
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

– SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

Expedientes sancionadores............................... 2

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Palencia:

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE:

Solicitud de prórroga del Coto Privado

de Caza P-10.320. .......................................... 2

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Secretaría General:

Aprobación definitiva de los “Estatutos de la

Institución Tello Téllez de Meneses. Academia

Palentina de Historia, Letras y Bellas Artes” ... 2

Área de Servicio Sociales:

Tasas correspodientes al mes de mayo 

de 2012 del Programa de Teleasistencia 

Domiciliaria ...................................................... 7

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 1. 

Procedimiento Ordinario 251/2012-A ................ 7

Despido Objetivo Individual 324/2012-A ........... 8

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

Palencia.

DISCIPLINA URBANÍSTICA:

Expediente en materia de disciplina urbanística 9

CONTRATACIÓN:

Modificación de la fecha de apertura del 

sobre 3, proposición económica y criterios

automáticos de adjudicación del contrato de

construcción de carril bici, en Camino de Collantes 9

Alar del Rey.

Exposición pública del Presupuesto 2012......... 9

Astudillo.

Información pública relativa a la aprobación

inicial de la revisión de las Normas Urbanísticas

Municipales y del Informe de Sostenibilidad

Ambiental ......................................................... 10

Becerril de Campos.

Procedimiento abierto para la adjudicación 

del contrato de obras “Rehabilitación de la 

antigua iglesia de San Pedro” ......................... 10

Cervatos de la Cueza.

Cuenta General ejercicio 2011 .......................... 11

Cisneros.

Información pública del procedimiento de

declaración de ruina ordinaria de 

bienes inmuebles............................................. 11

Convocatoria pública para optar al cargo 

de Juez de Paz Titular..................................... 12

Frechilla.

Delegación de funciones por ausencia ............. 12

Torquemada.

Aprobación definitiva de la Ordenanza 

reguladora de los ficheros de datos de 

carácter personal............................................. 12

Venta de Baños.

Subasta de bienes inmuebles ........................... 19

Villaluenga de la Vega.

Licencia Ambiental............................................. 20

Villamartín de Campos.

Aprobación inicial de Ordenanza municipal ...... 20

Boletín Oficial de la Provincia de Palencia
DIPUTACIÓN DE PALENCIA. C/Burgos, 1.Teléfono 979 715100

Año CXXVI Núm. 101Miércoles, 22 de agosto de 2012

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

S u m a r i o



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.320

EI Club Deportivo de Caza Santa María Magdalena, con
domicilio en C/ Cantarranas, s/n, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de prórroga
del Coto Privado de Caza P-10.320, en el término municipal
de Población de Campos, que afecta a 2.219 ha, correspon-
dientes a terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de
Población de Campos y fincas de particulares en la misma
localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-

pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 9 de agosto de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial (P. S. R. Art. 3 Orden de 11/04/1996). - El Jefe de la
Unidad de Secretaría Técnica, José Ignacio Nieto Soler.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SECRETARÍA GENERAL

——

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación Provincial, en sesión celebra-
da el día 28 de junio de 2012 acordó aprobar provisional-
mente los “Estatutos de la Institución Tello Téllez de
Meneses. Academia Palentina de Historia, Letras y Bellas
Artes”, quedando expuesto al público mediante la inserción
del pertinente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

núm. 82, de 9 de julio de 2012.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-217/2012 SAMOS HERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL 12.228.679 Art. 90.2.e) Ley 39/03 50,00 €

P-456/2012 PRIETO CABELLO, DANIEL 71.936.090 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-468/2012 RODRÍGUEZ DEL LARIO, ÁLVARO 71.448.987 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-414/2012 RODRÍGUEZ LOSADA, JOSÉ ANTONIO 71.411.897 Art. 23.3.c) Ley 23/92 100,00 €

P-437/2012 JIMÉNEZ BARRÚL, DAVID 71.955.207 Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-441/2012 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, RICARDO 01.627.236 Art. 146 R. D. 137/93 151,00 € e incautación del arma

P-446/2012 RAMÍREZ MARTÍNEZ, ELENA 44.911.800 Art. 146.1 y 4.1. h) R. D. 137/9 431,00 € e incautación del arma

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

Palencia, 13 de agosto de 2012. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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No habiéndose presentado reclamación o alegación de
ningún tipo durante el tiempo habilitado para ello, de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local quedan
definitivamente aprobados los mencionados Estatutos en los
siguientes términos:

“ESTATUTOS DE LA INSTITUCIÓN TELLO TÉLLEZ DE MENESES. 
ACADEMIA PALENTINA DE HISTORIA, LETRAS Y BELLAS ARTES

CAPÍTULO I

DESCRIPCIÓN GENERAL

Artículo 1.- Denominación y naturaleza.

La Institución Tello Téllez de Meneses, Academia Palen-
tina de Historia, Letras y Bellas Artes (en adelante, la
Academia) es una corporación de Derecho Público, con 
personalidad jurídica propia y capacidad plena para el 
cumplimiento de sus fines, y se rige por la legislación 
vigente para las Academias Científicas y Culturales de 
competencia de la Comunidad de Castilla y León y por sus
Estatutos.

La capacidad civil de la Academia se regula por los 
presentes Estatutos, sin más limitaciones que las estableci-
das por la Ley.

Artículo 2.- Fines y actividades.

1.- La Academia tiene por finalidad, de acuerdo con su
espíritu fundacional, recuperar, cultivar, promover y
difundir los valores históricos, artísticos y literarios de
la ciudad y provincia de Palencia.

2.- De acuerdo con su finalidad, la Academia abarcará las
siguientes actividades:

a) Velar por la conservación de los monumentos y
obras de arte.

b) Emitir informes destinados al Gobierno de España,
Junta de Castilla y León y Corporaciones e
Instituciones locales, especialmente a la Diputación
de Palencia y los Ayuntamientos de la provincia.

c) Mantener contacto con otras Academias, para
hacer más eficaz su labor.

d) Fomentar la investigación y publicación de mono-
grafías de temas relacionados con sus fines.

e) Organizar sesiones científicas de contenido rela-
cionado con sus fines.

f) Organizar actividades culturales de toda índole, en
aras al cumplimiento de sus fines.

3.- La Academia desarrollará sus actividades de acuerdo
con el principio de libertad de investigación y respeto
a la legalidad vigente.

Artículo 3.- Domicilio.

El domicilio de la Academia se halla en el Centro Cultural
Provincial, Plaza de Abilio Calderón, s/n, 34001 - Palencia.

Artículo 4.- Símbolos.

1.- El emblema de la Academia es el sello del obispo
palentino don Tello Téllez de Meneses, orlado de la
leyenda "Institución Tello Téllez de Meneses".

2.- Cuando el soporte donde se ubique el emblema tenga
reverso, campeará en él el escudo provincial, orlado
de la leyenda “Academia palentina de Historia, Letras
y Bellas Artes”.

3.- El distintivo de académico consistirá en una medalla
formada de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
anterior, que será de uso obligatorio siempre que así
se exija en los actos corporativos.

CAPÍTULO II

COMPOSICIÓN DE LA ACADEMIA

Artículo 5.- Clases de académicos.

La Academia está constituida por los académicos de 
distintas clases, con el número máximo que se indica a 
continuación:

a)  Veinticinco académicos numerarios. 

b) Académicos de honor, sin limitación de número.

Artículo 6.- Académicos numerarios.

1.- Podrán ser académicos numerarios aquellas personas
nacidas, establecidas o vinculadas a Palencia, desta-
cadas por su relevancia en las materias relacionadas
con los fines de la Academia, en la investigación de
temas palentinos o en algún campo de la cultura afín
a ellos.

2.- Para ser elegido académico numerario se requiere la
presentación de la pertinente propuesta de candidatu-
ra, respaldada en Consejo Pleno por tres académicos
numerarios acompañada de curriculum vitae detallado
del candidato.

3.- Cada propuesta será sometida a votación del Consejo
Pleno, previa convocatoria con un mínimo de ocho
días de anticipación en la forma establecida en los
arts. 27 y 28.

4.- Las vacantes de número serán anunciadas para que
puedan ser presentados al Consejo Pleno candidatos
para su provisión en la forma que determinan los 
presentes Estatutos.

5.- Verificada la elección de un académico numerario, se
concederá al electo un plazo de un año, prudencial-
mente prorrogable a juicio del Consejo Pleno, para
tomar posesión del cargo en sesión solemne, median-
te la lectura pública del discurso de ingreso, que será
contestado por el académico numerario designado al
efecto. Transcurrido dicho tiempo sin haber efectuado
la toma de posesión, se entenderá que renuncia a su
designación como académico.

Artículo 7.- Académicos de honor.

La Academia podrá nombrar académicos de honor a 
personas físicas o jurídicas, de especial relevancia social y 
cultural relacionadas con la provincia de Palencia, o benefac-
toras de la Academia. La propuesta de miembros de honor se
realizará en los mismos términos establecidos en el art. 6º.

Artículo 8.- Derechos y obligaciones de todos los académicos.

1.- Los académicos tienen la obligación de contribuir a los
fines de la Academia con sus trabajos artísticos, 
literarios o científicos y asistir a sus reuniones.

2.- Los académicos son todos iguales en la categoría 
a la que pertenezcan y sólo se diferencian por la
antigüedad en la Academia.

3.- Cuando un académico falleciere, su memoria será
recordada por la Academia de forma pública.

4.- Los académicos comunicarán a la Secretaría sus
cambios de domicilio.
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Artículo 9.- Derechos y obligaciones de los académicos nume-
rarios.

1.- Los académicos numerarios tienen la obligación y el
derecho de asistir asiduamente a las sesiones de la
Academia y votar cuando sea preciso, de pronunciar
su discurso de entrada y los de apertura de curso que
les corresponda, y de colaborar habitualmente en las
actividades de la Academia.

2.- Los académicos numerarios gozan de voz y voto en
todas las reuniones de la Academia y en los de las
Comisiones a las que pudieran pertenecer, por 
mandato de la misma.

3.- El académico numerario que, sin motivo razonable,
dejara de asistir a las reuniones ordinarias de la
Academia durante tres cursos académicos, perderá
su condición de académico numerario. 

Artículo 10.- Derechos y obligaciones de los académicos de
honor.

1.- Los académicos de honor tendrán los derechos y
deberes que expresamente se establezcan para los
de su categoría en estos Estatutos. 

2.- Los académicos de honor podrán asistir a todas las
sesiones de la Academia sin derecho a voto, y en el
régimen que las regule, sin que puedan ejercer cargos
ni votar para su provisión. También gozarán de lugar
preferente en los actos públicos de la Academia, 
y en todos aquellos a los que los académicos sean
invitados.

CAPÍTULO III

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA ACADEMIA

Artículo 11.- Órganos de gobierno.

Los órganos de gobierno de la Academia son: el Consejo
Pleno, integrado por el Director y el resto de los académicos
numerarios, y la Junta de Gobierno. 

Artículo 12.- Presidencia de honor.

En  consideración a la historia de la Academia, a su 
origen, y  a la  relación que ha tenido la Diputación de
Palencia desde el año 1949 con la Academia, la Diputación
de Palencia ostentará la Presidencia de honor de la misma.

En virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior, en las
sesiones públicas a las que asista, la persona que ostente la
representación de la Diputación de Palencia ostentará la
Presidencia de honor del acto.

Artículo 13.- Consejo Pleno. Carácter y funciones.

El Consejo Pleno es el órgano supremo de gobierno de la
Academia, al que corresponde decidir sobre todos los 
asuntos relacionados con la misma.

Son competencias del Consejo Pleno:

a) Elegir y designar académicos numerarios y honora-
rios.

b) Elegir al Director, al Secretario General y a los miem-
bros de la Junta de Gobierno.

d) Dar de baja a los académicos como corresponda en
cada caso.

e) Programar las actividades culturales de la Academia
y especialmente las de cada curso académico.

f) Examinar y decidir sobre los trabajos presentados
para su publicación estableciendo el orden y las 
prioridades más convenientes.

g) Disponer la distribución del presupuesto ordinario de
gastos y otros extraordinarios que pudieran presen-
tarse.

h) Conocer, por información de quien corresponda, los
asuntos relacionados con otras entidades culturales o
cualquier otro de interés de la Academia.

i) Modificar o interpretar estos Estatutos.

j) Convocar cuantas sesiones extraordinarias se consi-
deren convenientes.

Art. 14.- Reuniones del Consejo Pleno.

1.-  El Consejo Pleno se reúne:

a) Una vez al trimestre para tratar los asuntos ordina-
rios del gobierno de la Academia.

b) De forma extraordinaria, de acuerdo con lo 
dispuesto en estos Estatutos.

c) Cada dos meses, en sesiones científicas de 
carácter público, donde un académico designado al
efecto, expondrá un tema de interés general de
entre los de su especialidad.

d) Los meses de julio y agosto son inhábiles a efectos
de la celebración de sesiones, salvo que por 
circunstancias especiales por el Director o la Junta
de Gobierno se estimase imprescindible la convo-
catoria del Consejo Pleno.

2.- Las sesiones del Consejo Pleno pueden ser públicas
o reservadas a los académicos.

a) Serán sesiones públicas, sin perjuicio de que se
convoquen otras extraordinarias:

– La apertura de curso. En ella se leerá la memoria
y el académico numerario a quien corresponda,
según el turno establecido, leerá el discurso de
apertura. 

– La recepción de nuevos académicos. Previa la
lectura del acta de su nombramiento, el recipien-
dario entrará en el salón acompañado de los dos
académicos presentes de más reciente ingreso
en la Academia y leerá su discurso. Será contes-
tado por el académico numerario designado al
efecto por el Consejo Pleno. A continuación el
Director le impondrá la medalla de la Academia.

– Las establecidas en el apartado 1 c) del pre-
sente artículo.

– A las sesiones públicas podrán asistir las perso-
nas que lo deseen; a las sesiones reservadas
solo podrán asistir los miembros de la Academia,
teniendo voz los académicos de honor, y voz y
voto únicamente los numerarios.

b) Se convocarán sesiones reservadas:

– Para elegir a los académicos numerarios y desig-
nar académicos de honor, en su caso.

– Para proponer y estudiar los trabajos ordinarios,
así como para las cuestiones no rutinarias refe-
rentes a la actividad de la Academia.

– Cuando la Junta de Gobierno lo estime necesa-
rio o cuando lo solicite al menos un tercio de los
académicos numerarios.
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Artículo 15.- Junta de Gobierno. Carácter y funciones.

1. La Junta de Gobierno es el órgano de administración y
representación que gestionará y representará los 
intereses de la Academia, de acuerdo con las disposi-
ciones y directivas del Consejo Pleno.

2. En todo caso se entenderá que corresponden a la
Junta de Gobierno los siguientes asuntos:

a) Los que no requieran convocatoria del Consejo
Pleno, de acuerdo con estos estatutos o con la 
normativa aplicable, o que no puedan esperar a
que éste se reúna.

b) El mantenimiento de las relaciones ordinarias con
el Gobierno, Junta de Castilla y León y Corpora-
ciones e Instituciones locales, especialmente de la
Diputa-ción de Palencia y los Ayuntamientos de la
provincia, y otras academias españolas o extranje-
ras y con la Confederación Española de Centros de
Estudios Locales (CECEL). 

c) Todos los asuntos que el Consejo Pleno le enco-
miende.

Artículo 16.- Composición y nombramiento de la Junta de Gobierno.

a) La Junta de Gobierno está formada por el Director, el
Vicedirector, el Secretario General, el Tesorero y 
un Vocal. 

b) Todos los cargos de la Junta de Gobierno serán 
nombrados por elección del Consejo Pleno. En el caso
de haber más de un candidato para cada uno de 
los puestos se procederá a su elección según lo 
dispuesto en los arts. 27 y 29. 

Artículo 17.- Director.

Son competencias del Director:

a) Representar a la Academia en los actos jurídicos y
legales que proceda.

b) Presidir la Academia, así como la Junta de gobierno
y las Comisiones a las que asista.

c) Mantener la observancia de las leyes y reglamentos
que se relacionen con la Academia.

d) Firmar la correspondencia oficial, dictámenes y con-
sultas e informes que emanen de la Academia y
visar las certificaciones y documentos que se 
expidan por Secretaría.

e) Dar el curso correspondiente a los asuntos que 
debe conocer la Academia y distribuir las tareas
académicas.

f) Providenciar en casos urgentes sin perjuicio de dar
cuenta a la Junta general en la primera reunión que
se celebre.

g) Señalar los días en que se hayan de celebrar las
Juntas, tanto ordinarias como extraordinarias y fijar
con el Secretario los asuntos de que se ha de dar
cuenta en ellas.

h) Nombrar las Comisiones especiales y ejercer las
demás funciones que le confieren las disposiciones
vigentes y los acuerdos de la Corporación.

i)  Representar a la Academia ante toda clase de actos,
autorizando los contratos y documentos que de la
misma emanen.

j) Expedir los libramientos contra el Tesorero, con 
arreglo a los acuerdos del Consejo Pleno y de la
Junta de Gobierno.

k) Ejecutar los acuerdos de la Academia siempre que
estén dentro del círculo de sus atribuciones.

l)  Ostentar la jefatura del personal de la Academia.

Artículo 18.- Vicedirector.

El Vicedirector es el encargado de sustituir y representar
al Director en las sesiones y en los actos públicos de la
Academia en las que éste no se halle presente. 

El Vicedirector será elegido por el Consejo Pleno entre
los académicos numerarios en la forma establecida en los
arts. 27 y 29.

Artículo 19.-  Secretario General. Elección. 

El Secretario General será elegido por el Consejo Pleno
entre los académicos numerarios en la forma establecida en
los arts. 27 y 29.

Artículo 20.- Secretario General. Competencias.

Son competencias del Secretario General:

a) Dar cuenta de la correspondencia y de los asuntos
que hayan de tratarse en las sesiones del Consejo
Pleno y de la Junta de Gobierno, teniendo a la vista
todos los antecedentes necesarios para la acertada
resolución.

b) Redactar y extender en los libros respectivos las
actas de las sesiones del Consejo Pleno y de la
Junta de Gobierno; leerlas en la sesión siguiente, y
una vez aprobadas, recabar las firmas de los concu-
rrentes a aquéllas y de los que asistan a su lectura y
aprobación.

c) Expedir las certificaciones de actas y acuerdos del
Consejo Pleno y de la Junta de Gobierno y de docu-
mentos obrantes en la Academia, previo acuerdo y
visto bueno del Director.

d) Redactar la Memoria de la Academia y resumen
anual de sus trabajos, dando cuenta al Consejo
Pleno en la primera sesión de cada año.

e) Dirigir la labor administrativa y ejecutar los acuerdos
de la Academia, con los medios humanos, materia-
les y económicos que se le asignen.

f) Cuidar del archivo, libros de actas y documentos ofi-
ciales de la Academia y disponer lo conveniente para
su mantenimiento y conservación.

g) Llevar los libros registros de entrada y salida de
documentos.

h) Tomar razón de los libramientos que por el Director
se expidan contra el Tesorero.

i)  Informar en los expedientes cuando así lo acuerde el
Director, el Consejo Pleno y la Junta de Gobierno.

j)  Convocar en nombre del Director a las distintas
sesiones de la Academia.

En ausencia y enfermedad del Secretario General, hará
sus veces el académico numerario que el Consejo Pleno
haya previamente designado.

Artículo 21.- Tesorero.

El Tesorero será elegido por el Consejo Pleno entre los
académicos numerarios en la forma establecida en los 
arts. 27 y 29.

El cometido del Tesorero será:

a. Hacer efectivas las cantidades que por cualquier
concepto correspondan a la Academia.
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b. Realizar los pagos conforme a las consignaciones
del presupuesto mediante libramientos del Presi-
dente, intervenidos por el Secretario.

c. Llevar la cuenta y razón de los ingresos y de los 
gastos.

d. Rendir en el primer Consejo Pleno de cada año
cuenta justificada de los ingresos y pagos verificados
en el anterior.

Artículo 22.- Comisiones. 

Cuando el Consejo Pleno lo estime oportuno podrán 
crearse Comisiones para el estudio de determinados asun-
tos, realización de trabajos específicos, participación en
actos concretos, etc. Estas comisiones cesarán cuando 
finalicen los trabajos o cometidos para los que se crearon.
Las presidirá el Director de la Academia, si está presente, y
si no, un académico elegido entre los miembros de la
Comisión. Las comisiones tendrán un mínimo de tres miem-
bros y un máximo de cinco.

Artículo 23.- Participación en órganos de otras entidades.

Cuando se requiera que un académico participe en 
nombre de la Academia en comisiones, jurados, etc., a peti-
ción de otras entidades u organismos, dicho representante lo
nombrará el Director, quien dará cuenta al Consejo Pleno.

Artículo 24.- Duración y carácter gratuito de  los cargos.

1. El mandato de los cargos elegidos tendrá una duración
de cuatro años, pudiendo ser reelegidos una única vez
de forma sucesiva. Esta limitación no afectará al
Secretario General.

2. La elección de cargos de la Junta de Gobierno se hará
bienalmente de forma alternativa, renovándose en una
vez los cargos de Director, Tesorero y Vocal, y otra los
de Vicedirector y Secretario General.

3. Todos los cargos de la Junta de Gobierno se ejercerán
de forma gratuita. 

CAPÍTULO IV

DE LA REVISTA PUBLICACIONES DE LA INSTITUCIÓN
TELLO TÉLLEZ DE MENESES

Artículo 25.- Carácter y fines. 

La revista Publicaciones de la Institución Tello Téllez de
Meneses es el órgano de expresión de la Academia, en la
que se publicarán los estudios realizados por los académi-
cos, y aquellos otros que juzgue oportuno su Consejo de
Redacción.

Artículo 26º.- Consejo de Redacción.

El Consejo de Redacción está formado por dos académi-
cos numerarios nombrados por el Consejo Pleno en la forma
establecida en el art. 27, y por el Director.

CAPÍTULO V

DE LAS VOTACIONES

Artículo 27.- Normas generales sobre las votaciones. 

1. Para la validez de toda votación nominal o secreta han
de tomar parte, al menos, la mitad más uno de los
miembros del órgano, y para la de los acuerdos se
requerirá la mayoría simple de los votos emitidos, salvo
lo dispuesto en los arts. 28 y 29.

2. Las votaciones para la elección de cargos y nuevos
académicos, así como aquellas otras en que lo requie-
ra la discreción y la prudencia, serán secretas.

3. En las votaciones nominales comenzará a votar el
miembro más moderno del órgano, terminando por el
Director. En las secretas se realizará la votación
mediante papeletas. La antigüedad se computará 
ininterrumpidamente, a partir de la fecha en la que el
académico numerario fue recibido en la Academia. 

4. El Secretario realizará el escrutinio. El resultado será
dado a conocer al Consejo Pleno por el Director y
constará en acta.

Artículo 28º.- Elección de nuevos académicos.

Para la elección de nuevos académicos numerarios y de
honor, deberán estar presentes, al menos, las dos terceras
partes de los miembros que componen el Consejo Pleno. 
Los candidatos deberán obtener las tres cuartas partes de
los votos emitidos por los asistentes.

Artículo 29.- Elección de cargos. 

Para la elección de cargos entre los académicos numera-
rios, deberán participar, al menos, las dos terceras partes de
los miembros que componen el Consejo Pleno, y los candi-
datos deberán obtener la mayoría de los votos emitidos por
los asistentes.

Artículo 30.- Cómputo de asistentes.

A los solos efectos del quórum señalado en los artículos
anteriores, no se contabilizarán  los académicos numerarios
mayores de 80 años, salvo que estén presentes.

CAPÍTULO VI

FONDOS ECONÓMICOS DE LA ACADEMIA

Artículo 31.- Patrimonio de la Academia.

La Academia puede poseer toda clase de bienes y tener
las relaciones patrimoniales propias de su naturaleza y 
finalidad. 

Artículo 32.- Recursos económicos.

La economía de la Academia se basa en las ayudas de
todo tipo que le sean concedidas, de forma directa o median-
te convenios, y en otras aportaciones de entidades oficiales
y particulares, así como en las donaciones de personas 
físicas, y en el producto de las publicaciones propias, y de
otros ingresos diversos.

Artículo 33.- Convenios de colaboración

En relación con sus fines y con lo dispuesto en los 
artículos 31 y 32, la Academia podrá formalizar, de acuerdo
con la normativa vigente, convenios de colaboración con
administraciones públicas, organismos e instituciones públi-
cas o privadas, con contraprestación económica, en su caso.

CAPÍTULO VII

DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

Artículo 34.- Régimen y procedimiento de modificación.

1. Estos Estatutos podrán ser modificados con arreglo a
lo dispuesto en la legislación aplicable a las Academias
Científicas y Culturales de competencia de la
Comunidad de Castilla y León.
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2. El proyecto de modificación de los estatutos y la 
decisión relativa a la presentación de la solicitud de
aprobación de la misma por la Junta de Castilla y León
se adoptarán por acuerdo del Consejo Pleno tomado a
instancias del Director, de la Junta de Gobierno o de la
tercera parte de los académicos numerarios, siguiendo
las votaciones el procedimiento señalado en el art. 27,
y requiriéndose la presencia de las dos terceras partes
de los miembros del Consejo Pleno.

3. El proyecto de modificación y la decisión relativa a la
presentación de la solicitud para su aprobación 
quedarán aprobados si reciben las tres cuartas partes
de los votos emitidos por los presentes.

CAPÍTULO VIII

DE LA DISOLUCIÓN DE LA ACADEMIA

Artículo 35.- Destino de los recursos. 

En caso de disolución de la Academia, los derechos y
bienes de toda clase que pertenezcan a la Institución Tello
Téllez de Meneses pasarán a la Diputación Provincial de
Palencia, y si ésta no existiera, será la corporación académi-
ca la que decidirá su destino.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Académicos elegidos antes de la modificación
del Reglamento. 

a) Tras la entrada en vigor de los presentes
Estatutos, conservan la condición de 
académico numerario quienes ya hubieran
tomado posesión. Los electos conservan
también su condición, quedando su nom-
bramiento definitivo a expensas de lo seña-
lado en el art. 6.  

b) El resto de académicos de cualquier otra
categoría existentes a la entrada en vigor
de los Estatutos, conservarán su condición
de forma vitalicia.

Segunda.- Provisión transitoria de los nuevos cargos de
la Junta de Gobierno.

A la entrada en vigor de los presentes Estatutos, ocupará
el cargo de Director de la Academia, el Vicepresidente de la
Junta de Gobierno; el de Vicedirector, el Vocal de la Junta de
Gobierno de más antigüedad; el de Secretario General, el
actual Secretario General y como Vocal y sustituto del
Tesorero, el otro Vocal de la actual Junta de Gobierno”.

Palencia, 17 de agosto de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2820
——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución del Decreto núm. 994, de 9 de agosto
de 2012, del Diputado Delegado del Área de Hacienda y
Asuntos Generales, dictada en uso de las facultades delega-
das por Decreto de 29 de junio de 2011, de la Presidencia de

la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones
de las Tasas correspondientes al mes de mayo de 2012
del Programa de Teleasistencia Domiciliaria.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a 
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. 
Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse
efectivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación Provincial de Palencia en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de finalización del 
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que debe
entenderse presuntamente desestimada la reposición, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual
nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de
defensa que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L.,
14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 14 de agosto de 2012. - El Jefe de Servicio,
Ángel Gómez Mediavilla.

2796

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000498

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 251/2012-A

Demandante: ANTONIO JOSÉ MORENO NAVARRETE

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, MONTAJES Y OBRAS
PÚBLICAS S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario
251/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Antonio José Moreno Navarrete, contra la empresa
Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre Ordinario, se ha 
dictado en fecha 09-07-2012, la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:
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FALLO. - Que desestimando la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Antonio José Moreno Navarrete,
frente a Montajes y Obras Públicas, S.L. y de la que se ha
dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo absolver y
absuelvo al citado demandado de la pretensión contenida en
la demanda sobre extinción de contrato por voluntad del 
trabajador.

Y acogiendo la otra acción ejercitada en dicha demanda,
debo condenar y condeno a Montajes y Obras Públicas, S.L.
a que abone a quien fue su trabajador D. Antonio José
Moreno Navarrete, la cantidad bruta de 3.257,98 € por los
conceptos indicados en el hecho probado 5º de esta senten-
cia sin que proceda interés por mora.

Que estimando la demanda acumulada interpuesta por 
D. Antonio José Moreno Navarrete, frente a Montajes y Obras
Públicas, S.L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo calificar y califico de despido impro-
cedente el fin de la relación laboral existente entre ambas
partes con efectos del 09-04-2012 y ante la imposibilidad de
la readmisión por cierre del centro de trabajo, se declara
extinguido a la fecha de esta sentencia el contrato de traba-
jo, condenando al empresario demandado Montajes y Obras
Públicas, S.L., a que abone al trabajador D. Antonio José
Moreno Navarrete, la cantidad de 15.128,00 €/brutos por el
concepto de indemnización, sin que procedan salarios de tra-
mitación.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la
presente resolución, bastando para ello la mera mani-
festación de la parte o de su Abogado, Graduado Social
colegiado o representante, al hacerle dicha notificación,
de su propósito de entablarlo. También podrá anun-
ciarse por comparecencia o por escrito de las partes ya
indicadas.

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del
Régimen Público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momen-
to de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días
señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y paga-
dero a primer requerimiento emitido por entidad de 
crédito por esa cantidad en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista; y que al momen-
to de anunciar el Recurso de Suplicación, deberá
acompañar resguardo acreditativo de haber depositado
la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este órgano
judicial abierta en el Banesto, con el número
3439000069025112, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
y Obras Públicas, 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 dos de agosto de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2740

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000629

Núm. Autos: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 324/2012-A

Demandante: MARTA GORDO GALÁN

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS S.L., FOGASA 

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en ei procedimiento Despido objetivo
individual 324/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de Dª Marta Gordo Galán, contra la empresa
Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre Ordinario, se ha 
dictado la siguiente resolución en fecha 30-07-2012, cuya
parte dispositiva se adjunta:

FALLO.- Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por Dª Marta Gordo Galán, frente a Montajes y
Obras Públicas, S.L. y de la que se ha dado traslado aI Fondo
de Garantía Salarial, debo calificar y califico de despido
improcedente el fin de la relación laboral existente entre
ambas partes con efectos del 09-04-2012, acordada por la
empresa mediante escrito de 09-04-2012 en que se alega-
ban causas objetivas, y ante la imposibilidad de la readmisión
por cierre del centro de trabajo, se declara extinguido a la
fecha de esta sentencia (30-07-2012) eI contrato de trabajo,
condenando al empresario demandado Montajes y Obras
Públicas, S.L. a que abone a la trabajadora Dª Marta Gordo
Galán la cantidad de 25.069,86 euros/brutos por el concepto
de indemnización, sin que procedan salarios de tramitación.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castiila y León, con
sede en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la
presente resolución, bastando para ello la mera mani-
festación de la parte o de su Abogado, Graduado Social
colegiado o representante, al hacerle dicha notificación,
de su propósito de entablarlo. También podrá anun-
ciarse por comparecencìa o por escrito de las partes ya
indicadas.

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momen-
to de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días
señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y paga-
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dero a primer requerimiento emitido por entidad de 
crédito por esa cantidad en el que se haga constar 
la responsabilidad solidaria del avalista; y que al
momento de anunciar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta 
de este órgano judicial abierta en el Banesto, con el
número 3439000069032412, debiendo hacer constar
en el campo observaciones la indicacìón de depósito
para la interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificoción en legal forma a Montajes
y Obras Públicas, S.L., en iqnorado 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 judiciail, 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 dos de agosto de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2742

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: Ruina 1/2012 en C/ Don Sancho, núm. 6.

Acuerdo: 19 de julio de 2012.

Nombre: Mª del Carmen Espinilla Iglesias, como
Administradora de la Mercantil Tarconi
Libreros, S. L.

Domicilio: C/ Rastrojo, 9-8ª, puerta 2.

Población: 47014 - Valladolid.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 9 de agosto de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2803

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

C O N T R ATA C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el Decreto de la Alcaldía-Presidencia
de fecha 14 de agosto de 2012, por el presente se modifica
la fecha de apertura del sobre 3, proposición económica, y
criterios automáticos de adjudicación del contrato de obras:

– Acondicionamiento y construcción de carril bici en
Camino de Collantes.

Realizándose la misma el dia 13 de septiembre de
2012, a las diez horas.

Palencia, 16 de agosto de 2012. - El Concejal Delegado
de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

2815

——————

ALAR DEL REY

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 9 de agosto de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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 citado texto legal, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
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Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas operaciones de crédito con detalle de sus 
características y destino, a efecto de que puedan examinar-
se si se estima conveniente.

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.

Alar del Rey, 13 de agosto de 2012. - El Alcalde, Alberto
Maestro García.

2799

––––––––––

A S T U D I L L O

Información pública relativa a la aprobación inicial de la Revisión
de las Normas Urbanísticas Municipales del término municipal
de Astudillo, y del lnforme de Sostenibilidad Ambiental, a
instancia del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo.

Aprobada inicialmente la Revisión de las Normas
Urbanísticas Municipales y la Aprobación del correspon-
diente lnforme de Sostenibilidad Ambiental, por acuerdo del
Pleno en sesión ordinaria de fecha 10 de agosto 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, con el
siguiente contenido:

1. Órgano municipal que acuerda la información pública:
Pleno Municipal.

2. Fecha del acuerdo: Sesión ordinaria de fecha de 10 de
agosto de 2012.

3. lnstrumento o expediente sometido a información
pública: Revisión de las Normas Urbanísticas
Municipales del término municipal de Astudillo, e lnfor-
me de Sostenibilidad Ambiental.

4. Ámbito de aplicación: Término municipal de Astudillo
(Palencia).

5. ldentidad del Promotor: Excmo. Ayuntamiento de
Astudillo.

6. Duración del periodo de informaciòn pública: Plazo de
tres meses, a contar desde el día siguiente al de publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
Castilla y León.

Durante el período de información pública todas las 
personas, físicas y jurídicas, pueden:

a) Consultar toda la documentación escrita, gráfica y 
cartográfica que integra el instrumento o expediente, a
cuyo efecto el Ayuntamiento ha dispuesto un ejemplar
completo y diligenciado del mismo en la Secretaría
municipal sita en la Plaza de Abilio Calderón, 1, en
horario de nueve a catorce horas de lunes a viernes
(hábiles).

b) Consultar la documentación relacionada con el
instrumento o expediente expuesto en la página Web
municipal http://astudillo.es así como descargarla libre-
mente.

c) Obtener copias impresas de la documentación relacio-
nada con el instrumento o expediente expuesto, previa

solicitud por escrito y abono de las tasas correspon-
dientes, en su caso. No será necesaria solicitud ni
pago de tasas para descargar, consultar e imprimir la
documentación por vía electrónica.

d) Presentar alegaciones, informes y cualesquiera otros
documentos que estimen oportuno aportar en relación
con el instrumento o expediente expuesto, lo cual
se producirán a través del Registro General del
Ayuntamiento de Astudillo, o a través de los cauces
determinados 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.

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

Quedan suspendido el otorgamiento de las licencias
urbanísticas en fas áreas donde se altere la calificación
urbanística o cualquiera de las determinaciones de ordena-
ción general, y en general donde se modifique el régimen
urbanístico vigente, hasta que finalice el correspondiente
expediente municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento y 
efectos oportunos.

Astudillo, 14 de agosto de 2012. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2810

——————

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el  acuerdo adoptado por  la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Becerril de Campos de
fecha 13 de agosto de 2012, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria de procedimiento abierto, atendien-
do a la oferta económicamente más ventajosa, con varios 
criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de
obras denominado: “Rehabilitación de la antigua iglesia
de San Pedro en Becerril de Campos (Palencia)”, confor-
me a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obten-
ción de la información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Becerril de Campos.
(Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría. 

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, 1. 

3) Localidad y Código Postal: Becerril de Campos
(Palencia) 34310.

4) Teléfono: 979-833366.

5) Correo electrónico:

secretario@becerrildecampos.es

6) Dirección del Perfil del Contratante:

(http://www.becerrildecampos.es)

7) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: hasta finalizar el plazo de presentación de
proposiciones. Se facilitará proyecto en CD.
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2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras 

b) Descripción: Rehabilitación de la antigua iglesia de
San Pedro, en Becerril de Campos (Palencia).

c) Lugar de ejecución: Becerril de Campos.

d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Varios criterios según cuadro
de características específicas del Pliego.

4.- Valor estimado del contrato: 

1.189.497,36 euros.

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.189.497,36 euros.

b) IVA: (21%): 249.794,45 euros.

Importe total: 1.439.291,81 euros.

6.- Garantías exigidas:

Provisional: Se dispensa.

Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación del contratista: Deberá estar clasificado al
tiempo de concurrir a la licitación en los grupos,
subgrupos y categorías que se indican:

– Grupo: K.

– Subgrupo: 7.

– Categoría: e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica,
según cláusula 9ª del pliego para los casos que así lo
requieran.

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Si el último día coincidiera en sábado, se prorroga al
primer día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Sobres cerrados conforme
a la cláusula 10ª del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Secretaría. 

2. Domicilio: Plaza Mayor 1. 

3. Localidad y Código Postal: Becerril de Campos.
(Palencia) 34310

4. Dirección electrónica:

secretario@becerrildecampos.es

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Apertura de los sobres “1” documentación
general y “2” Criterios no evaluables mediante fórmu-
las y posterior apertura del sobre 3 “Oferta Económica
y otros criterios evaluables mediante fórmulas según
cláusula 11ª del pliego de condiciones.

b) Dirección: Plaza Mayor, 1.

c) Localidad y código postal: Becerril de Campos.
(Palencia)  34310.

d) Fecha y hora: El mismo día de la apertura de los
sobres “1 y 2”, si no existieran deficiencias subsana-
bles o al día siguiente de finalizar el plazo de subsa-
nación de aquéllas, si las hubiera.

10.- Gastos de publicidad.

El importe de los anuncios que genere la licitación hasta
un máximo de 1.000 €, gastos de formalización y proto-
colización del contrato, y cuantos otros se deriven del
mismo incluidos los impuestos y tasas que procedan,
serán de cuenta del adjudicatario.

Becerril de Campos, 17  de agosto de 2012. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2823

––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA

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.

Cervatos de la Cueza, 8 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Ángel Luis Cano Pérez.

2807

––––––––––

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

Iniciado el procedimiento de declaración de ruina 
ordinaria de los siguientes bienes inmuebles sitos en el casco
urbano de Cisneros:

– C/ Isabel la Católica, núm. 6, mediante Providencia de
Alcaldía de fecha 21 de mayo de 2012.

– C/ Cardenal Cisneros, núm. 6, mediante Providencia de
Alcaldía de fecha 25 de junio de 2012.

De conformidad con el artículo 326.1 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 el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

Cisneros, 8 de agosto de 2012. - La Alcaldesa, Rosa
María Aldea Gómez.
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C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

Dª Rosa María Aldea Gómez Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Cisneros (Palencia), hago saber:

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

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

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

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

Lo que se publica para general conocimiento.

Cisneros, 10 de agosto de 2012. - La Alcaldesa, Rosa
María Aldea Gómez.

2801

––––––––––

F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

Por vacaciones de la Alcaldesa de este Ayuntamiento, 
Mª Regina de Castro Paredes, del 15 de agosto al 31 de
agosto, le sustituirá a todos los efectos el primer teniente
alcalde D. Esteban López Fernández.

Lo que se hace público para generar conocimiento.

Frechilla, 7 de agosto de 2012. - La Alcaldesa, Mª Regina
de Castro Paredes.

2812

–––––––––––

TORQUEMADA

E  D  I  C  T  O

No habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública contra el acuerdo de aproba-
ción inicial de la Ordenanza reguladora de los ficheros de
datos de carácter personal del Ayuntamiento de Torquemada,
publicado el el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
núm. 84, de fecha 13/07/12, y en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el
art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, queda automáticamente elevado a
definitivo, procediéndose a la publicación del texto íntegro de
citada Ordenanza, para su general conocimiento y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS FICHEROS DE DATOS DE
CARÁCTER PRESONAL

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 
jurídica, 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 
señalados en el Anexo I.

Segundo. Medidas de seguridad:

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

Tercero. Publicación:

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

Cuarto. Entrada en vigor.

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

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

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

– Ayuntamiento de Torquemada.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

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

– Agencia Tributaria.

2. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Torquemada.

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

– Ayuntamiento de Torquemada. Centro de Acción Social.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Acción Social. La finalidad del presente fichero es 
recabar información y gestionar las acciones de bie-
nestar social y solicitudes de ONGs para ayuda social.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

•  Datos especialmente protegidos: Salud.

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

•  Datos de características personales.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que solicitan ayudas sociales por diferentes
motivos.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

– Diputación de Palencia, Comunidad Autónoma.

3. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Torquemada.

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

– Ayuntamiento de Torquemada.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.
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Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono, DNI, número S.S., número de regis-
tro de personal, firma/huella.

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

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

•  Datos económico financieros y de seguros.

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

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

• Usos previstos: Gestión de nóminas.

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

– Personal del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

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

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

4. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Torquemada.

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

– Ayuntamiento de Torquemada.

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.

5. Fichero: TRIBUTOS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Torquemada.

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

– Ayuntamiento de Torquemada.

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

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

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

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión los obligados a los pagos de diferentes impues-
tos, tanto en periodo voluntario como obligatorio, ges-
tionando incluso expedientes de embargo.

• Usos previstos: Gestión los obligados a los pagos
de diferentes impuestos, tanto en periodo voluntario
como obligatorio, gestionando incluso expedientes de
embargo.

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

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos / Administraciones
públicas.

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

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

– Diputación de Palencia.

– Empresas concesionarias de gestión de servicios públi-
cos municipales.

6. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Torquemada.

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

– Ayuntamiento de Torquemada.

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, 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.

7. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Torquemada.

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

– Ayuntamiento de Torquemada.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón de habitantes. Datos de los ciudadanos censa-
dos en el municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.
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Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

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

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

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

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

• Usos previstos: Función estadística pública; padrón de
habitantes; otras finalidades; fines históricos, estadísti-
cos o científicos.

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.

8. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Torquemada.

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

– Ayuntamiento de Torquemada.

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 datos:

– Procedencia: Interesados o representante legal.

– Procedimiento de recogida: solicitudes diseñadas al
efecto.

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

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

9. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Torquemada.

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

– Ayuntamiento de Torquemada.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

• Datos de 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: :
Gestión de las infracciones cometidas por los ciudada-
nos y el pago de las mismas.

• Usos previstos: Gestión sancionadora.

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

– Personas que cometen alguna infracción dentro del
término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de datos:

– Procedencia: Otras personas físicas, Interesados o
representante legal.

– Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por
infracción.

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

– Agencia Tributaria.

10. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Torquemada.

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

– Ayuntamiento de Torquemada.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

No se realizan.

11. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Torquemada.

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

– Ayuntamiento de Torquemada.

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.

17Miércoles, 22 de agosto de 2012 – Núm. 101B.O.P. de Palencia



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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

13. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Torquemada.

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

– Ayuntamiento de Torquemada.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos de características personales.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

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

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:

– No se realizan.

13. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Torquemada.

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

– Ayuntamiento de Torquemada.

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, apellidos,
dirección, teléfono.

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

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

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

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

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

– Ciudadanos que quieran apuntarse a las diferentes acti-
vidades del  Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o su representante legal.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

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

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

15. Fichero: PARCELAS Y FINCAS MUNICIPALES:

Órgano responsable del fichero:

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

– Ayuntamiento de Torquemada.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Parcelas y fincas municipales. Datos de las parcelas y
de las personas titulares de aprovechamientos sobre
las mismas.

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, DNI.

•  Datos de características de las parcelas: Situación,
superficie, localización.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestionar los aprovechamientos sobre las parcelas o
fincas.

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

– Titulares de los aprovechamientos.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o su representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes y formularios.

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

– Junta de Castilla y León.

– 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 acuerdo definitivo, en caso de disconformidad,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en
Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Torquemada, 17 de agosto de 2012. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.
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VENTA DE BAÑOS

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES

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

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que con el número, 88/91 se instruye por esta
Recaudación Municipal se ha dictado por el Sr. Tesorero del
Ayuntamiento de Venta de Baños, con fecha 26 de junio de
2012, el siguiente:

“Acuerdo: Habiendo sido comprobada la tramitación del
expediente 88/91, correspondiente a los deudores de la
Hacienda Municipal: Herederos de Cesáreo Llanes Gallego,
con domicilio en Venta de Baños (Palencia) N.I.F. 12.729.915-J,
por los conceptos que obran en el expediente, procédase,
conforme lo dispuesto en los artículo 101 del R.G. de
Recaudación y 172 de la Ley General Tributaria ,a la enaje-
nación en pública subasta del  siguiente bien urbano: 

1º- Inmueble sito en Venta de Baños, (Palencia),
C/ Primero de Junio, núm. 87 Es: E, Pta. 2, antes
C/ Balmes, con una superficie de 78 m², según
Certificación Catastral, y referencia catastral
6222303UM7462S0007RW.

Linda con: Comunidad de Propietarios, y Julia Miguel
Redondo con N.I.F. 12.652.364-H.

No se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad

Dicho acto se celebrará en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Venta de Baños, el día 2 de octubre de
2012, a las once horas, la valoración es de 28.006,29
euros, que será el tipo para la subasta.

En la tramitación y realización de dicha subasta se obser-
vará las prescripciones del artículo 101, en cuanto le sea de
aplicación, 103 y 104 del vigente Reglamento General de
Recaudación, R. D. 939/2005, de 29 de julio.

Notifíquese esta Providencia al deudor y en su caso a los
acreedores hipotecarios y a cuantos interesados resulten del
expediente Ejecutivo”.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y se advierte a las
personas que deseen licitar en dicha subasta lo siguiente:

1º- Que los bienes inmuebles a enajenar son los descri-
tos,  y  que las cargas que pudieran tener, han de 
quedar subsistentes.

Las pujas se realizarán en tramos de quinientos
euros.

El Expediente Ejecutivo, así como los títulos disponi-
bles se encuentran depositados en las oficinas
de la Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños
C/ Frontera de Haro, núm. 7, bajo, y pueden ser exa-
minados todos los días, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, hasta una hora antes de la señalada
para la celebración de la subasta.

2º- Que los licitadores habrán de conformarse con la
documentación que sobre la propiedad del inmueble
embargado obre en el expediente, sin derecho a exigir
otra.
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3º- Que en cualquier momento posterior a aquél en que se
declare desierta la primera licitación, la Mesa se reser-
va la posibilidad de celebrar una segunda licitación,
conforme lo establecido en el artículo 104.4 del Regla-
mento General de Recaudación, no admitiéndose 
posturas que no cubran el nuevo tipo de subasta.

Cuando en al licitación no se hubiese cubierto la
deuda y quedasen los bienes sin adjudicar la Mesa
anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, conforme lo establecido en el artículo 104.7
del R. General de Recaudación.

4º- Que todo licitador habrá de constituir ente la mesa de
la subasta una fianza al menos del 20 por ciento del
tipo de aquella.- Este depósito se ingresará en firme
en el Tesoro si los adjudicatarios no satisfacen el pre-
cio del remate; sin perjuicio de las responsabilidades
en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre
el importe de la fianza origine la inefectividad de la
adjudicación de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101.4 del R.G. de Recaudación.

5º- Que la subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de los bienes, si se hace el
pago de los débitos y costas de procedimiento.

6º- Que el rematante deberá entregar en el acto de la
adjudicación o dentro  del plazo que determina el
artículo 101.4.h del citado Reglamento, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio del remate.

7º- Que el Ayuntamiento se reserva el derecho a pedir la
adjudicación de los bienes inmuebles si no hubiera
sido objeto de remate, conforme lo establecido en el
artículo 109 del R. General de Recaudación.

8º- Que desde el anuncio de subasta hasta una hora
antes de la celebración de la misma, podrá hacerse
posturas por escrito en sobre cerrado, ajustándose al
dispuesto en el apartado 4 del artículo 103 de este
Reglamento expresando el precio máximo ofrecido por
el licitador.

Los sobres deberán presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento de  Venta de Baños, debién-
dose incluir en el sobre cheque conformado a favor del
Excmo. Ayuntamiento de Venta de Baños por el impor-
te del preciso depósito.

9º- Advertencia a los deudores desconocidos así como a
los acreedores hipotecarios o pignoraticios foráneos o
desconocidos, de tenerlos, de que se tendrán por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del pre-
sente anuncio de subasta.

10º- Que será por cuenta del rematante, todos los gastos e
impuestos que origine esta transmisión.   

RECURSOS: Contra el presente acuerdo, y solo por los
motivos señalados en el artículo 172.1 de la Ley General
Tributaria, podrán interponer recurso de reposición previo al
contencioso administrativo, ante la Tesorera, en el plazo de
un mes a contar del día siguiente a la fecha de publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y

demás sitios reglamentarios, de conformidad con lo preve-
nido en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales.

En todo caso lo no previsto en este edicto se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto
y confieran algún derecho a favor de terceros.

Venta de Baños, 6 de agosto de 2012. - El Recaudador
Municipal, Luis Miguel Gil García.
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––––––––––

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y lo dispuesto en el art. 25 b de la Ley 5/99,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y art. 307 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, R. D. 22/2004,
de 29 de enero, se somete a información pública, durante el
plazo de veinte días, el expediente de licencia para
“Construcción de nuevo acceso a camino” y autorización de
uso del suelo y licencia ambiental para “Construcción de
naves de almacenamiento de productos agrícolas”, en 
parcelas 92 y 93 del polígono 106 del término municipal de
Víllaluenga de la Vega, a instancia de Piensos Hermanos
González, S. L.

Villaluenga de la Vega, 31 de julio de 2012. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.
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––––––––––

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Exposición pública del expediente de ordenanza municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Villamartín de Campos, en
sesión celebrada el día 16 de agosto de 2012, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza municipal de limpieza y
vallado de solares del Ayuntamiento de Villamartín de
Campos, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expe-
diente 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 de Palencia, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Villamartín de Campos, 16 de agosto de 2012.- 
El Alcalde, VÍctor Alegre Morate.
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