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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 59.5 y 6 1 del citado texto nor-
mativo y no habiendo sido posible su práctica, se hace públi-
ca la notificación de la iniciación del procedimiento sanciona-
dor frente al trabajador que a continuación se identifica, por
la comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el día siguiente al de la notificación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

Trabajador: Elena María Albillo Arconada.
Con DNI: 71.937.272-B.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 12 de noviembre de 2012. - El Director
Provincial (p. s. apartado primero siete.4). - Res. 06/10/08 del
SPEE (BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.

4036

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 59.5 y 6 1 del citado texto nor-
mativo y no habiendo sido posible su práctica, se hace públi-
ca la notificación de la iniciación del procedimiento sanciona-
dor frente al trabajador que a continuación se identifica, por
la comisión de una infracción leve en materia de prestaciones

por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estime convenientes, en el plazo de los quince días siguien-
tes, contados desde el día siguiente al de la notificación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

Trabajador: Abrahan Lozano Barrul.

Con DNI: 71.936.586-S.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 12 de noviembre de 2012. - El Director
Provincial (p. s. apartado primero siete.4). - Res. 06/10/08 del
SPEE (BOE 13/10/08).- La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.

4037

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero 
(BOE del 14 de enero), se procede a notificar resolución
sobre suspensión de prestaciones por no renovar la 
demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE del 11 de
octubre), en el plazo de treinta días, desde el día de la noti-
ficación.

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

Trabajador: Borja Corral Fernández.

Con DNI: 71.948.716-R.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 12 de noviembre de 2012. - El Director
Provincial (p. s. apartado primero siete.4). - Res. 06/10/08 del
SPEE (BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

La Comunidad de Regantes Antonio Gutiérrez García,
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una con-
cesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, en el
término municipal de Alar del Rey (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Toma en el margen derecho del río Pisuerga, con las
coordenadas UTM 30 ETRS 89 X:393992,07 m;
Y:4728031,94 m, paraje Canalón, en Becerril del
Carpio, en el término municipal de Alar del Rey
(Palencia). La única obra que se realizará será el bali-
zamiento mediante una estaca de madera pintada en
rojo para señalar el punto de toma en la ribera del río
Pisuerga. Se colocará una manguera para absorción e
impulsión del agua directamente desde el río. Esta
manguera es una tubería de pvc, flexible con espiral de
pvc rígido antichoque, y en el extremo de la manguera
que se une con el río, se coloca una válvula antiretorno.
El agua llega a la bomba y desde aquí a través de la
tubería correspondiente llega a las parcelas para el
riego.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 2,17 ha., repartida entre
las siguientes parcelas:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,764 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 9.905,76
m3/año, siendo el método de extracción utilizado un
grupo de bombeo de 16 C.V. de potencia.

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

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

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Alar del
Rey (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica
del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos, o en su

oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse
el expt. de referencia C-1080/2012-PA (ALBERCA-INY), o en
el registro de cualquier órgano administrativo y demás luga-
res previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 17 de octubre de 2012.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3807

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

——

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de la Presidencia de 22 de noviembre de
2012, se ha resuelto modificar el párrafo segundo de la base
primera de la “Convocatoria abierta de Ayudas Econó-
micas de Pago Único para el Fomento de la Natalidad,
año 2012”, aprobada por Decreto de 26 de enero de 2012 y
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 18 de 
10 de febrero siguiente, que quedará redactada del modo
siguiente:

“La cuantía total de estas ayudas se eleva a 31.400
euros, con cargo a la partida 43.23111.489.01 del presu-
puesto provincial de 2012”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 22 de noviembre de 2012.- El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4096

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

Anuncio de formalización de contratos del procedimiento
abierto para contratar el Suministro de equipamiento e insta-
laciones técnicas en el nuevo Centro de Proceso de Datos de
la Diputación de Palencia.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes y Contratación.

c) Número de expediente: 44/2012.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.diputaciondepalencia.es

Parcela Polígono
Término
Municipal

Provincia
Superfície de la 
Parcela Riego

31
705

Alar del Rey Palencia 2,17 ha.

34

30

706
31

32

34
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2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.

b) Descripción: Suministro de equipamiento e instalacio-
nes técnicas en el nuevo Centro de Proceso de Datos
de la Diputación de Palencia.

3.  Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. 

Importe total: 176.372,88 euros, IVA incluido.

5. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 9 de octubre de 2012.

b) Fecha de formalización del contrato: 23 de octubre de
2012.

c) Contratista: “UTE EDNON-TRC CPD Diputación de
Palencia”

d) Importe o canon de adjudicación: Importe total:
174.425,90 euros, IVA incluido.

Palencia, 20 de noviembre de 2012.- El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4057

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales, dictada en uso de las facul-
tades delegadas por Decreto de fecha 29 de junio de 2011 de
la Presidencia de la Diputación de Palencia (BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de 6 de julio de 2011), se han 
aprobado las liquidaciones de las Tasas del Grado
en Enfermería correspondientes al mes de noviembre de
2012, por la Prestación del Servicio de Enseñanza en la
Escuela Universitaria de Enfermería  “Dr. Dacio Crespo”, de
la Diputación de Palencia de los alumnos/as de 2º y 3º de
Grado.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

El período voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en

Paseo San José, de esta ciudad. De no realizarse el ingreso
en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con
el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los inte-
reses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado
de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de finalización del período de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si  transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se
resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del
día siguiente a aquel en que debe entenderse presuntamen-
te desestimada la reposición, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin per-
juicio de cualquier otro medio de defensa que estime oportu-
no ejercitar (art. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T, y
8.1.b.,14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 22 de noviembre de 2012. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.

4097

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000877

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 222/2012-C

Demandante: JUAN JOSÉ DE LA PEÑA BADILLO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010, 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 222/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Juan José de la Peña Badillo, 
contra la empresa Construcciones Palentinas 2010, S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado Auto Ejec. y Decreto 
13-11-12, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Juan José de la
Peña Badillo, frente a Construcciones Palentinas 2010, S.L.,
parte ejecutada, por importe de 24.488,17 euros en 
concepto de principal, más otros 2.448 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y 2.448 euros de las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

– “Requerir de pago a Construcciones Palentinas 
2010, S.L., por la cantidad reclamada en concepto de
principal e intereses devengados, en su caso, hasta la
fecha de la demanda, y, si no pagase en el acto, 
procédase al embargo de sus bienes en la medida sufi-
ciente para responder por la cantidad por la que se ha
despachado ejecución más las costas de ésta.
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– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado
que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y
590 LEC.

– Requerir a Construcciones, Palentinas 2010, S.L., a fin
de que en el plazo de diez días, manifieste relaciona-
damente bienes y derechos suficientes para cubrir la
cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de
las cargas y gravámenes,  así como, en el caso de
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con
qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por
desobediencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no
sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de
embargo o no desvele las cargas y gravámenes que
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también
multas coercitivas periódicas”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Palentinas 2010, S. L., en ignorado paradero
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

4015

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000112

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 68/2012

Demandante: JESÚS PÉREZ PARAMIO

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandado: TEIDE 90, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 68/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Jesús Pérez Paramio, contra 
la empresa Teide 90, S.L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Teide 90, S.L., en situación de
insolvencia total por importe de 61.465,13 euros, insol-
vencia que se entenderá, a todos los efectos, como
provisional.

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

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

Notifíquese a las partes.

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 traba-
jador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0059-12 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, “recurso”
seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante trans-
ferencia 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.- Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Teide 90, 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 catorce de noviembre de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, Dª María Estrella Pérez Esteban.

3987

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000950

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 164/2012

Demandante: PABLO DE LA PARRA BARRERA

Abogada: EVA VICTORIA BENITO AGÚNDEZ

Demandado: CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos No Judiciales 164/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Pablo de la Parra Barrera, contra
la empresa Construcciones Palentinas 2010, S.L., sobre
Ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones, cuya
parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Decreto a favor de la parte ejecutante, Pablo de la Parra
Barrera, frente a Construcciones Palentinas 2010, S.L., parte
ejecutada, por importe de 9.158,42 euros en concepto de
principal, más otros 1.800 euros que se fijan provisionalmente
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en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengar-
se durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de
su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la
Secretaria judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme 
disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de 
reposición, interponer ante este órgano judicial, en el plazo
de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, 
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justifi-
cado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad
que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido
con posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación e deudas admisible como causa de oposición
a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones, de este
Juzgado de lo Social número dos abierta en Banco Español
de Crédito, cuenta núm. 3423-0000-30-0476-12, debiendo
indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código
“30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio, el código “30 Social-Reposición”.
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la reso-
lución 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 dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.- El Magistrado Juez,
La Secretaria Judicial. 

Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas soli-
citadas, acuerdo:

– Requerir a Construcciones Palentinas 2010, S.L., a fin
de que en el plazo de cinco días, manifieste relaciona-
damente bienes y derechos suficientes para cubrir la
cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de
las cargas y gravámenes, así como, en el caso de
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con
qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por
desobediencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no
sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de
embargo o no desvele las cargas y gravámenes que
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también
multas coercitivas periódicas.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expre-
sión de la infracción cometida en la misma a juicio del recu-
rrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la 
condición de trabajador o beneficiario de régimen público de
la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir
de 25 euros, en la cuenta núm. 3423-0000-31-0476-12 
abierta en Banco Español de Crédito, debiendo indicar en el
campo concepto, la indicación “recurso” seguida del código
“31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio con la indicación “recurso” 
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos 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 dependientes de
ellos.- La Secretaria Judicial.- Existen firmas.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Palentinas 2010, 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.

Palencia, quince de noviembre de dos mil doce.- 
La Secretaria Judicial, Dª María Estrella Pérez Esteban.

3988

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000115

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 69/2012

Demandante: CÉSAR PÉREZ FRANCÉS

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandado: TEIDE 90, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 69/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. César Pérez Francés, contra la
empresa Teide 90, S.L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Teide 90, S.L., en situación de
insolvencia total por importe de 37.307,85 euros, insol-
vencia que se entenderá, a todos los efectos, como
provisional.
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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 eje-
cución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese a las partes.

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 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0060-12 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, “recurso”
seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos 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 indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la reso-
lución 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 dependientes de ellos.- 
La Secretaria Judicial.- Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Teide 90, 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.

Palencia, catorce de noviembre de dos mil doce.- 
La Secretaria Judicial, Dª María Estrella Pérez Esteban.

3989

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de 
diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesada por Clínica Martín Peña y Guardo, S. L., para la

instalación de “Consulta Médica (Otorrinolaringología y

Odontología)”, en Avda. Manuel Rivera, 19-5º izquierda, de
esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 21 de noviembre de 2012. - La Concejal del
Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4066

——————

A M P U D I A

A  N  U  N  C  I  O

Corrección de error

Advertido error en el edicto publicado por este
Ayuntamiento en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 139,
de fecha 19/1/2012, relativo a la exposición al público del
expediente de modificación de créditos 01/02, resumido por
capítulos, por medio del presente anuncio se procede a su
subsanación:

DONDE DICE:

DEBE DECIR:

Ampudia, 19 de noviembre de 2012. - La Alcaldesa, Rosa
Mª Gallegos Bello.

4029

——————

BOADILLA DE RIOSECO 

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Boadilla de Rioseco, en
sesión ordinaria celebrada el día 9 de noviembre de 2012,
acordó la aprobación inicial del expediente de transferencia
de créditos entre aplicaciones de gastos de distinto grupo 
de función que no afectan a bajas y altas de créditos de 
personal.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el
expediente a información pública por el plazo de quince días
a contar desde el día siguiente de la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Capítulo
Consignación 

anterior
Créditos 

extraordinarios
Suplementos 
de créditos

Total

6 355.000 15.000 370.000 800.000

Total 355.000 15.000 370.000 800.000

Capítulo
Consignación 

anterior
Créditos 

extraordinarios
Suplementos 
de créditos

Total

6 355.000 15.000 370.000 740.000

Total 355.000 15.000 370.000 740.000
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

Boadilla de Rioseco, 16 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Francisco Javier Cuevas Álvarez.

4039

——————

BOADILLA DE RIOSECO 

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expe-
diente de modificación y la Ordenanza fiscal reguladora del
impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica,
y no habiéndose reclamaciones al respecto durante el 
período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido 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.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17
del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, se publica dicho
acuerdo, junto con el texto del artículo 1.2 de la Ordenanza
fiscal que figura a continuación, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

Artículo 1º

2.- Gozarán de una bonificación del 100 por 100 los 
vehículos matriculados como “vehículos históricos” así

como aquellos otros que careciendo de esta identifi-

cación, puedan ser considerados como vehículos de

época siempre que su antigüedad de fabricación sea

superior a 25 años, o, si ésta no se conociera, se

tomará como tal Ia de su primera matriculación, o, en

su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o

variante se dejó de fabricar. Esta bonificación se 

solicitará por el sujeto pasivo acompañando la docu-

mentación acreditativa de tales extremos por centros

o asociaciones de vehículos antiguos reconocidos

legalmente.

Esta modificación de Ordenanza aprobada por el Pleno,
surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2013 y seguirán
en vigor mientras no se acuerde su modificación o deroga-
ción expresa.

Boadilla de Rioseco, 16 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Francisco Javier Cuevas Álvarez.

4040

——————

BOADILLA DE RIOSECO 

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expe-
diente de modificación de las Ordenanzas fiscales regulado-
ras de la Tasa por recogida de basura, transporte y 
tratamiento y de la Tasa por suministro de agua, y no
habiéndose reclamaciones al respecto durante el período de
exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de
conformidad a lo establecido 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.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17
del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, se publica dicho
acuerdo, junto con el texto del artículo 1.2 de la Ordenanza
fiscal que figura a continuación, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

A) TASA POR RECOGIDA DE BASURA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO.

Artículo 6.- Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa al semestre:

2.1. RECOGIDA Y TRANSPORTE DE BASURAS:

– Viviendas familiares, locales o establecimientos:
10,60 €.

2.2. TRATAMIENTO DE BASURAS:

– Viviendas familiares, locales o establecimientos: 
10,40 €.

B) TASA POR SUMINISTRO DE AGUA 

Artículo 3.- Cuota tributaria.

2.- Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

C) TARIFAS POR CONSUMO DE AGUA:

– Uso doméstico o no doméstico, hasta 20 m3, al semes-
tre 17,00 euros. (más I.V.A.)

– Uso doméstico o no doméstico, exceso cada m3, al
semestre 0,70 euros (más I.V.A.).

Esta modificación de Ordenanza aprobada por el Pleno,
surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2013 y seguirán
en vigor mientras no se acuerde su modificación o deroga-
ción expresa.

Boadilla de Rioseco, 16 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Francisco Javier Cuevas Álvarez.

4041

––––––––––

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 38.700
2 Impuestos indirectos ............................... 600
3 Tasas y otros ingresos ............................ 4.500
4 Transferencias corrientes ........................ 10.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 70.100

Total ingresos .......................................... 124.400
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones de personal ................. 20.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 92.400
3 Gastos financieros .................................. 500

4 Transferencias corrientes ........................ 10.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 1.500

Total gastos ............................................. 124.400

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Grupo: A1. - Nivel Complemento Destino: 26.

En agrupación con Riberos de la Cueza, Villamuera
de la Cueza, Villanueva del Rebollar y Valle del
Retortillo.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación 
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin 
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Cardeñosa de Volpejera, 19 de noviembre de 2012.  
El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.

4055

——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

D. José María y D. Juan Enrique Juez Cenera, han solici-
tado licencia ambiental para la actividad: “Explotación
Apícola de 100 colmenas”, en el polígono 34, parcela 65,
paraje “Las Lastras”, de Herreruela de Castillería.

De conformidad con el artículo 27.1, de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete el expediente promovido a información pública, por el
plazo de diez días a contar desde la publicación del presen-
te anuncio, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el
cual se podrá consultar el expediente en la Secretaría de
este Ayuntamiento y formular alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 19 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

4065

——————

DEHESA DE ROMANOS

E  D  I  C  T  O

Informadas por la Comisión Especial de Cuentas, las
Cuentas Generales de este Ayuntamiento, correspondientes
a los ejercicios de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, de con-

formidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dehesa de Romanos, 20 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Roberto Fernández Martín.

4069

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del
177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse pre-
sentado alegaciones durante el plazo de exposición al públi-
co, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo
plenario fecha 25 de octubre de 2012, sobre el expediente de
modificación de créditos núm. 1/2012, del Presupuesto en
vigor en la modalidad de crédito extraordinario financiado con
cargo a nuevos y mayores ingresos, haciéndose público el
resumen de los capítulos afectados:

G A S T O S

I N G R E S O S

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, los interesados podrán inter-
poner directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el
artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

Dueñas,  21 de noviembre de 2012.- El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor. 

4089

Capítulo Descripción
Consignación

Inicial
Consignación
Definitiva

2
Gastos corrientes
Bienes y Servicios

1.211.850 1.290.250

Capítulo Descripción
Consignación

Inicial
Consignación
Definitiva

1 Impuestos Directos 1.202.000 1.293.400

9 Pasivos Financieros 100 350.100
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FUENTES DE NAVA 

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 12 de noviembre 2012, aprobó provisionalmente el expe-
diente de modificación al Presupuesto de Gastos por suple-
mento de crédito núm. 2/2012.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del 
R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone 
al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren 
oportunas.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado, el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente sin necesidad de nuevo acuerdo.

Fuentes de Nava, 12 de noviembre de 2012. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

4031

——————

L E D I G O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 9.200
2 Impuestos indirectos ............................... 100
3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.700
4 Transferencias corrientes ........................ 17.300
5 Ingresos patrimoniales ............................ 66.100

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 1.000

Total ingresos .......................................... 102.400

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 23.850
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 47.750
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 5.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 23.600
7 Transferencias de capital ........................ 2.000

Total gastos ............................................. 102.400

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Grupo: A2. - Nivel Complemento Destino: 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Peón de la construcción.
Número de puestos: Uno.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Ledigos, 30 de octubre de 2012. - El Alcalde, Jesús
González Acero.

4050

——————

POBLACIÓN DE ARROYO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 17.200
2 Impuestos indirectos ............................... 300
3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.800
4 Transferencias corrientes ........................ 16.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.050

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 2.800

Total ingresos .......................................... 46.650

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 12.750
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 23.300
3 Gastos financieros .................................. 300

4 Transferencias corrientes ........................ 3.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 3.000
7 Transferencias de capital ........................ 2.000
9 Pasivos financieros ................................. 1.800

Total gastos ............................................. 46.650

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

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Grupo: A2. - Nivel: 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Peón de la construcción.
Número de puestos: Uno.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Población de Arroyo, 30 de octubre de 2012.- 
El Alcalde, Mariano Quintanilla Pérez.

4049

——————

RIBEROS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 10.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 4.200
4 Transferencias corrientes ........................ 12.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 52.900

Total ingresos .......................................... 80.100

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 15.200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 59.300
3 Gastos financieros .................................. 200

4 Transferencias corrientes ........................ 3.900

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 1.500

Total gastos ............................................. 80.100

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Grupo: A1. - Nivel Complemento Destino: 26.
En agrupación con Villamuera de la Cueza, Villanueva
del Rebollar, Cardeñosa de Volpejera y Valle del
Retortillo.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Riberos de la Cueza, 21 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.

4053

–––––––––––

TORREMORMOJÓN

E  D  I  C  T  O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
de aprobación inicial de la “Ordenanza reguladora de los 
ficheros de carácter personal del Ayuntamiento de
Torremormojón”, no habiéndose presentado dentro del
mismo reclamación alguna, dicho acuerdo se eleva a defini-
tivo. El texto íntegro se hace público para general conoci-
miento, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

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

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

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

Primero. Creación:

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

Segundo. Medidas de seguridad:

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

Tercero. Publicación:

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

Cuarto. Entrada en vigor.

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

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: MERCADO MUNICIPAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Torremormojón.

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

– Ayuntamiento de Torremormojón.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

– Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

2. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Torremormojón.

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

– Ayuntamiento de Torremormojón.

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,
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Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subven-
ción 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 Torremormojón.

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

– Ayuntamiento de Torremormojón.

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.

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 Torremormojón.

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

– Ayuntamiento de Torremormojón. Centro de Acción
Social.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Acción Social. La finalidad del presente fichero es reca-
bar 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 de carácter identificativo: Nombre, apellidos,
dirección, teléfono, NIF.

•  Datos de características personales.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

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

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y ser-
vicios 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.
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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, Comunidad Autónoma.

5. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Torremormojón.

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

– Ayuntamiento de Torremormojón.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

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, Nº S.S., Nº de registro de per-
sonal, firma/huella.

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

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

•  Datos económico financieros y de seguros.

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

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

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

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

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

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

– AEAT

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

6. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Torremormojón.

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

– Ayuntamiento de Torremormojón.

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 de carácter identificativos: Nombre, Apellidos,
Dirección, Teléfono.

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

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 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:
Datos de las licencias, solicitudes, patrimonio arrenda-
do a terceros, VPO y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

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.

7. Fichero: TRIBUTOS:

Órgano responsable del fichero:

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

– Ayuntamiento de Torremormojón.

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 de carácter identificativo: 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:
Gestión los obligados a los pagos de diferentes impues-
tos, tanto en periodo voluntario como obligatorio, ges-
tionando incluso expedientes de embargo.

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

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

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones
públicas.

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

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

– Diputación de Palencia.

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

8. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Torremormojón.

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

– Ayuntamiento de Torremormojón.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

•  Datos identificativos: Nombre, Apellidos, Dirección,
Teléfono, DNI.

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

•  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
Ayuntamiento, aquellos que aspiran a una licitación para
prestar servicios al Ayuntamiento.

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

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

– Personas que 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:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Torremormojón.

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

– Ayuntamiento de Torremormojón.
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Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

•  Datos de carácter identificativo: Nombre, 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.

10. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Torremormojón.

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

– Ayuntamiento de Torremormojón.

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 identificativo: 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 des-
de 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 Torremormojón.

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

– Ayuntamiento de Torremormojón.

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

• Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia
por infracción.

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

– Agencia Tributaria.

12. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Torremormojón.

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

– Ayuntamiento de Torremormojón.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

•  Datos de carácter identificativo: Nombre, Apellidos,
Dirección, Teléfono, DNI.

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

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 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
Ayuntamiento, aquellos que aspiran a una licitación para
prestar servicios al Ayuntamiento.

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

13. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Torremormojón.

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

– Ayuntamiento de Torremormojón.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles. Datos identificativos de los las per-
sonas que contraen matrimonio vía civil en 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, DNI, teléfono.

•  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:
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 Torremormojón.

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

– Ayuntamiento de Torremormojón.

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, apellidos,
dirección, DNI.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

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

15. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Torremormojón.

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

– Ayuntamiento de Torremormojón.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

•  Datos de características personales: fecha de naci-
miento, lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad,
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.

Torremormojón, 20 de noviembre de 2012. - El Alcalde,
Juan Carlos Díez León.

4072

18 Miércoles, 28 de noviembre de 2012 – Núm. 143 B.O.P. de Palencia



VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón
Municipal de Habitantes por inscripción indebida.

De conformidad con el art. 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, y habiendo comprobado el incumplimiento del
artículo 54 del mencionado Reglamento, se ha resuelto:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la
notificación de iniciación de expediente de baja de oficio en
el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio, ante el
Consejo de Empadronamiento de las personas que a conti-
nuación se relacionan (Res. 14511/2012):

– Fernanda Tatiana Colorado Milligan.

– Rodrigo Gutiérrez Ruiz.

– Segundo Fernández Martínez.

Lo que se notifica a las personas interesadas concedién-
dose, un plazo de quince días para alegar lo que consideren
conveniente en su derecho.

Venta de Baños, 20 de noviembre de 2012.- La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4077

——————

VILLACIDALER

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del
179.4, 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, al no haberse pre-
sentado alegaciones durante el plazo de exposición al 
público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el
acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de
Villacidaler, adoptado en fecha 16 de octubre de 2012, sobre
transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de dis-
tinto programa que no afectan a bajas y altas de créditos de
personal, que se hace público resumido por capítulos:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Altas en aplicaciones de gastos

Baja en aplicaciones de gastos 

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de

las Bases del Régimen Local, los interesados podrán 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Juris-
dicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el
artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

Villacidaler, 20 de noviembre de 2012. - El Alcalde, José
Antonio García González.

4035

——————

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O  

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente 
elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de Villalcón sobre la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por recogida, trans-
porte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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.

Artículo 6.- Cuota tributaria.

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa al semestre:

2.1. RECOGIDA Y TRANSPORTE DE BASURAS:

– Viviendas familiares, locales o establecimientos:

12,00 €.

2.2. TRATAMIENTO DE BASURAS:

– Viviendas familiares, locales o establecimientos:

13,00 €.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Villalcón, 15 de noviembre de 2012. - El Alcalde, Juan
Antonio Valenceja Acero.

4025

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

1 221.00 Energía eléctrica 4.000 euros

Total Gastos 4.000 euros

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

4 619 Inversión en infraestructura 4.000 euros

Total Gastos 4.000 euros
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 25.800
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.100
4 Transferencias corrientes ........................ 11.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 47.600

Total ingresos .......................................... 92.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones de personal ................. 15.300
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 69.200
3 Gastos financieros .................................. 500

4 Transferencias corrientes ........................ 5.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1.500

Total gastos ............................................. 92.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Grupo: A1. - Nivel Complemento Destino: 26.

En Agrupación con Riberos de la Cueza, Villanueva
del Rebollar, Cardeñosa de Volpejera y Valle del
Retortillo.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Villamuera de la Cueza, 21 de noviembre de 2012.-
El Alcalde, José Durantez Acero.

4052

——————

V ILLARRAM IEL

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corpo-
ración, en sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2012,
el expediente de modificación de las Ordenanzas fiscales
siguientes:

– Impuesto de vehículos de tracción mecánica.

– Impuesto de construcciones, instalaciones y obras.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17.1 del 
RDL 2/2004, de 5 de marzo se expone al público durante el
plazo de treinta días para que durante el mismo, los intere-

sados a que se refiere el art. 18 del citado RDL, puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Villarramiel, 19 de noviembre de 2012. - La Alcaldesa, 
Mª Nuria Simón González.

4011

——————

VILLASARRACINO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el
Presupuesto General para el ejercicio 2012, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expo-
ne al público por término de quince días, al objeto de que los
interesados puedan examinarlo y, en su caso, presentar las
reclamaciones oportunas.

Villasarracino, 22 de noviembre de 2012.- El Alcalde,
Domiciano Cuadrado González.

4074

——————

V I L L O V I E C O

E  D  I  C  T  O

Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el 26 de septiembre de 2012, la aprobación de la
Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por recogida, 
transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, y no
habiéndose producido reclamaciones al respecto durante el
período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3
y 17.4 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 exponen al público los textos
íntegros de las Ordenanzas:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA, 
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de tas facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 212004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por recogida de basuras, que
se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en los artículos 20.4.s) y 57
del citado Texto Refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comercia-
les, profesionales, artísticas y de servicios. 
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2.- A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza 
normal de locales o viviendas y se excluyen de tal 
concepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obras, detritus humanos, materias y materiales conta-
minados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o 
vertido exija la adopción de especiales medidas higié-
nicas, profilácticas o de seguridad.

3.- No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter
voluntario y a instancias de parte, de los siguientes 
servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de
domiciliarios y urbanos de industrias, hospitales y
laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones
centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas
y locales ubicados en tos lugares, plazas, calles o vías
públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de
propietario o de usufructario, habitacionista, arrenda-
tario o, incluso de precario.

2.- Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustituto
del contribuyente el propietario de las viviendas o 
locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas
satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, benefi-
ciarios del servicio.

Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda
tributaria las personas o entidades a que se refieren
los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

2.- La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda
tributaria exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago
que se conceda al responsable sin realizar el ingreso,
se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los 
recargos e intereses que procedan.

3.- Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra
cosa, la derivación de ta acción administrativa para 
exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables
requerirá un acto administrativo en el que, previa
audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y se determine su alcance y extensión.

4.- La derivación de la acción administrativa a los respon-
sables subsidiarios requerirá la previa declaración de
fallido del deudor principal y de los responsables soli-
darios.

Artículo 5.- Cuota Tributaria.

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por 
unidad de local, que se determinará en función de la natura-
leza y destino de los inmuebles.

POR RECOGIDA Y TRANSPORTE €/TRIMESTRE

POR TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

C. Domicilios particulares (al trimestre):

– Por cada vivienda o local no destinado a actividad
comercial, mercantil, industrial o profesional: Siete euros.

D. Establecimientos: (al trimestre):

– Por cada vivienda o local destinado a actividad 
comercial, mercantil, industrial o profesional, excluidos
establecimientos hoteleros: Siete euros.

– Por locales destinados a bares, restaurantes y estable-
cimientos dedicados a la hostelería: Siete euros.

Artículo 6. Devengo.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del
servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté estable-
cido y en funcionamiento el servicio municipal de reco-
gida de basuras domiciliarias en las calles o lugares
donde figuren las viviendas o locales utilizados por los
contribuyentes sujetos a la Tasa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2
del TRLRHL. el devengo y el periodo impositivo de 
tratamientos de residuos para el primer ejercicio
corresponderá con el inicio del uso del servicio que se
materializa con la adhesión del Ayuntamiento al
Consorcio Provincial de Residuos, a estos efectos se
prorrateará la cuota a cada sujeto pasivo.

2.- Establecido y en funcionamiento el referido servicio,
las cuotas se devengarán el primer día de cada 
trimestre natural, devengándose la Tasa cuando se 
inicie la prestación del servicio, dentro del período 
trimestral cualquiera que sea el día del inicio o cese de
la prestación dentro de esos períodos.

Artículo 7.- Declaración e ingreso.

1.- La Tasa por recogida de basuras, se gestionará
mediante padrón.

2.- En todo caso, los obligados tributarios deberán poner
en conocimiento de la Administración municipal toda
variación de los datos figurados en la matrícula, que
pueda originar baja o alteración en el padrón. Dicha
obligación deberá cumplirse en el plazo de un mes 
desde que se produzca la circunstancia determinante
de la modificación.

3.- El cobro de las cuotas se podrá efectuar anual, semes-
tral o trimestralmente, según la resolución del órgano
competente que apruebe las listas cobratorias,
mediante recibo derivado de la lista cobratoria y de
acuerdo con el régimen de Gestión Tributaria y recau-
datorio que tenga establecido el Ayuntamiento.

Artículo 8.- Infracciones y sanciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

Viviendas de carácter familiar 5,00 €

Bares, cafeterías o similares   5,00 €

Hoteles, fondas, residencias, etc. 5,00 €

21Miércoles, 28 de noviembre de 2012 – Núm. 143B.O.P. de Palencia



de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de 
infracciones y sanciones regulado en los artículos 207 a 212
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto 2063/2004,
de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General del Régimen Sancionador Tributario.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 26 de septiembre de 2012, entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y será de aplicación a partir del 1 de enero 
de 2013, permaneciendo vigente hasta su modificación o
derogación expresas.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Villovieco, 19 de noviembre de 2012. - El Alcalde, Manuel
Eutiquio Garrachón Burgos.

4000

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BARCENILLA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para
el ejercicio 2012, resumido por capítulos, tal y como a conti-
nuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes .................... 2.600
5 Ingresos patrimoniales ........................ 18.200

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 100
7 Transferencias de capital..................... 2.000

Total ingresos ...................................... 22.900

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 8.770
3 Gastos financieros............................... 30
4 Transferencias corrientes .................... 1.100

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 13.000

Total gastos ......................................... 22.900

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Barcenilla de Pisuerga, 21 de noviembre de 2012.-
El Presidente, Luis Ramón Merino Labrador.

4068

——————

JUNTA VECINAL DE CELADILLA DEL RÍO 

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 1 de septiembre 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 las dependen-
cias de la Junta Vecinal y durante las horas de oficina, el
expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Junta Vecinal, 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-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Celadilla del Río, 1 de septiembre de 2012. - El Presidente,
Mariano Heras Montero.

4085

——————

JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O  

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor de
fecha 25 de noviembre de 2012, han sido aprobados los
Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y
Técnico-Facultativas que han de regir la enajenación del
aprovechamiento forestal del monte de utilidad pública 
núm. 53, denominado “Ojascal”, propiedad de esta Entidad,
para la corta de 1.500 toneladas de madera de pino sylve-
vestris, nigra y pinaster con corteza quemada superficial-
mente, en una superficie de 21 hectáreas del citado monte,
por procedimiento abierto con un único criterio de adjudica-
ción, al mejor precio, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora. Datos generales

• Organismo: Junta Vecinal de Roscales de la Peña
(Palencia).

• Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

• Número de expediente: 2/MUP/53/2012

2. Objeto del contrato.

• Descripción del objeto: Enajenación del aprovechamien-
to para la corta de 1.500 toneladas de madera de pino
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sylvevestris, nigra y pinaster con corteza quemada
superficialmente, en una superficie de 21 hectáreas,
junto a carretera comarcal Palencia-Cervera de
Pisuerga.

• Tipo de contrato: Contrato privado, según artículo 4.1.0)
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público.

• Cuantía estimada: 1.500 toneladas de madera de pino
sylvertris, nigra y pinaster con corteza quemada super-
ficialmente, en pie y a liquidación final.

• Eliminación de residuos: El adjudicatario eliminará los
residuos de corta mediante el pase de desbrozadora de
martillos o cadenas en las calles de saca.

• Clase aprovechamiento: Ordinario, localizado según
plano.

• Plazo de ejecución: Ocho meses desde la fecha de
adjudicación.

3. Tramitación y procedimiento.

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Criterios de Adjudicación: Único criterio de adjudicación,
al mejor precio.

4. Presupuesto base de licitación:

• Precio mínimo de enajenación: 21.000 euros más 12%
de IVA.

• Precio índice: 25.200,00 euros, más IVA. 

5. Garantías

• Provisional: El 3% del precio de licitación, 630 euros

• Definitiva: El 5% del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

• Dependencia: Secretaría.

• Domicilio: C/ Escuelas núm. 4.

• Teléfono : 979-87-60-28 y 638-70-29-55.

• Correo electrónico: secretario@villaelesdevaldavia.es.

• Dirección de internet del Perfil de Contratante: 
www.castrejondelapena.es

• Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

• Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: la documentación que se exige para tomar
parte en el procedimiento abierto, aparte de la proposi-
ción económica, es la que figura en el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas disponibles en
la página web del Ayuntamiento de Castrejón de la Peña
(Junta Vecinal de Roscales).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción.

• Fecha límite de presentación: Quince días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación del anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las
catorce horas.

• Lugar de presentación:

– Dependencia: Secretaría de la Junta Vecinal.

– Domicilio: C/ Escuelas núm. 4, 34858.- Roscales de
la Peña (Palencia).

• Documentación: La señalada en el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas disponible en
la página web del Ayuntamiento Castrejón de la Peña.

9. Apertura de las ofertas (Acto público):

• Entidad: Junta Vecinal de Roscales de la Peña.

• Fecha y hora: El primer sábado, tras la finalización del
plazo de presentación de proposiciones, a las catorce
horas.

10. Gastos de Publicidad:

• Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Modelo de proposición:

• Incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas res-
pectivo, disponible en la página web del Ayuntamiento
de Castrejón de la Peña.

Roscales de la Peña, 25 de noviembre de 2012.- 
El Presidente, José Manuel Hospital Bores.

4100

——————

JUNTA VECINAL DE SAN LLORENTE DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

La Junta Vecinal de San Llorente del Páramo, en sesión
ordinaria celebrada el día 15 de noviembre de 2012, aprobó
provisionalmente la Ordenanza reguladora de la Tasa por
el suministro domiciliario de agua potable.

Según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, la citada Ordenanza aprobada provisio-
nalmente se somete a información al público por el término
de treinta días hábiles, durante los cuales los interesados
podrán examinar y formular cuantas reclamaciones estimen
pertinentes.

De no presentarse reclamaciones durante el citado 
período, el aprobación provisional se entenderá definitiva de
forma automática.

San Llorente del Páramo, 15 de noviembre de 2012.- 
El Presidente, Javier Gómez León.

4071

——————

JUNTA VECINAL DE VILLOSILLA DE LA VEGA 

E  D  I  C  T  O  

Aprobado inicialmente por esta Entidad, el Presupuesto
General para 2012, queda expuesto al público por quince
días, conforme establece al art. 169.1 del RDL 2/2004, de 
5 de marzo. Durante ese plazo, los interesados a que se
refiere el art. 170 de dicho RDL, podrán examinarlo y pre-
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sentar alegaciones y reclamaciones, ante la Junta Vecinal,
por alguno de los motivos señalados en el punto 2 de dicho
artículo.

Si transcurrido este plazo no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.

Villosilla de la Vega, 31 de octubre de 2012.-
El Presidente, Jose Maldonado Sastre.

4043

——————

JUNTA VECINAL DE VILLOSILLA DE LA VEGA 

E  D  I  C  T  O  

Aprobados definitivamente los Presupuestos Generales
de la ELM de Villosilla de la Vega, para los ejercicios 2009,
2010, 2011, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, de conformidad con el 
art. 169 del RDL 2/ 2004 de 5 de marzo, se hacen públicos
resumidos por capitulos:

PRESUPUESTO DEFINITIVO POR CAPÍTULOS 2009

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 9.700
3 Gastos financieros .................................. 100

Total gastos ............................................. 9.800

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas precios públicos y otros ingresos . 2.000
4 Transferencias corrientes ........................ 1.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.800

Total ingresos .......................................... 9.800

PRESUPUESTO DEFINITIVO POR CAPÍTULOS 2010

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 8.650
3 Gastos financieros .................................. 100
6 Inversiones reales ................................... 12.000

Total gastos ............................................. 20.750

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas precios públicos y otros ingresos . 2.650
4 Transferencias corrientes ........................ 1.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.900
7 Transferencias de capital ........................ 10.200

Total ingresos .......................................... 20.750

PRESUPUESTO DEFINITIVO POR CAPÍTULOS 2011

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 11.550

3 Gastos financieros .................................. 100

Total gastos ............................................. 11.650

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas precios públicos y otros ingresos . 2.550

4 Transferencias corrientes ........................ 1.000

5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.100

Total ingresos .......................................... 11.650

Conforme al art. 127. RDL 781/1986 de 18 de abril, se
publica plantilla de personal:

– No existe personal adscrito.

Contra la aprobación definitiva de estos Presupuestos,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo,
según lo dispuesto en el art. 171 del RDL 2/2004 de 5 de
marzo.

Villosilla de la Vega, 22 de noviembre de 2012.-
El Presidente, Jose Maldonado Sastre.

4044

——————

JUNTA VECINAL DE VILLOSILLA DE LA VEGA 

E  D  I  C  T  O  

Aprobados provisionalmente por el Pleno de Junta
Vecinal de Villosilla de la Vega, en sesión celebrada el día 
12 de septiembre de 2012, la Ordenanza reguladora de
cementerio local, y sus Tasas correspondientes, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 17.1 de la Ley 39/88, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de treinta días, a partir de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales los interesados a los que se refiere el art. 18 de las
citadas normas, podrán consultar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo, entrando en vigor el día 1 de enero de 2013.

Villosilla de la Vega, 22 de noviembre de 2012.-
El Presidente, Jose Maldonado Sastre.

4045
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