
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

– SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

Comisión Prov. de Asistencia Jurídica Gratuita:

Archivo de expediente por no aportar la

documentación necesaria para la 

asistencia jurídica gratuita............................... 2

Archivo de expediente por no aportar la

documentación necesaria para la 

asistencia jurídica gratuita............................... 2

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Palencia:

SECCIÓN DE INTERIOR:

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO:

Acta de la Comisión Negociadora del Convenio

de Derivados del Cemento de Palencia.......... 2

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– AUDIENCIA PROVINCIAL DE PALENCIA

Lista provisional de candidatos a Jurado por la

provincia de Palencia para el bienio 2013-2014 4

– AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALLADOLID

Sección 2ª

Apelación Juicio de Faltas núm. 534/2012........ 9

– JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 1. 

Ejecución de Títulos Judiciales 151/2012-AN ... 9

Palencia núm. 2. 

Procedimiento Ordinario 613/2012.................... 10

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

Astudillo.

Exposición pública y cobranza de recibos ........ 10

Boadilla de Rioseco.

Aprobación provisional de modificación del 

Impuesto municipal sobre vehículos 

de tracción mecánica ...................................... 10

Aprobación provisional de modificación de  

Ordenanzas fiscales ........................................ 10

Aprobación provisional de acuerdo de imposición

y ordenación de contribuciones especiales ....... 11

Congosto de Valdavia.

Exposición pública del Presupuesto 2012......... 11

Cordovilla la Real.

Licencia Ambiental............................................. 11

San Cebrián de Campos.

Aprobación definitiva de la Ordenanza 

reguladora del Registro de Uniones de Hecho 11

Santibáñez de la Peña.

Exposición pública de los proyectos técnicos

de las obras núms. 12/12-OD, 90/12-OD,

150/12-OD, 151/12-OD, 152/12-OD, 

153/12-OD y 314/12-OD-R.............................. 16

Aprobación definitiva de la Ordenanza 

reguladora de la creación de ficheros 

de datos de carácter personal......................... 16

Vertavillo.

Concurso para el arrendamiento de 

fincas rústicas.................................................. 23

Villerías de Campos.

Cuenta General ejercicio 2011 .......................... 24

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Herreruela de Castillería.

Exposición pública del Presupuesto 2012......... 23

ANUNCIOS PARTICULARES:

Notaría de Juan Carlos García Bertrán.

Subasta voluntaria notarial ................................ 24

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

Año CXXVI Núm. 124Lunes, 15 de octubre de 2012

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

S u m a r i o



Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 20 de agosto de 2012, a
la vista de la solicitud y una vez transcurrido en exceso el
plazo concedido a D. Iván Caballero Pedroso, solicitante del
derecho de asistencia jurídica gratuita en el expediente 
núm. 538/2012 y con último domicilio conocido en Palencia,
C/ Miguel de Benavides, 11, Esc. 2, Ático C, para que 
aportara la documentación que le fue requerida, acordó
tenerle por desistido en su petición y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia
Jurídica Gratuita, proceder al archivo del expediente.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 26 de septiembre de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 20 de agosto de 2012, 
a la vista de la solicitud y una vez transcurrido en exceso el
plazo concedido a Dª Dominga Melo Cedeño, solicitante del
derecho de asistencia jurídica gratuita en el expediente 
núm. 891/2012 y con último domicilio conocido en Palencia,
C/ Mayor Antigua, 43, 2º-A, para que aportara la documenta-
ción que le fue requerida, acordó tenerle por desistida en su
petición y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de
la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, proceder al
archivo del expediente.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 26 de septiembre de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

   ––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––

Convenio o Acuerdo: DERIVADOS DEL CEMENTO

Expediente: 34/01/0004/2012

Código: 34000805011998

Visto el texto del Acta de 12-09-2012, presentada por la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
para el sector de Derivados del Cemento, (Código del
Convenio Colectivo 34000805011998), y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de
26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de con-
venios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96
por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina
Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, acuerda:

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

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

PROVINCIA de Palencia.

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

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO 
DE DERIVADOS DEL CEMENTO DE PALENCIA

ASISTENTES

C.P.O.E.:

José Luis González Curiel.

José Manuel Arroyo.

Concepción HervelIa.

Jaime García Rodríguez.

José Eugenio Rodríguez.

Carmen Casado Rebollo.

UGT:

Juan Manuel de la Vega.

CC.OO.:

Juan Manuel Moreno.

Juan José Zamorano.
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En Palencia, a doce de septiembre de dos mil doce.-
Reunidos en la Sede de la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales (CPOE), a Ias diez horas, los
miembros de la Comisión Negociadora que arriba se reseñan,
y tras varias reuniones celebradas los días 24 y 27 de julio y 
5 y 7 de septiembre, adoptaron los siguientes acuerdos que se
expondrán, si bien, previamente, interesa dejar constancia por
la parte empresarial que la aplicación estricta de lo pactado en
eI Convenio Estatal de Derivados del Cemento es inasumible
por las empresas Palentinas en los momentos actuales, dada
Ia difícil situación del Sector en Palencia. Ahora bien, en un
marco de responsabilidad y prudencia por Ias partes integran-
tes de esta Comisión Negociadora, siendo éstas plenamente
conscientes de la situación del Sector de Derivados del
Cemento en Palencia, ven necesario asumir Io pactado esta-
talmente dándole un enfoque global de ajuste aI objeto de ami-
norar el impacto que ello supone para las empresas, conforme
se establece en los apartados siguientes:

Primero.- Sin perjuicio de futuras negociaciones en el
Sector que se puedan establecer para los años 2013 y
siguientes, el incremento salarial previsto en el Convenio
General de Derivados del Cernento, publicado en los BOE de
fecha 30 de enero de 2012 y de 11 de abril de 2012 se adap-
tará para su abono de la siguiente forma:

• Con efectos de 1º de enero-2012, los niveles salariales
de la tabla salarial de 2010 (publicada en eI BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de fecha 23 de 
junio de 2010) se incrementarán un 1%, según queda
reflejado en tabla anexa.

• Con efectos de 1º de enero-2013, los niveles salariales
determinados en la tabla salarial del párrafo anterior se
incrementarán un 1,5%.

• Con efectos de 1º de enero-2014, Ios niveles salariales
determinados en la tabla salarial del párrafo anterior se
incrementarán un 1,5%.

• Con efectos de 1º de enero-2015, los niveles de 
salariales determinados en la tabla salarial del párrafo
anterior se incrementarán un 1,6%.

Segundo.- En Ia empresa en la que se produzcan 
despidos se aplicará al/los trabajador/es despedido/s 
para Ia liquidación y efectos del Despido, la tabla, de 
mínimos estatal de cada momento conforme Ia Resolución
de 23 de marzo de 2012 publicada en el BOE de fecha
11/04/2012.

Tercero.- Los atrasos habidos desde el 1 de enero de
2012, serán abonados por las empresas a sus trabaja-
dores como máximo treinta días después de Ia fecha de
publicación en eI BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
PaIencia.

Cuarto.- Se acuerda igualmente remitir este acta, con su
anexo, a la oficina Territorial de Trabajo en Palencia de la
Junta de Castilla y León, para su registro, depósito y orden
de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia. A estos efectos se faculta a D. Miguel Rodríguez
García, con DNI 12.719.198-Z, para la inscripción por medios
telemáticos en el registro que aI efecto tiene Ia Junta de
Castilla y León.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
a las once horas y treinta minutos del día, mes y año al 
principio indicado, cuyo contenido como Comisión
Negociadora damos fe.
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Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA

–––

Dª Margarita Martín Zamora, Secretaria judicial de la Audiencia Provincial de Palencia.

Certifico: Que por la Oficina del Censo Electoral de Palencia, se celebró sorteo para la constitución de la lista provisional 
de candidatos a Jurado por la provincia de Palencia para el bienio 2013-2014, en cuyo sorteo resultaron seleccionadas las
siguientes personas:

AGUILAR DE CAMPOO 0000271 ALCALDE ANDRES JOSE MARIA 19680111V71925606Y

AGUILAR DE CAMPOO 0000974 CABRIA FUENTE SANDRA 19930406M72175457P

AGUILAR DE CAMPOO 0001677 FERNANDEZ GONZALEZ CARLOS 19520913V13061437J

AGUILAR DE CAMPOO 0002380 GARRIDO SAIZ JOSE MARIA 19590322V12722946J

AGUILAR DE CAMPOO 0003083 HIDALGO BRAVO DARIO 19231024V12593201B

AGUILAR DE CAMPOO 0003786 MATA PEREIRA AMAYA 19780703M71934099N

AGUILAR DE CAMPOO 0004489 POZO DEL ROJO ANGEL 19420619V09610593C

AGUILAR DE CAMPOO 0005192 RUIZ PAZ DE SONIA 19920923M12783137J

AGUILAR DE CAMPOO 0005895 VILA LOPEZ DANIEL 19490908V39115827A

ALAR DEL REY 0006598 ORTEGA BRAVO JULIO 19610128V12733613P

AMPUDIA 0007301 MIGUEL GONZALEZ VIDAL 19691003V12761165Y

ANTIGÜEDAD 0008004 CLAVERO MENA CESAR 19400203V12665886Q

ASTUDILLO                                       0008707 GARCIA COLMENERO M LUISA 19770806M12775238A

AUTILLA DEL PINO 0009410 RODRIGUEZ LEON ENRIQUE 19520829V34900351J

BALTANÁS 0010113 ESPINA ASENSIO YOLANDA 19730611M12766174R

VENTA DE BAÑOS 0010816 ACERO                    PEREZ MARIA               19240628M12526019N

VENTA DE BAÑOS 0011519 CALZADA FRIAS PEDRO               19350113V12531294C

VENTA DE BAÑOS 0012222 FERNANDEZ MACIAS JOSE                19570713V70636903Q

VENTA DE BAÑOS 0012925 GONZALEZ                 PEREZ MARIA DEL PILAR 19641109M12740610J

VENTA DE BAÑOS 0013628 LUIS                     PEREZ EMILIO              19620808V12734895W

VENTA DE BAÑOS 0014331 NIETO                    ALVAREZ CRISTINA            19850612M71939767E

VENTA DE BAÑOS 0015034 RENEDO                   MANRIQUE ENCARNACION 19500418M15791620G

VENTA DE BAÑOS 0015737 TOME                     GANGAS AGUSTIN             19730307V12770096J

BARRUELO DE SANTULLÁN 0016440 DUQUE                    COBOS ALBERTO 19940604V12783422E

BARRUELO DE SANTULLÁN 0017143 RUEDA                    CENDON SANTIAGO            19550903V71922039G

BECERRIL DE CAMPOS 0017846 HERNANDO                 IGLESIAS JESUS               19440102V71913921M

BOADILLA DE RIOSECO 0018549 ARNOSO                   ARNOSO OTILIA              19451217M32592324J

BUSTILLO DE LA VEGA 0019252 ESCUDERO                 ALCALDE GUADALUPE           19310710M12601841A

CAPILLAS 0019954 IZQUIERDO                GARCIA JUDIT               19811204M71940219Z

CARRIÓN DE LOS CONDES 0020657 GALAN                    FERNANDEZ Mª DEL CARMEN 19400604M10501511X

CARRIÓN DE LOS CONDES 0021360 PEÑA                     GIL                      MARTA               19890208M72072391M
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CASTREJÓN DE LA PEÑA 0022063 GUTIERREZ                GREGORIO Mª ENCARNACION 19530203M12704254C

CASTRILLO DE VILLAVEGA 0022766 PORRAS GARCIA MANUEL 19570112V12718640P

CERVERA DE PISUERGA 0023469 BARREDA CAJIGAL MARIA ANGELES 19390604M12644984K

CERVERA DE PISUERGA 0024172 GONZALEZ FLOREZ MARIA JOSE 19671206M76936178M

CERVERA DE PISUERGA 0024875 PEREZ                    CALDERON JUAN PEDRO 19640625V12739898Z

CEVICO DE LA TORRE 0025578 FOMBELLIDA               CALZADA PEDRO               19251209V12576400T

CISNEROS 0026281 GONZALEZ                 PAREDES SOLEDAD             19450518M71912995E

CONGOSTO DE VALDAVIA 0026984 VICENTE VEGA FIDEL               19620314V71922949V

DUEÑAS 0027687 CALVO                    MARTINEZ BENJAMIN            19861128V71943128W

DUEÑAS 0028390 GUTIERREZ                SAIZ                     SEVERINA            19420913M13019155M

DUEÑAS 0029093 PERAL                    COSGAYA M VISITACION        19580803M12720525F

ESPINOSA DE CERRATO 0029796 RAMIREZ                  MARULANDA FABIO               19500618V71973488W

FRÓMISTA 0030499 FALAGAN                  CABERO DOLORES             19151130M12666079W

FUENTES DE NAVA 0031202 DIEZ                     LEON DE CESAR               19590917V12726383T

FUENTES DE VALDEPERO 0031905 MINGUEZ                  SALVADOR HERMENEGILDO 19610321V12732926B

GRIJOTA 0032608 GONZALEZ                 IGLESIAS FRANCISCO           19520714V71920194E

GRIJOTA 0033311 SANCHEZ                  GARCIA EDUARDO             19740316V12767691T

GUARDO 0034014 BLANCO                   ALONSO VIDAL               19630219V71923360Z

GUARDO 0034717 DIEZ                     VIELBA MARIA ASUNCION 19400816M12682144J

GUARDO 0035420 GARCIA                   GUTIERREZ MARIA JESUS         19600502M12730110R

GUARDO 0036123 HERNANDEZ ESCUDERO CARMEN              19810310M71943362Y

GUARDO 0036826 LUIS                     MARTIN ANA                 19560726M71921770B

GUARDO 0037529 MONTERO                  MACHO EUGENIA             19480829M71917474Q

GUARDO 0038232 REQUEJO                  LOZANO JOSE LUIS           19661021V71924529X

GUARDO 0038935 SASTRE                   MAESO EDUVINA             19450924M71919034N

HERRERA DE PISUERGA 0039638 ALONSO                   GARCIA M ASCENSION 19451114M13034440H

HERRERA DE PISUERGA 0040341 GONZALEZ                 MARTIN MARIA ROSARIO 19450610M12673509A

HERRERA DE PISUERGA 0041044 PRIETO                   ALTABLE JAVIER              19900407V71946508R

HORNILLOS DE CERRATO 0041747 MARCOS                   PALACIOS JOSE MARIA          19400605V12646074F

LANTADILLA 0042450 GIL                      REVUELTA MARTINA             19300630M12604402B

MAGAZ DE PISUERGA 0043153 GARCIA                   CELEMIN JUAN PABLO          19641119V09289332T

MARCILLA DE CAMPOS 0043856 DIEZ                     IGLESIAS JULIA               19131001M12644218Z

MENESES DE CAMPOS 0044559 IZQUIERDO                LIEBANA MARIA LUISA         19310430M12518911B

MORATINOS 0045262 CELADA                   VAQUERO MODESTO             19270212V71910089Z
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PALENCIA 0045965 ABAD                     ROJO TAMARA MARIA 19860918M71946719M

PALENCIA 0046668 AGUADO                   MARTINEZ M. LUISA            19540421M12705798T

PALENCIA 0047371 ALEJANDRO                PEREZ MIGUEL              19460506V12680950S

PALENCIA                                         0048073 ALONSO               MAYO JOSE SANTOS 19860408V71945818R

PALENCIA                                          0048776 ALVAREZ         PESQUERA M  TERESA JE        19501108M12693250X

PALENCIA 0049479 ANDRES TERRADOS M. FLORA 19620425M12732292K

PALENCIA 0050182 ANTON                    ALVAREZ M. GORETTI          19600217M12732229G

PALENCIA 0050885 ARIAS                    RUBIANO MARTHA CECILIA 19651110M71969784R

PALENCIA 0051588 ATIENZA                  ELVIRA M. NATIVIDAD        19560712M12706607G

PALENCIA 0052291 BARCENILLA               CANTERA ANA MARIA           19830416M71944012N

PALENCIA                                          0052994 BECERRIL                 FERNANDEZ MIGUEL              19890518V12777610Y

PALENCIA                                          0053697 BLANCO DEL DIEZ                     FERNANDO            19540404V12705430T

PALENCIA                                         0054400 BRINDIS                  HANSEN LILIANA MARILUZ 19821205M71980428L

PALENCIA                                          0055103 CABEZUDO                 TOQUERO MERCEDES 19650219M12744715R

PALENCIA                                          0055806 CALVO                    MARTIN SERGIO              19920122V71955899P

PALENCIA                                          0056509 CANCELA                  VELO LUCIANO             19631012V52432679Q

PALENCIA                                          0057212 CARRERAS                 MARAÑA JUAN MIGUEL         19630122V12736376B

PALENCIA                                          0057915 CASTRO DE               BUEIS DE LOS JOSE MARIA          19301015V09458927Q

PALENCIA                                          0058618 CERON                    FUENTE DE LA M. ANGELES          19450825M12679457V

PALENCIA                                          0059321 CORDOVILLA              VILLALBA ROSA MARIA          19751203M12773612X

PALENCIA                                          0060024 CUBILLO                  RUIZ MARTINA             19571112M12718704A

PALENCIA                                          0060727 DIAZ                     AMOR GONZALO             19930809V71960943S

PALENCIA                                          0061430 DIEZ                     IGLESIAS FERNANDO            19620118V12734761Y

PALENCIA                                          0062133 DOMINGUEZ NIETO                    ANDRES              19450226V08086006B

PALENCIA                                          0062836 ESCAÑO                   CASTAÑO SERGIO              19761215V12776361E

PALENCIA                                          0063539 FEIJOO                   MUÑOZ M. CRUZ             19560427M12713836B

PALENCIA                                          0064242 FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO             19460127V12671880F

PALENCIA                                          0064945 FERNANDEZ RELEA OVIDIA              19300404M12602147X

PALENCIA                                          0065648 FRAILE                   PESQUERA JOSE RICARDO 19561123V12714960P

PALENCIA                                          0066351 FUENTE DE LA RODRIGUEZ ZOSIMO              19350328V12531552W

PALENCIA                                          0067054 GANGAS DURANTEZ M. ROSARIO          19490226M12691920Z

PALENCIA                                          0067757 GARCIA                   DIEZ                     M. MERCEDES 19521110M12700105B

PALENCIA                                          0068460 GARCIA                   HERREROS MARIA 19510606M12694794J

PALENCIA                                          0069163 GARCIA                   PASTOR CARLOS              19450812V12668423T

PALENCIA                                          0069866 GARCIA                   VELASCO MARCELINO           19360426V12545584G

PALENCIA                                          0070569 GIL                      IBAÑEZ VICTOR MANUEL 19821127V71933436Q

PALENCIA                                          0071272 GOMEZ                    POLO M. BEGOÑA           19590609M12726256B

PALENCIA                                          0071975 GONZALEZ                 ESTEBAN ANA ROSA            19660603M12745820W

PALENCIA                                          0072678 GONZALEZ                 MERINO CAROLINA            19820720M51454999C

PALENCIA                                          0073381 GONZALO                  CONDE JESUS FRANCISCO 19451003V12672560C

PALENCIA                                          0074084 GUTIERREZ                ANTOLIN ANA ISABEL          19690410M12755331Z

PALENCIA                                          0074787 GUTIERREZ                SILVA                    ALVARO              19900526V71950868Z

PALENCIA                                          0075490 HERNANDEZ               HERNANDEZ M. BEGOÑA           19720510M12772258J

PALENCIA                                          0076192 HERRERO                  LUIS                     RITA                19690104M71925289B

PALENCIA                                          0076895 HOYOS                    CACERES SERGIO              19860326V71944801L

PALENCIA                                          0077598 IGLESIAS                 PEREZ M. ISABEL           19531208M12706034Y

PALENCIA                                          0078301 JIMENEZ                  LOZANO ADOLFO              19700314V12759790B

PALENCIA                                          0079004 LARREN                   VEGA JULIA               19631118M12739156P

PALENCIA                                          0079707 LLAMAS                   CARRERAS SHEILA              19811202M72068953V

PALENCIA                                          0080410 LOPEZ                    GARCIA JESUS MARIANO 19681218V12755319W

PALENCIA                                          0081113 LORENZO                  ANTOLIN M. PILAR            19591023M12725873L

PALENCIA                                          0081816 MACIA                    PEREZ ANTONIO             19281101V02140161B

PALENCIA                                          0082519 MANZANO                  VILLAZAN JOSE MARIA          19590923V12730370P

PALENCIA                                          0083222 MARQUEZ                  RUBIO                    MARIA ISABEL        19731228M12773310F

PALENCIA 0083925 MARTIN                   MARCOS JOSE MARIA          19340426V09475409F

PALENCIA                                          0084628 MARTINEZ                 CALDERON  M. TERESA 19550312M12709530Y
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PALENCIA                                          0085331 MARTINEZ                 RODRIGUEZ   FCO. EUSTAQUIO 19440920V12662236T

PALENCIA 0086034 MAZARIEGOS VAQUERO   AROA                19811002M71938067R

PALENCIA 0086737 MENDEZ                   VENCE    JOSE                19530228V35244768M

PALENCIA 0087440 MIELGO                   ALIJA ADORACION           19330407M12602351F

PALENCIA                                          0088143 MONGE                    CABEZA  LORENA              19830917M71943946S

PALENCIA                                          0088846 MORENO                   ROJO         JESUS ANGEL         19641220V12746506K

PALENCIA                                          0089549 MUÑOZ                    RAMIREZ      GREGORIO            19350525V00608163C

PALENCIA 0090252 NOGALES FERNANDEZ ANGEL 19770731V71929196P

PALENCIA 0090955 ORTEGA ESTEBAN FRANCISCA 19400414M03766121D

PALENCIA                                          0091658 PAJARES                  PAJARES JOSE MANUEL         19620930V12732983E

PALENCIA                                          0092361 PARIENTE                 MARTINEZ      NESTOR              19770317V12771290B

PALENCIA                                          0093064 PEDROSO                  ALVAREZ      PABLO               19430826V12669306D

PALENCIA                                          0093767 PEREZ                    CABALLO        PABLO               19510606V12694650F

PALENCIA                                          0094470 PEREZ                    MAÑUECO      EMILIO              19430413V14213702R

PALENCIA                                          0095173 PEREZ                    VEGA                     M. LUZ              19311221M12587338J

PALENCIA                                          0095876 POLANCO                  VILLAMAYOR     RAFAEL              19391128V12664680Y

PALENCIA                                          0096579 PRIETO                   MANUEL          MONICA              19720828M09331091Z

PALENCIA                                          0097282 RAMIREZ                  MONTES       LUZ ELENA           19620211M71960245F

PALENCIA                                          0097985 REDONDO                  MORAN             MARTA               19880513M71947721H

PALENCIA                                          0098688 REYES                    MORAN   M. JESUS            19610610M09269034B

PALENCIA                                          0099391 RODRIGUEZ                ANDRES        OSCAR LUIS          19680628V12754462L

PALENCIA                                          0100094 RODRIGUEZ                MARTINEZ       M. BEGOÑA           19441019M12666941J

PALENCIA                                          0100797 ROJO                     FERNANDEZ       M ISABEL            19560307M12713027F

PALENCIA                                          0101500 ROSSI                    MARCOS          LADISLAO            19640821V12740493B

PALENCIA                                          0102203 RUIZ                     PEREZ             ANGEL               19400706V14828555H

PALENCIA                                          0102906 SALDAÑA                  GONZALEZ         LUIS                19540903V12706416C

PALENCIA                                          0103609 SANCHEZ                  BASCONES     MERCEDES            19561201M12715773Q

PALENCIA                                          0104311 SANCHO                   CAPILLAS        FRANCISCO JAVIER 19621018V12733675R

PALENCIA                                          0105014 SANTOS                   VERES             ERNESTO             19710211V12759946Y

PALENCIA                                          0105717 SERRANO                  SAN JOSE        EUGENIO             19490713V12689336Y

PALENCIA                                          0106420 TALAYERO                 CASTRILLO       M. VICTORIA         19611217M13102385K

PALENCIA                                          0107123 TOME                     LOPEZ            RAFAEL              19580703V12720439J

PALENCIA                                          0107826 TURNES                   GUARDANO       AIDE                19360307M32365564X

PALENCIA                                          0108529 VALLEJO                  RETORTILLO       MARGARITA           19560811M12713982L

PALENCIA                                          0109232 VELASCO                  ASENJO          FRANCISCO JAVIER 19930902V48205214C

PALENCIA                                          0109935 VILLADA                  LOBETE          M  BLANCA ESTHER 19550214M12708464K

PALENCIA                                          0110638 VITORES                  CABALLERO     JOSE ANTONIO        19690427V12761522H

PÁRAMO DE BOEDO                        0111341 BEADE                    ERNANDEZ LAURA               19680822M09311663K

PAREDES DE NAVA                          0112044 GERO                     OJO                     ANTONIO             19780907V71929455Z

PAREDES DE NAVA                          0112747 NICOLAS                  ARCIA                   DANIEL              19920610V71952674A

PEDROSA DE LA VEGA                    0113450 HERRERO                  ASO                     CLEMENTINA          19390704M12666375E

POBLACIÓN DE ARROYO                0114153 GARCIA                   VEGA DE LA   ASTERIA             19211021M12635912B

POMAR DE VALDIVIA                       0114856 SAN MILLAN              CUESTA        AMELIA              19351101M12598065E

QUINTANA DEL PUENTE                 0115559 RODRIGUEZ               ANGULO          MANUEL              19440119V12683086N

REVENGA DE CAMPOS                   0116262 BURGOS                   ANTON             BEATRIZ             19920414M71958808L

SALDAÑA                                           0116965 CEA                      MENESES         MARIA ISABEL        19520502M12698724X

SALDAÑA                                           0117668 HERAS DE LAS             GONZALEZ     MARIA MONSERRAT 19620216M12732404H

SALDAÑA                                           0118371 ORTEGA                   GONZALEZ      MIGUEL              19741230V71928424H

SALDAÑA                                           0119074 VEGA                     RUIZ                     PEDRO MARIA         19510211V14235573E
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SAN CEBRIÁN DE CAMPOS             0119777 ZAPATERO                 MARTIN        PEDRO               19480813V12685272J

SANTERVÁS DE LA VEGA               0120480 LERONES                  LUIS                     CESAREO             19360628V12619479T

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA              0121183 HERAS                    MAESO       ARTEMIO             19261020V12619251W

SANTOYO                                           0121886 GARCIA                   MERINO     RAQUEL              19830702M71943522M

TÁMARA DE CAMPOS                       0122589 DIEZ                     BAHILLO FRANCISCO           19560107V12713294K

TORQUEMADA                                   0123292 CARAZO                   ALCALDE JANIRE              19910630M71956487K

TORREMORMOJÓN                          0123995 REVILLA                  BLANCO MARIA ROSARIO       19261006M12513889A

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN 0124698 FERNANDEZ                ALONSO JULIO JOSE 19640127V71923966E

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN 0125401 PRADO DE                 EGUIGUREN JORGE               19630822V11925582J

VILLACONANCIO                                0126104 ROMAN                    RUBIO      ISIDORO             19411018V12663759M

VILLADA                                               0126807 LASO                    MARTINEZ   CRESCENCIO          19230531V12622671H

VILLALBA DE GUARDO                      0127510 FUENTE DE LA             FERNANDEZ  CELIA               19401215M12666746W

VILLALOBÓN                                       0128213 FRANCO                   CASADO JOSE EMILIO         19650822V13120473P

VILLALOBÓN                                       0128916 SOLER                    MENDOZA   NOELIA              19850112M71930950Z

VILLAMEDIANA                                   0129619 ARENAS                   RODRIGUEZ    ELENA               19760126M04190115K

VILLAMURIEL DE CERRATO 0130322 ALONSO                   AMOR ALBERTO             19891105V71944670A

VILLAMURIEL DE CERRATO 0131025 CARREÑO                  VALLEJO   RUBEN               19840525V71932930Q

VILLAMURIEL DE CERRATO 0131728 GALINDO                  SANTOS      RAQUEL              19790920M12774287H

VILLAMURIEL DE CERRATO 0132430 HERRERO                  MARTINEZ-CONDE BASILA BEATRIZ      19731201M12766757D

VILLAMURIEL DE CERRATO 0133133 MAYORDOMO SANTOS AZUCENA             19520323M12697909T

VILLAMURIEL DE CERRATO 0133836 PEREZ                   POZUELO MARIA ROSANA        19730528M12766310E

VILLAMURIEL DE CERRATO 0134539 SANCHEZ          GARCIA ROBERTO             19760415V14266389H

VILLAPROVEDO 0135242 GONZALO                  GALLEGO GONZALO             19230518V12591968C

VILLARRAMIEL 0135945 LOPEZ                    GUTIERREZ JESUS               19570122V71921547H

VILLATURDE 0136648 LORENZO                  GARCIA ARANTXA             19940116M71960620Z

VILLAUMBRALES 0137351 TEJERINA                 PINTO MANUEL             19720106V12770585L

VILLOLDO 0138054 GARCIA                   GARCIA MARIA JESUS         19660901M12749490S

OSORNO LA MAYOR 0138757 ANTOLIN                  PEREZ BELEN               19630908M12738115W

OSORNO LA MAYOR 0139460 MELERO                   GALLEGO PILAR               19931006M71953233X

LOMA DE UCIEZA 0140163 LUENGO MARTIN MARIA DEL ROSARIO 19590421M12319358Y

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado se
procede a la publicación de dicho listado provisional –compuesto de siete folios– en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia para público y general conocimiento, así como para que, en su caso se formulen las correspondientes reclamaciones
en los plazos y ante las autoridades judiciales a que se refieren los artículos 14 y siguientes de dicha Ley Orgánica.

Palencia, a cinco de octubre de dos mil doce. - La Secretaria judicial, Margarita Martín Zamora.

3446



AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALLADOLID

––––––

Sección 2ª

N.I.G.: 47085 41 2 2010 0203841

Rollo: APELACIÓN JUICIO DE FALTAS 0000534/2012

Juzgado procedencia: JUZGADO PRIMERA INSTANCIA E INSTRUC-

CIÓN NÚMERO DOS DE MEDINA DEL CAMPO

Procedimiento de origen: JUICIO DE FALTAS 13 /2011

Recurrente: SERGIO RUBIO GAGO

Recurrido: MINISTERIO FISCAL

E  D  I  C  T  O

Dª María Ángeles Alonso Ortega, Secretaria de la Sección 2
de la Audiencia Provincial de Valladolid.

Hace saber: Que en esta Sección se sigue el Rollo de
Apelación núm. 534/12, dimanante del Juicio de Faltas 13/11,
procedente del Juzgado de Instrucción número dos de
Medina del Campo (Valladolid), a instancia de Sergio Rubio
Gago, sobre falta de lesiones. Se ha acordado que se notifi-
que a Sergio Rubio Gago, con último domicilio conocido en
calle Gaspar Arroyo, núm. 4 de Palencia, la sentencia de
fecha 8.6.12 dictada en el rollo referenciado y que contiene
un fallo cuyo tenor literal es el siguiente:

“Desestimando el recurso de apelación interpuesto por
Sergio Rubio Gago, contra la sentencia dictada por el
Juzgado de Instrucción número dos de Medina del
Campo (Valladolid) , en el Juicio de Faltas 13/2011, debo
confirmar la referida resolución, con imposición al ape-
lante de las costas causadas en este recurso”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Sergio
Rubio Gago, con último domicilio conocido en esa ciudad,
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia.

Dado en Valladolid, a cinco de octubre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Ángeles Alonso Ortega.

3425

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000326

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 151/2012-AN

Demandante: FLORENCIO MACHO VIVAS

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

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 151/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Florencio Macho Vivas, contra la
empresa Arpanor, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado
Decreto de fecha 27-09-12, 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 2.860,75
euros, insolvencia 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 aplica-
ción 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 designa-
dos, señalarán un domicilio y datos completos para la prácti-
ca de actos de comunicación. El domicilio y los datos de loca-
lización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones 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 rela-
tivos 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 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 n° 3439.0000.69.0151.12 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 bancaria 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 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 Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos. - La Secretaria 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 veintesiete de septiembre de dos mil doce.
La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3307
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0001230

N° Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 613/2012

Demandante: CARLOS GORDO GALÁN

Graduado Social: ESTHER URRACA FERNÁNDEZ

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria 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. Carlos Gordo
Galán, contra Montajes y Obras Públicas, S.L., en reclama-
ción de Cantidad, registrado con el núm. 613/2012, se ha
acordado citar a Montajes y Obras Públicas, S.L., en ignora-
do 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 quince de
enero de dos mil trece, a las once cuarenta y cinco horas
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso
Juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que la parte actora ha solicita-
do y admitido por S Sª el interrogatorio de la parte demanda-
da en el acto del juicio, así como la aportación a los autos de
las nóminas del actor.

Las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la 
oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o
cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Montajes y Obras 
Públicas, S.L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

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

3407

Administración Municipal

A S T U D I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de 
abastecimiento y saneamiento de agua

Aprobadas por el Ayuntamiento de Astudillo, las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento y saneamien-
to de agua correspondientes al tercer trimestre del año 2012,
se exponen al público a efectos de reclamaciones y observa-
ciones, por periodo de veinte días desde la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, lugar
de exposición: oficinas de Aquagest, S.A. en Astudillo. 
C/ Nueva s/n., de Astudillo.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados confor-
me establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

El periodo de cobranza es de dos meses a contar desde
la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

Lugar y forma de pago: En las oficinas del servicio 
citadas, por domiciliación o en las entidades determinadas en
los recibos que se notifican individualmente.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio
del periodo ejecutivo para su cobro, aumentándose la deuda
con los recargos e intereses oportunos y, en su caso, se
podrá proceder al corte de suministro de conformidad con el
reglamento del servicio.

Contra el acuerdo de aprobación de las listas cobratorias
los interesados, podrán interponer recurso de reposición, 
previo al contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento en el plazo de un mes desde 
su publicación, sin perjuicio de la interposición del recurso
que estimen pertinente.

Astudillo, 5 de octubre de 2012.- El Alcalde, Luis Santos
González.

3419

——————

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación del lmpuesto
municipal sobre vehículos de tracción mecánica y, simultá-
neamente, la correspondiente Ordenanza fiscal, de conformi-
dad con la dispuesto en el artículo 17 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 treinta días,
para que durante el mismo, los interesados a que se refiere
el art. 18 del citado Real Decreto Legislativo, puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Boadilla de Rioseco, 5 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Cuevas Álvarez.

3432

——————

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, en sesión celebrada el día 2
de octubre de 2012, por el Pleno de este Ayuntamiento, el
expediente de modificación de Ias Ordenanzas fiscales
reguladoras de la Tasa por recogida de basura, trans-
porte y tratamiento y de Ia Tasa por suministro de agua,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
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se refiere el art. 18 de la citada Ley, puedan examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Boadilla de Rioseco, 5 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Cuevas Álvarez.

3433

——————

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Exposición del acuerdo provisional de la imposición 
y ordenación de Contribuciones Especiales

Por acuerdo del Pleno de fecha 2 de octubre de 2012, se
acordó provisionalmente la imposición y ordenación de las
contribuciones especiales para financiar la realización de la
obra núm. 198/12-OD, “Pavimentación con hormigón y cons-
trucción de aceras en calle Salsipuedes”, el cual se expone
al público, de forma íntegra por el plazo de treinta días, 
durante el cual podrán presentarse las reclamaciones que se
estimen oportunas, en el tablón de anuncios de la Entidad,
así como en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Durante el citado plazo los propietarios o titulares 
afectados podrán constituirse en Asociación administrativa
de contribuyentes según lo dispuesto en el artículo 36.2 del
TRLHL.

Transcurrido el término de exposición al público sin que
se hayan presentado reclamaciones, el acuerdo provisional
se elevará a definitivo.

Boadilla de Rioseco, 5 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Cuevas Álvarez.

3434

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 1 de octubre 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 este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 del citado texto legal, puedan examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, 
por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 170.

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

Congosto de Valdavia, 3 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Eduardo Vicente Villalba.

3418

CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Julio Berzosa
Illana, para “Instalación de 60 colmenas”, en la parcela 34 del
polígono 507, del término municipal de Cordovilla la Real.

En cumplimiento con la legislación vigente sobre 
actividades clasificadas, se procede a abrir período de infor-
mación pública por término de veinte días desde la inserción
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
para que, quienes se vean afectados de algún modo por
dicha actividad, presenten las observaciones que consideren
pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de oficina.

Cordovilla la Real, 5 de octubre de 2012. - El Alcalde,
José Antonio Merino Garrido.

3428

——————

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

Anuncio de aprobación definitiva

ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO DE UNIONES DE HECHO

ARTÍCULO 1.- Creación, Naturaleza y Objeto

El Registro Municipal de Uniones de Hecho tiene 
carácter administrativo y en él se inscribirán las uniones de
hecho estables de aquellas personas que lo soliciten expre-
samente.

ARTÍCULO 2.- Concepto de Unión de Hecho

Se considerará unión de hecho a los efectos de esta
Ordenanza, a aquellas personas que convivan en pareja, de
forma libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable, al
menos, durante un período ininterrumpido de seis meses,
existiendo una relación de afectividad, con independencia de
su orientación sexual.

ARTÍCULO 3.- Ámbito de Aplicación

Tendrán acceso al Registro del Ayuntamiento aquellas
uniones de hecho que cumplan con los requisitos estableci-
dos en la presente Ordenanza y que los dos miembros estén
empadronados en el municipio.

ARTÍCULO 4.- Requisitos Personales

La inscripción en el Registro de Uniones de Hecho es
voluntaria y constitutiva.

No podrán constituirse en pareja de hecho si concurren
alguna de las siguientes condiciones:

– Ser menor de edad, no emancipado.

– Estar ligados por el vínculo del matrimonio.

– Formar una unión estable con otra persona o que 
tengan constituida una unión de hecho inscrita con otra
persona.

– Ser parientes en línea recta por consanguinidad o
adopción.

– Ser parientes colaterales por consanguinidad o adop-
ción dentro del tercer grado.
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No podrá pactarse una unión de hecho con carácter 
temporal ni someterse a condición.

ARTÍCULO 5.- Tipos de Inscripción

Las Inscripciones en el Libro Registro podrán ser de tres
tipos:

– Constitutivas.

– Marginales.

– De Baja.

ARTÍCULO 6.- Inscripciones Constitutivas

La inscripción constitutiva es aquella que tiene como
efecto la constitución de una unión de hecho.

La inscripción constitutiva es la que deja constancia de la
existencia de la unión de hecho y debe recoger los datos 
personales suficientes para la correcta identificación de sus
miembros, la fecha de resolución en la que se acuerde la ins-
cripción y el número de expediente administrativo abierto
para cada unión de hecho.

Para que se practique la inscripción es necesario que los
miembros, con independencia de su orientación sexual, con-
vivan en pareja, de forma libre, pública y notoria, vinculados
de forma estable por una relación de afectividad, como 
mínimo, durante un período ininterrumpido de seis meses.

ARTÍCULO 7.- Documentación Necesaria

Para llevar a cabo la inscripción constitutiva, la documen-
tación necesaria que deberá aportar cada uno de los miem-
bros será la siguiente:

– Copia del DNI o pasaporte.

– Acreditación de la emancipación, en su caso.

– Certificación o fe de estado civil.

– Certificación del Padrón Municipal que acredite que, al
menos, uno de los solicitantes tiene la condición de
vecino del municipio.

– Sentencia de incapacitación que les considera con
capacidad para contraer matrimonio, en su caso.

– Declaración jurada de dos testigos mayores de edad en
pleno ejercicio de sus derechos civiles sobre la previa
convivencia libre, pública, notoria e ininterrumpida en
relación de afectividad.

ARTÍCULO 8.- Solicitud de Inscripción

El procedimiento se iniciará siempre a instancia de las
personas que pretendan formar la unión de hecho, mediante
la correspondiente solicitud dirigida al Registro Municipal.

La solicitud de inscripción en el Registro se presentará
por escrito y dirigida al Alcalde, y constarán los siguientes
datos:

– Nombre, apellidos de los solicitantes.

– Lugar de nacimiento, domicilio.

– DNI o pasaporte.

Se abrirá un expediente administrativo por cada solicitud
de inscripción constitutiva de una unión de hecho, el cual
quedará integrado por la solicitud y el resto de la documen-
tación que acompañe a ésta o se presente posteriormente.

ARTÍCULO 9.- Procedimiento de Inscripción

Presentada la solicitud, si el encargado del Registro apre-
ciara cualquier carencia o defecto en la solicitud o en la docu-
mentación presentada, requerirá a los interesados para que

en el plazo máximo de diez días subsanen la falta o acom-
pañen los documentos preceptivos, advirtiéndoles que si no
lo hicieran así, se procederá a declarar la caducidad del 
procedimiento.

El plazo del requerimiento podrá ser ampliado hasta en
cinco días más, a petición del interesado o a iniciativa del
encargado del Registro, cuando la aportación de los docu-
mentos requeridos presente dificultades especiales.

Completa la documentación, el encargado del Registro
elaborará una propuesta de resolución al Alcalde, que en el
plazo de un mes desde su recepción dictará resolución 
motivada sobre la concesión o denegación de la solicitud de
inscripción, entendiéndose la misma estimada si no se 
hubiese dictado en el citado plazo.

Si la misma se estima, se procederá extender el corres-
pondiente asiento en el Libro Registro, que deberá ratificarse
conjuntamente por los interesados por medio de una compa-
recencia personal, donde se ratificarán y manifestarán ante 
el funcionario público el consentimiento a la inscripción en el
Registro.

Si se desestima, deberá hacerse de manera motivada y
se notificará la resolución junto con los recursos administrati-
vos pertinentes.

ARTÍCULO 10.- Inscripciones Marginales

Podrán ser objeto de inscripción marginal tanto los pactos
válidos de los miembros de la unión de hecho sobre sus 
relaciones económicas durante su convivencia y sobre la
liquidación de las mismas, como aquellas modificaciones
que, sin disolver la unión de hecho, afecten a los datos de la
inscripción constitutiva.

Esta inscripción podrá realizarse de manera simultánea o
posteriormente a la inscripción constitutiva y se hará en
extracto, haciendo referencia al documento que le sirva de
soporte y al expediente administrativo de la unión, donde se
archivará.

Para la inscripción marginal, las modificaciones de los
datos personales y económicos se acreditarán mediante la
documentación oficial necesaria y mediante los contratos
reguladores de las relaciones personales y patrimoniales,
que se presentarán personalmente o mediante documento
notarial.

Las solicitudes de inscripción marginal se unirán al expe-
diente principal.

ARTÍCULO 11.- Inscripciones de Baja

La inscripción de baja es aquella que tiene por objeto
declarar la extinción de una unión de hecho en el Registro de
Uniones de Hecho, por uno de los siguientes motivos:

– De común acuerdo de los miembros de la unión de
hecho.

– Por decisión unilateral de uno de los miembros de la
unión, notificada al otro por cualquier medio que deje
constancia de la recepción por aquél o su representan-
te, así como de la fecha de recepción, de la identidad y
del contenido de la decisión.

– Por muerte de uno o ambos miembros de la unión de
hecho.

– Por separación de hecho de más de seis meses de los
miembros de la unión de hecho.

– Por matrimonio de uno o ambos miembros de la unión
de hecho.
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Para la inscripción de baja, será suficiente con realizar
una declaración jurada, individual o conjuntamente.

La solicitud de inscripción se formulará por escrito dirigi-
do al Registro de Uniones de Hecho, aportando la documen-
tación que justifique la concurrencia de alguna de las causas
de extinción de la unión de hecho.

ARTÍCULO 12.- Publicidad y Efectos

El contenido del Registro se acreditará mediante certifi-
caciones expedidas por el funcionario encargado del mismo.

Únicamente podrán librarse certificaciones a solicitud de
cualquiera de los miembros de la unión de hecho o de las
Administraciones Públicas cuando tales certificaciones 
fueran necesarias para el reconocimiento de derechos a los
miembros de la unión, o de los Jueces o Tribunales de Justicia.

En aplicación de la Normativa municipal y en la tramita-
ción de todos los procedimientos de que entienda el
Ayuntamiento, las parejas que formen uniones de hecho ins-
critas en el Registro Municipal, como tales, tendrán la misma
consideración jurídica y administrativa que los matrimonios.

ARTÍCULO 13.- El Registro y la Gratuidad

El Registro Municipal de Parejas de Hecho estará a cargo
de la Secretaría General del Ayuntamiento.

El Registro Municipal de Uniones de Hecho se llevará
manual o informáticamente, mediante el Libro Registro, en el
que se practicarán los asientos de inscripción regulados en la
presente Ordenanza.

Este Libro estará formado por hojas móviles, foliadas y
selladas, que se encabezará con las correspondientes dili-
gencias de apertura y cierre.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Se aprueban, junto con esta Ordenanza, el modelo de
solicitud de inscripción de constitución de una Unión 
de Hecho, modelo de solicitud de baja de una Unión de
Hecho y el modelo de solicitud de modificación de una 
Unión de Hecho, que figuran como Anexos I, II y III respecti-
vamente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

El tiempo transcurrido antes de la entrada en vigor de
esta Ordenanza se ha de tener en cuenta a los efectos del
cómputo de los doce meses, si los miembros de la unión de
hecho están de acuerdo.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza será objeto de publicación 
íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, entrando en
vigor una vez que haya transcurrido el plazo establecido en
el la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

San Cebrián de Campos, 6 de septiembre de 2012.- 
La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.
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SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento Pleno en
sesión extraordinaria celebrada el día 29 de agosto del 2012,
los Proyectos Técnicos de las Obras incluidas en los Planes
Provinciales de la Diputación de Palencia, para el año 2012,
que seguidamente se detallan:

• Obra núm. 12/12 OD, denominada “Renovación de la
Cubierta de la Casa Consistorial - II Fase” en
Villaverde de la Peña (Santibáñez de la Peña), redacta-
do por la Sra. Arquitecto Dª Ana Llano Valle, con un pre-
supuesto de 36.306,47 euros.

• Obra núm. 90/12 OD, denominada “Pavimentación
con firme rígido, renovación de saneamiento demo-
lición de Caseta de Bombas en Plazuela del
Manantial” en Tarilonte de la Peña (Santibáñez de la
Peña), redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras
Públicas, D. José Luis Calleja, con un presupuesto de
10.000,00 euros.

• Obra núm. 150/12 OD, denominada “Adecuación de
los depósitos de agua potable” en Pino de Viduerna,
Aviñante de la Peña y Villafría de la Peña (Santibáñez
de la Peña), redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de
Obras Públicas, D. José Luis Calleja, con un presupues-
to de 16.000,00 euros.

• Obra núm. 151/12 OD, denominada “Adecuación de
los depósitos de agua potable” en Santibáñez de la
Peña-Barrio de la Estacion, Las Heras de la Peña y
Viduerna de la Peña (Santibáñez de la Peña), redacta-
do por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 
D. José Luis Calleja, con un presupuesto de 16.000,00
euros.

• Obra núm. 152/12 OD, denominada “Adecuación de
los depósitos de agua potable” en Villalbeto de la
Peña, Cornón de la Peña, Villanueva de Arriba y
Villaoliva de la Peña (Santibáñez de la Peña), redac-
tado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 
D. José Luis Calleja, con un presupuesto de 16.000,00
euros.

• Obra núm. 153/12 OD, denominada “Renovación de
ramal de abastecimiento a depósito de agua” en
Velilla de la Peña (Santibáñez de la Peña)”, redac-
tado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas, D.
José Luis Calleja, con un presupuesto de 14.000,00
euros.

• Obra núm. 314/12 OD-R, denominada “Reforma de
dependencia municipal en la Plaza del Ayunta-
miento -III Fase-” en Santibáñez de la Peña, redactado
por la Sra. Arquitecto, Dª Silvia Rodríguez Ramajo, con
un presupuesto de 19.709,52 euros.

Quedan los mismos expuestos al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento por término de quince días hábiles, a
fin de que las personas y Entidades interesadas puedan 
examinarlo y formular, durante referido plazo, las reclamacio-
nes que estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 25 de septiembre de 2012.- 
El Alcalde, Manuel Maza de la Heras.

3390

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria de fecha 28 de junio del 2012, el expediente de
establecimiento de la Ordenanza reguladora de la creación
de ficheros de datos de carácter personal existente en este
Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña (Palencia), y no
habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el
periodo de exposición pública, se han elevado a definitivos
los acuerdos y se publica el texto íntegro de la Ordenanza
que figura a continuación para su vigencia y posible impug-
nación jurisdiccional, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE LA CREACIÓN DE FICHEROS DE DATOS
DE CARÁCTER PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIBÁÑEZ DE LA
PEÑA (PALENCIA)

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: MERCADO MUNICIPAL (VENTA AMBULANTE):

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

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

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Manual.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las personas que solicitan licencias para
establecer un puesto en el Mercado Municipal o que se
dedican a la venta ambulante y gestión de quienes com-
ponen dicho mercado y venta ambulante.

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

2. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

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

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

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

– Agencia Tributaria.

3. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

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

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

• Procedencia: Interesados.

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

4. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

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

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña. 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 
bienestar 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, DNI.

• Datos de características personales.

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos académicos y profesionales: Experiencia 
profesional.

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

• Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios 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.

5. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

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

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña. Departamento
de Personal.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

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

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

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

• Datos económico financieros y de seguros.

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

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

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

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

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.
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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.

6. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

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

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña. Departamento
de Urbanismo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

• Transacciones de bienes y servicios: Bienes y
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 de proveedores, contable,
fiscal y administrativa.

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.

7. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

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

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña. Departamento
de Intervención.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades: Gestión los obliga-
dos a los pagos de diferentes impuestos, tanto en 
periodo voluntario como obligatorio, gestionando 
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.
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Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

• Diputación de Palencia.

8. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

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

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

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 
inscripción 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.

9. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

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

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

• Datos de características personales.

• Datos académicos y profesionales.

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

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

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

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

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón.
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10. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

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

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

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.

11. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

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

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Gestión sancionadora.

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

– Personas que cometen alguna infracción dentro del tér-
mino municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los 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.

12. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

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

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.
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Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

• Procedencia: Interesados.

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

13. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

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

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

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.

14. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

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

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña. Departamento
de Turismo.

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.
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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.

15. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

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

– Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

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).

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

• Procedencia: Interesados o su representante legal.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

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

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

Santibáñez de la Peña, 2 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Manuel Maza de la Heras.

3391

——————

V E R T A V I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Ayuntamiento de Vertavillo, de fecha 5 de
octubre de 2012, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas
administrativas Particulares que ha de regir el concurso para
eI arrendamiento de varias fincas rústicas, de carácter patri-
monial, propiedad del Ayuntamiento de Vertavillo, conforme a
las siguientes condiciones:

1.- Entidad adjudicadora.

Organismo: Ayuntamiento de Vertavillo. 

Dependencia que tramita: Secretaría.

Obtención de documentación e información:

– Ayuntamiento de Vertavillo.

– Lunes, miércoles y viernes de diez a catorce horas.

– Telf./fax: 979-783064

– Correo electrónico: secretario@vertavillo.es

2.- Objeto del contrato y presupuesto base de licitación.

Arrendamiento de varias fincas rústicas de carácter 
patrimonial, según la relación y tipo de licitación conteni-
dos en el Pliego de Condiciones.

3.- Tramitación y procedimiento:

Trarnitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto y concurso con un único criterio
de adjudicación: eI precio.

4.- Duración del arrendamiento:

Cinco años o campañas agrícolas.



5.- Presentación de ofertas de participación:

Plazo de presentación: Quince días naturales contados a
partir del dia siguiente al de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Documentación a presentar: La especificada en el Pliego.

Lugar de presentación: Según Pliego.

6.- Apertura de ofertas:

Según Pliego de Condiciones.

Vertavillo, 5 de octubre de 2012. - El Alcalde, Tomás
Antón Beltrán.

3414

——————

VILLERÍAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de Ia Ley Reguladora de
Ias Haciendas Locales, se expone aI público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villerías de Campos, 5 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Mariano Páramio Antolín.

3420

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
HERRERUELA DE CASTILLERÍA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal
el Presupuesto General para el ejercicio de 2012, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal,
por alguno de los motivos señalados en el punto 2 de dicho
artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Herreruela de Castillería, 9 de octubre de 2012.- 
La Presidenta, María del Mar Cabeza Cenera.

3436

Anuncios Particulares

NOTARÍA DE JUAN CARLOS GARCÍA BERTRÁN

––––––

– Palencia –

–––

SUBASTA VOLUNTARIA NOTARIAL

Yo, Juan Carlos García Bertrán, Notario del Ilustre Colegio de
Castilla y León, con residencia en Palencia,

Hago constar: Que mediante acta autorizada por mí el
día 2 de octubre de 2012, la Junta de Compensación 
de la Unidad de Actuación del Sector 11 del P.G.O.U. de
Palencia, con CIF número G-34.186.312, ha instado subas-
ta pública voluntaria notarial, respecto del siguiente bien
de su titularidad:

– Parcela P-25, de uso comercial y social, hoy C/ Prado
de la Lana, número 31, de Palencia. Mide ochocientos
cuarenta y tres metros cuadrados (843 m²). Linda:
Norte, Sur y Oeste, límite Oeste del Sector; Este, vial
general. Edificabilidad: quinientos dos metros cuadra-
dos (502 m²). Inscrita en el Registro 3 de Palencia, al
tomo 3.036, libro 1.403, folio 77, finca 88.906.

La subasta se celebrará en mi Notaria el día 7 de
noviembre de 2012 (miércoles) a las doce horas 
(12 horas), sita en Palencia, C/ Felipe Prieto 2, 1º.  Se fija el
tipo en la cantidad de doscientos mil euros (€ 200.000),
debiendo consignarse para formar parte la cantidad de quin-
ce mil euros (€ 15.000 euros).

Las restantes condiciones del pliego por el que se rige la
subasta pueden consultarse en mi Notaria en días labora-
bles, excepto sábados, de nueve a catorce horas y de 
dieciséis a diecinueve horas.

Palencia, a dos de octubre de dos mil doce. - El Notario,
Juan Carlos García Bertrán.

3448
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