguida del 31 Social-Revisión de reso-
luciones Secretario Judicial. Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o
distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
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dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos. El/la Secretario/a judicial. - Firmado y rubricado”.

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 seis de junio de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial,  María Auxiliadora Rubio Pérez.

2014

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000495

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 249/2012

Demandante: JULIO SIMOES GAMA GONCALVES.

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, MONTAJES Y OBRAS

PÚBLICAS, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 249/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Julio Simoes Gama Goncalves contra la
empresa Montajes y Obras Públicas, S. L., sobre Despido, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Estimo la demanda interpuesta por D. Julio Simoes Gama
Goncalves contra la empresa Montajes y Obras Públicas, S. L.,
declaro la improcedencia de la decisión extintiva y extinguida
la relación laboral a la fecha de esta resolución, y condeno a
la empresa a que abone al trabajador una indemnización de
21.878 euros.

Asimismo, deberá abonar al actor los salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido hasta la de esta senten-
cia, a razón de 132,80 euros diarios.

Igualmente, condeno a la empresa a que abone al traba-
jador la cantidad de 14.275,70 euros.

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

de Palencia.

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

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

2018

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2009 0001141

Número de Autos: EJECUCIÓN 55/2010

Demandante: CECILIO ROMO PEÑA

Demandado: ARO AUTOMATISMOS, S.A.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 55/2010, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Cecilio Romo Peña, contra la empresa Aro Auto-
matismos, S.A., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo: 

a) Declarar al ejecutado Aro Automatismos, S.A., en situa-
ción de insolvencia total, por importe de 13.947,95 euros,
que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certifìcación a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una
vez sea firme la presente resolución. 

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecu-
tado. 

d) Una vez firme, inscribase en el registro correspondiente
según la naturaleza de la entidad”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Aro
Automatismos, S.A., 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 comunicacio-
nes 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 siete de junio de dos mil doce. - La Secretaria
judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2031

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000438

Número de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 220/2012

Demandante: JOSÉ DE ALMEIDA PEREIRA

Abogado: RAQUEL Mª PÉREZ ORTEGA

Demandados: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTES, S.L. y FOGASA

Abogado: LETRADO DE FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. José de Almeida
Pereira, contra Travel Operador de Transportes, S.L., en recla-
mación por Despido, registrado con el número Despido/Ceses
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en General 220/2012, se ha acordado citar a Travel Operador
de Transportes, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta,
el día veintiocho de junio de dos mil doce, a las nueve 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 íntente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes 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 asis-
tido 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 intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, designar abo-
gado en otro plazo igual o solicitar su designación a través 
del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

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

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

2091

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2012 0100237

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 275/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA LUISA VALLE CURIESES

Procurador: SR. PABLO LUIS ANDRÉS PASTOR

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto y
Rectificación de Cabida 275/2012, a instancia de Dª María
Luisa Valle Curieses, expediente de dominio de las siguien-
tes fincas:

– Urbana: Casa en casco de Carrión de los Condes, en
la C/ Clérigo Pastor, núm. cinco, compuesta de habita-
ciones en alto y bajo, sin corral. Tiene una extensión
superficial de ciento diez metros cuadrados. Linda:
derecha entrando, casa de Juana Álvarez; izquierda,
José Morante; y espalda, las murallas. Inscrita en el
tomo 605, libro 35, folio 189, finca registral número
3.998.

Referencia Catastral: 8187605UM6888N0001ZF.

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

En Carrión de los Condes, a treinta y uno de mayo de dos
mil doce. - La Secretaria judicial, Sonia González García.

2046

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

CONCEJALÍA DE FAMILIA Y MUJER

———

APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE APOYO A LA FAMILIA

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el presen-
te ejercicio, esta convocatoria aprobada por la Junta de
Gobierno Local de fecha 31 de mayo de 2012 comprende
la siguiente dotación presupuestaria:

CONCEJALÍA DE FAMILIA Y MUJER:

3.000 euros. (Partida 2012 6 23102 48901).

DESTINATARIAS:

Podrán acogerse a la presente convocatoria de subven-
ciones las asociaciones, fundaciones y entidades sin
ánimo de lucro, inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones de este Ayuntamiento.

PROCEDIMIENTO Y PLAZO:

Las bases íntegras de la presente convocatoria y los
modelos de solicitud pueden consultarse en el Tablón de
Anuncios y en Ia Concejalía de Familia y Mujer del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, en el plazo de treinta días naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicación de este
extracto de las Bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Palencia, 7 de junio de 2012. - El Alcalde, Alfonso Polanco
Rebolleda.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

SERVICIOS SOCIALES

–––—

 

 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2012, adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo: 

RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
MULTICULTURALIDAD, AÑO 2012, dotada con una consignación presupuestaria de 31.000 euros, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 2012/6/23101/48900, y aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 23 de 
febrero de 2012. 

ENTIDAD SOLICITANTE PROYECTO 

PROPUESTA DE 
SUBVENCIÓN  

(�) 

 

O.N.G. CAZASONRISAS 

 

Payasos de Hospital 600 

ASOC FAMILIARES Y PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL, FEAFES-
PALENCIA 

Integración y participación social para personas con 
discapacidad por enfermedad mental 

 

1.000 

PLATAFORMA DEL   VOLUNTARIADO DE 
PALENCIA 

Jornada captación de nuevos voluntarios  

1.000 Día Internacional del Voluntariado 

ASOCIACION CELIACOS DE PALENCIA Programa de información/sensibilización sobre la 
enfermedad celiaca y la dieta sin gluten en Palencia 
2012 

 

475 

ASOC  DE EMIGRANTES RETORNADOS 
EN CASTILLA Y LEON 

Asoc de emigrantes retornados en Castilla y León  

475 

CLUB  TERCERA EDAD “CRISTO DEL 
OTERO” 

Semana fundacional 375 

 Días Festivos Navideños 

ASOC PALENTINA DE PARKINSON 
(ASSPAR) 

Talleres de fisioterapia y logopedia  

1.000 

ASOC PALENTINA DE ESCLEROSIS 
MULTIPLE 

Sensibilización social  

1.000 Mantenimiento de la sede 

ALCER. ASOC PARA LA LUCHA CONTRA 
ENFERMEDADES DEL RIÑON 

Información y Sensibilización Comunitaria  

 

1.000 
Actividades socioculturales y de participación de los 
enfermos 

ASOC PALENTINA DE 
LARINGECTOMIZADOS 

Rehabilitación foniátrica  

1.000 

ASOC FAMILIARES DE ENFERMOS DE 
ALZHEIMER DEPALENCIA 

El Jardín de mi memoria  

4.000 

ASPANIS. ASOC PALENTINA PARA LA 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Campamento de Verano  

1.000 

ASOC SINDROME DE DOWN DE 
PALENCIA 

Atención temprana en bebes y niños con síndrome de 
down 

 

1.500 

ASOCIACION AUTISMO PALENCIA Servicio de intervención especializada en TEA 1.500 
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ENTIDAD SOLICITANTE PROYECTO 

PROPUESTA DE 
SUBVENCIÓN  

(�) 

 

 

 

ASOC. JUVENIL EN ACCIÓN DE 
PALENCIA 

Fútbol 

(multiculturalidad) 

 

400 

ASOC TDA-H PALENCIA. ASOC 
PALENTINA DE AFECTADOS POR EL 
TRASTORNO DE DEFICIT DE ATENCION 
E HIPERACTIVIDAD 

Celebración de IV Jornada sobre TDAH en Palencia  

 

1.500 

AFACYL. ASOC DE FIBROMIALGIA Y 
SINDROME DE FATIGA CRONICA CYL 

Habilidades Sociales  

1.000 

ASPACE.  ASOC DE PADRES Y 
TUTORES DE PERSONAS AFECTADAS 
POR PARALISIS CEREBRAL Y 
PATOLOGIAS AFINES DE PALENCIA 

Actividades de ocio normalizadas para personas con 
parálisis cerebral y patologías afines 

 

 

1.188 

ASOC SOCIOCULTURAL DE OCIO E 
INTEGRACION DE GITANOS Y PAYOS 

Jornada Fiscalidad 

(Multiculturalidad) 

 

600 

ASOCIACION RED MADRE PALENCIA Servicio de atención a mujeres embarazadas con 
dificultades 

 

 

1.000 Jornadas de sensibilización y formación 

ASOC DE VOLUNTARIADO PUENTE DE 
VIDA 

Veladas lúdicas y torneo de Ping-pong y juegos de 
mesa 

 

 

1.000 Concurso de Grafitti 

 

FEDERACION PROVINCIAL DE 
ASOCIACIONES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE  PALENCIA 

Barlovento integración social personas con 
discapacidad 

 

500 

 

COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE 
PALENCIA 

 

Prevención del VIH/SIDA  

1.787 Ayuda Domiciliaria y/u Hospitalaria 

HERMANDAD DE DONANTES DE 
SANGRE DE PALENCIA 

 

Proyecto Donación sangre población inmigrante en 
Palencia 

 

300 

 

 

ASOC ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 

Integración social de personas con discapacidad. Curso 
de Psicología 

 

 

 

 

1.000 

Integración social de personas con discapacidad. Curso 
de inserción laboral 

Infraestructura y mantenimiento de las asociaciones 15º 
aniversario de la AECC de Palencia 

 

ACREMIF  

ASOC CULTURAL REHABILITADORA DE 
DISCAPACITADOS FISICOS.  

Potenciando el Centro de Dí de ACREMIF 2012  

4.500 

COLECTIVO PORQUE SI Ediciones-Microrelatos  

300 Talleres Tec Audiovisual 
Exposiciones 
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Y desestimar las siguientes solicitudes presentadas, por las razones que se citan, teniendo siempre en 
cuenta la limitación de recursos de la convocatoria: 

ENTIDE� �������E��� PP������ MOTIVACIÓN 

 

ACLAD 

Integración Social para 
personas en situación de 
exclusión 

 

Existe convenio para la financiación de 
actividades  de la entidad   

EDUCAN-2 

INTEGRA2 

Proyecto de Voluntariado 
ACLAD 

GRUPO SCOUT SAN MIGUEL 337 Ronda solar 2012 Programa de  Juventud, que puede presen-
tarse a dicha convocatoria  

HOSPITALIDAD NTRA SRA. DE LOURDES Transporte para minusválidos a 
Lourdes 

No se atiene en sentido estricto a los 
objetivos de la convocatoria 

Ayuda  alimentación voluntarios  

ASOC. DE TRABAJADORES PASIVOS   
DE PALENCIA 

Viaje cultural a Aranda de 
Duero….. 

Se limita a un programa de ocio 

 

Viaje  cultural Paredes de 
Nava…. 

Viaje cultural Santander…… 

ASOC. CULTURA Y OCIO TERCERA 
EDAD (ACOTE) 

Ocio y convivencia 2012 Se limita a un programa de ocio 

ASOC. CULTURAL MURIEL Talleres de empleo Programas de cultura que pueden 
atenderse en dicha convocatoria, dada la 
especialización de la entidad Ciclo de Conferencias 

ASOC. MUJERES PARA LA 
DEMOCRACIA-MUJERES EN IGUALDAD 

Formación y apoyo para 
integración de personas 
inmigrantes y colectivos en 
exclusión social de Palencia 

Existe otra convocatoria en la concejalía de 
Igualdad, Mujer y Familia a la que la 
entidad, por su especialización, puede 
concurrir. 

FUNDACION SECRETARIADO GITANO Construyendo un espacio 
intercultural 

Existe convenio para la financiación de 
actividades  de la entidad   

ASOC. PAYAS Y GITANAS “ROMI” Proyecto en materia de 
interculturalidad “Recuperación 
de oficios tradicionales” 

Existe convenio para la financiación de 
actividades  de la entidad   

ASOC. DE ALUMNOS Y ANTIGUOS 
ALUMNOS. UNIVERSIDAD DE LA 
EXPERIENCIA 

Palencia, mi ciudad No se atiene en sentido estricto a los 
objetivos de la convocatoria 

ASOC. JUVENIL GRUPO SCOUT BARRIO 
DEL CARMEN 

 

Promoción del Voluntariado  

Programa de  Juventud, que puede presen-
tarse a dicha convocatoria 

 

Prevención drogodependencias 

Integración social 

Talleres Tec Audiovisual 

Exposiciones 

ASOCIACION JUVENIL JOCECYL Proyecto Intercultural para 
jóvenes en los barrios 

Programa de Juventud, que puede presen-
tarse a dicha convocatoria 

                                
Lo firmo en Palencia, a 7 de junio de 2012. - El Concejal Delegado D. Miguel Ángel de la Fuente Triana, 

Concejal Delegado del Área de Empleo, Desarrollo Económico, Innovación y Servicios Sociales (Decreto 
4.846/2011, de 14 de junio). 

2029�



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la 
Ley 11/2003, 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 interesado por Vodafone España, S.A.U., para la
instalación de “Estación base de telecomunicaciones”, en
Avda. Santander, 8 de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 18 de mayo de 2012. - La Concejala de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

1760

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

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

Intentada notificación del Decreto núm. 3.550, de fecha 
17 de mayo de 2012, de la Concejal Delegada de
Organización, Dª Paloma Rivero Ortega, por Decreto de la
Alcaldía núm. 4.846 de 14 de junio de 2011, referida a:

“Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de

Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los

extranjeros no comunitarios, sin autorización de residen-

cia permanente, empadronados en este municipio y que

no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en

el periodo que correspondía, de conformidad con el 

artículo 16 de la Ley 7/1985”.

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

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

NANCY ALEGRE AJAILLO X-8.043.526-N

EDNEIA COSTA NUNES TAVARES X-7.538.029-D

Mª TERESA DEFAZ AREQUIPA X-8.245.077-Z

SALAH MARHROUM X-8.092.940-E

KERVIN GADIEL MERCADO BENDEZU X-8.923.594-P

JOAO PEDRO NUNES TAVARES X-7.538.043-T

OLIVIA SANABRIA TORO X-7.356.844-H

OSCAR EDUARDO VALENCIA MEJÍA X-7.219.900-Q

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

Palencia, 4 de junio de 2012. - La Concejal Delegada del
Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

2055

——————

ALAR DEL REY

E  D  I  C  T  O

Por finalizar el mandato del actual Juez de Paz Titular de
este municipio y para dar cumplimiento a lo establecido en
los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se hace saber a todos los vecinos de este municipio que,
dentro del plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de
esta Corporación a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de vecino de este municipio para ocupar el cargo de
Juez de Paz Titular en el mismo.

Los interesados en este nombramiento tendrán que 
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la corres-
pondiente solicitud, por escrito en un plazo de treinta días
naturales, desde la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los docu-
mentos siguientes:

a) Certificado de nacimiento.

b) Certificado de empadronamiento.

c) Certificado de antecedentes penales.

d) Declaración de no incapacidad o incompatibilidad 
(art. 102).

e) Cualquier documento acreditativo de sus méritos o de
los títulos que posea.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dichos cargos,
y de las causas de incapacidad o incompatibilidad para el
desempeño de los mismos.

Alar del Rey, 11 de junio de 2012. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

2057

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo, en sesión
ordinaria celebrada el día 8 de junio de 2012, acordó la apro-
bación provisional de la modificación de tarifas de las
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Ordenanzas municipales reguladoras de las Tasas municipa-
les para los próximos ejercicios presupuestarios, y que son
las que se relacionan a continuación:

Tasas por prestación de servicios o realización de activi-

dades administrativas de competencia local:

1. Tasa por abastecimiento y saneamiento de agua
potable.

2. Tasa por depósito, recogida y tratamiento selectivo de
residuos sólidos urbanos de construcción y demolición
en el Punto Limpio de Astudillo.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 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 somete el expediente municipal a un
periodo de información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anun-
cio/edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las alegaciones que estimen oportunas.

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

Astudillo, 8 de junio de 2012. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2041

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

El Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo
en sesión ordinaria celebrada el pasado día 8 de junio de
2012, aprobó el Presupuesto General Ordinario de esta
Entidad Local para el ejercicio presupuestario 2012.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento
y durante las horas de oficina, el expediente completo a efec-
tos de que los interesados que se señalan en el artículo 170
del Real Decreto antes citado, puedan examinarlo y presen-
tar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los
motivos consignados en el 170.2. del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En el supuesto de que en el periodo de exposición públi-
ca, no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Astudillo, 10 de junio de 2012. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2042

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas y
Permanente de Hacienda, la Cuenta General de este
Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio presupuestario

2011, con fecha de 8 de junio de 2012, 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
de Palencia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Astudillo, 10 de junio de 2012. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2043

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

A  N  U   N  C  I  O

Aprobada inicialmente la modificación puntual del 
proyecto de delimitación de Suelo Urbano del Ayuntamiento
de Buenavista de Valdavia por acuerdo del Pleno de fecha 
30 de mayo de 2012, de conformidad con el artículo 52.5 de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
y con los artículos 154 y 155 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, se somete a información pública por plazo
un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del
último de los anuncios.

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

Se suspende eI otorgamiento de las Iicencias urbanís-
ticas hasta la aprobación definitiva de esta modificación 
en las áreas afectadas por la misma.

Buenavista de Valdavia, 6 de junio de 2012.- El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

2053

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

A  N  U   N  C  I  O

Por Setas Valdavia, S.C., se ha solicitado autorización de
uso excepcional para la “Instalación de cultivo de setas”, en
la parcela 50 del polígono 302 del término de Buenavista de
Valdavia (Arenillas de San Pelayo)

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castiila y León, y en el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el expediente
queda sometido a información pública por plazo de veinte
días, a contar desde el día siguiente al de publicación del 
presente anuncio a efectos de que se formulen cuantas
observaciones y alegaciones se estimen convenientes.

Buenavista de Valdavia, 6 de junio de 2012.- El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

2054
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C A S T R O M O C H O

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011,  de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castromocho, 6 de junio de 2012. - El Alcalde, Florencio
P. Caballero de la Torre.

2011

——————

CERVATOS DE LA CUEZA

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Francisco
Javier Iglesias Sesma, con DNI núm. 37.377.736-E y con
domicilio a efectos de notificación en la C/ Urbanización
Mirador de la Vega, núm. 2, de Carrión de los Condes,
Código Postal 34120 para instalar la “Actividad de 
hostelería”, relacionada en la letra o) del Anexo II de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesa-
dos, en caso de que no pueda efectuarse la notificación per-
sonal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Cervatos de la Cueza, 5 de junio de 2012. - El Alcalde,
Ángel Luis Cano Pérez.

2009

——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Dª Carmen Hernández Hevia, en representación de la
empresa Hyanor, S. L., ha solicitado las licencias ambiental y
urbanística, condicionada ésta a la previa autorización de
uso excepcional de suelo rústico, para legalizar la “Central
solar fotovoltaica de conexión a Red de 30 Kw.”, situada en la
parcela núm. 5.612, del polígono núm. 403, en Ligüérzana.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1, de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León (modificada por la Ley 1/2012, de 28 de 

febrero), se somete el expediente promovido a información
pública por el plazo de diez días a contar desde la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

Cervera de Pisuerga, 5 de junio de 2012. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2047

——————

PÁRAMO DE BOEDO

Anuncio de aprobación provisional

EI Pleno del Ayuntamiento de Páramo de Boedo, en
sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2012,
acordó la aprobación provisional del establecimiento y
Ordenanzas de los precios públicos siguientes: 

– Tasa de suministro domiciliario de agua potable y 
alcantarillado.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días a contar desde el
día síguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que Ios interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Páramo de Boedo, 6 de junio de 2012. - El Alcalde, Julián
García García.

2056

——————

PÁRAMO DE BOEDO

Anuncio de aprobación inicial

El Pleno del Ayuntamiento de Páramo de Boedo, en
sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2012,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal regu-
ladora de limpieza viaria, y en cumplimiento de Io dispuesto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Páramo de Boedo, 6 de junio de 2012. - El Alcalde, Julián
García García.

2062
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SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de las Tasas
que más abajo se relacionan, queda expuesto al público
durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo
los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que se estimen oportunas.

ORDENANZAS QUE SE MODIFICAN

Se suprimen las ordenanzas reguladoras de la venta
ambulante, de la ocupacion de vía pública y del tránsito
de ganado.

Se modifican las tarifas de la Tasa por el suministro domi-
ciliario de agua potable y en la Tasa por desagüe y alcan-
tarillado.

Santervas de la Vega, 4 de junio de 2012.- El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

2050

——————

V I L L AM E R I E L

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición pública, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo municipal de fecha 14 de noviembre de
2011, aprobatorio de la “Ordenanza reguladora de los
ficheros de protección de datos de carácter personal del
Ayuntamiento de Villameriel”, cuyo texto íntegro se hace
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las bases de Régimen Local.

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: PERSONAL :

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villameriel.

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

– Ayuntamiento de Villameriel.

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

• Datos económicos 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 
humanos.

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

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

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

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

2. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villameriel.

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

– Ayuntamiento de Villameriel.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

• Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
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.

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

• No se realizan.

3. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villameriel.

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

– Ayuntamiento de Villameriel.

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

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

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

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

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones públi-
cas.

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

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

• Diputación de Palencia.

4. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villameriel.

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

– Ayuntamiento de Villameriel.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

• Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

– Registro público de contratos.

– Tribunal de Cuentas.

5. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villameriel.

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

– Ayuntamiento de Villameriel.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

• Datos académicos y profesionales.

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

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

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

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

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Documentos para el regis-
tro de habitantes en el censo.

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón.

6. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villameriel.

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

– Ayuntamiento de Villameriel.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

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

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

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos de características personales.

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

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

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

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

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

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

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

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

7. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villameriel.

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

– Ayuntamiento de Villameriel.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, 
solicitudes y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

• Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos,
dirección, teléfono, DNI.
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• Datos económico-financieros y de seguros: ingre-
sos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina, seguros, deducciones impositivas.

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

• No se realizan.

8. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villameriel.

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

– Ayuntamiento de Villameriel.

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.

9. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villameriel.

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

– Ayuntamiento de Villameriel.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Actividades culturales y tiempo libre. Gestión de las acti-
vidades 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).
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o su representante legal.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

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

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

Contra el presente Acuerdo, elevado a definitivo, y la
correspondiente Ordenanza, podrán los interesados interpo-
ner recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación de este acuerdo y del texto íntegro
de la Ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Villameriel, 28 de mayo de 2012. - El Alcalde, Tarsicio
Herrero Ortega.

1976

——————

V I L L AT U R D E

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se anuncia convo-
catoria pública para proceder a Ia elección y propuesta de la
persona que ha de ocupar el puesto de Juez de Paz
Sustituto, de esta localidad.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes por
escrito durante el plazo de treinta días en el Ayuntamiento,
donde se Ies indicará la documentación que han de 
acompañar, los requisitos para desempeñar dicho cargo y
cualquier otra información que precisen.

Villaturde, 17 de mayo de 2012. - El Alcalde, Pedro
Arnillas.

2058

VILLAUMBRALES

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

Asunto: Lista  provisional  de  aspirantes  admitidos  y  excluidos a la
convocatoria de Concurso-Oposición libre, de la plaza de
Operario de Servicios Múltiples (Alguacil) del Ayuntamiento 
de Villaumbrales, laboral fijo.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a la convocatoria para el proceso selectivo por el sistema
de Concurso-Oposición libre,  de una plaza de Operario de
Servicios Múltiples (Alguacil), vacante en la plantilla
de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Villaumbrales e
incluida en Oferta de Empleo Público, a exposición en el
tablón de anuncios de la Casa Consistorial (Plaza Mayor,
número 1, Villaumbrales) y en la web del Ayuntamiento
www.villaumbrales.es

Así mismo, se concede un plazo de diez días hábiles para
la presentación de reclamaciones y subsanación de errores,
a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villaumbrales, 8 de junio de 2012. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

2044

——————

V I L L O L D O

E  D  l  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 8 de junio de 2012, el Pliego de Cláusulas
Administrativas, que han de regir el arrendamiento mediante
concurso de la antigua vivienda de “La Farmaceútica”, 
se expone al público durante el plazo de quince días 
a efectos de posibles reclamaciones. Si transcurridos los
ocho primeros días de su publicación no se presentasen
reclamaciones el Pliego de Condiciones se continúa con la
tramitación

Objeto del contrato: 

Arrendamiento de la antigua casa de “La Farmacéutica”.

Duración del contrato: 

Se fija en un año de carácter prorrogable.

Tipo de licitación: 

El canón de arrendamiento se fija en 2.400 euros 
anuales. La renta se actualizará cada año aplicando la
variación porcentual experimentada por el índice general
nacional del sistema de Índices de Precios al Consumo.

Garantía definitiva: 

5% del importe de adjudicación.

Pliego de condiciones: 

Expuesto al público en la Casa Consistorial en horario de
oficina de nueve a catorce horas.
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Proposiciones: 

Se presentarán en el Ayuntamiento durante un plazo de
quince días naturales a partir del día siguiente a Ia 
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Modelo de proposición: 

Según se expresa en el Pliego de Condiciones la 
proposición habrá que acompañarla la fotocopia 
del DNI.

Apertura de plicas: 

A las quince horas del día siguiente una vez transcurridos
los quince días naturales.

Villoldo, 11 de junio de 2012. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE LIGÜÉRZANA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con Decreto de Alcaldía de fecha  28 de
mayo de 2012, se expone al público el Pliego de Cláusulas
Administrativas y se anuncia pública licitación para la 
adjudicación del Teleclub de Ligüerzana, con el siguiente
contenido:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Vecinal de Ligüérzana.

b) Localidad: Ligüérzana.

c) Teléfono: 659 71 83 23.

2. Objeto del contrato: 

Contrato de concesión del teleclub de Ligüerzana.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, procedimiento abierto, varios criterios de 
adjudicación.

4. Plazo:

Seis meses.

5. Canon, tipo licitatorio:

100 euros mejorable al alza.

6. Garantía definitiva:

5% del precio de adjudicación.

7. Obtención de documentación e información:

En el teléfono: 659 71 83 23.

8. Plazo de presentación de solicitudes: 

Quince días naturales desde el siguiente a la aparición de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

9. Apertura de proposiciones:

Tercer día hábil tras la finalización del plazo de presenta-
ción de las ofertas, a las catorce horas.

Ligüérzana, 8 de junio de 2012. - El Presidente, Miguel
Ángel Mediavilla.

2090

——————

JUNTA VECINAL DE RENEDO DE ZALIMA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 7 de junio de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Junta Vecinal y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que Ios interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 1 70.

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

Renedo de Zalima, 8 de junio de 2012. - El Presidente,
Ángel Luis Revilla Rojo.
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