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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita 
de Palencia, en sesión celebrada el día 5 de noviembre de
2012, a la vista de la solicitud y una vez transcurrido en 
exceso el plazo concedido a D. Valentín Emiliev Ogmianov,

solicitante del derecho de asistencia jurídica gratuita en eI
expediente n° 1212/2012 y con último domicilio conocido 
en Amusco (Palencia), C/ Luis Peral, 14, 2º-C, para que apor-
tara la documentación que le fue requerida, acordó tenerle
por desistido en su petición y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia
Jurídica Gratuita, proceder al archivo del expediente.

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

Palencia, 10 de diciembre de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES Y SANCIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han 
promovido y practicado las actuaciones siguientes:

1.- Actas de Liquidación y coordinadas de infracción a normas de Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Acta de Infracción Fecha Importe

CARROCERIAS AMERICA, S.A. A34034397 342012008017281 I342012000029939 26/10/2012 2.717,39 € y 3.123,00 € 

FERNANDO BELLVER ACEVEDO, S.L. B34161406 342012008017382 I342012000030646 30/10/2012 2.749,36 € y sanción de 3.123,000 €

CARROCERIAS AMERICA, S.A. A34034397 342012008017887 I342012000031151 06/11/2012 3.825,55 € y sanción de 3.123,00 €

CONSTRUCCIONES OSCAR LOPEZ, S.L. B18630657 342012008017988 I342012000031454 07/11/2012 2.178,85 € y 3.123,00 €

JULIO DONCEL,  S.L. B34158535 342012008018392 I342012000034383 29/11/2012 4.617,06 € y 626,00 €

CONSTRUCCIONES OSCAR LOPEZ, S.L. B18630657 342012008018549 _ 27/11/2012 2.218,69 €

VIA CULTURAL, S.L. B65166258 82012009705575 I82012005010775 22/10/2012 1.557,31 € y 3.126,00 €

Se hace expresa advertencia de que, en el termino de quince días habiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10- Cuarta Planta, C. P.: 34005 de Palencia, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infrac-
ciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/98,
de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por pIazo de 
diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los interesados en la Unidad Especializada de Seguridad Social en el 
señalado domicilio de esta Inspección Provincial. 

Palencia, 4 de diciembre de 2012. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE. del
27), se comunica que por la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social se ha dictado la 

siguiente resolución al acta de infracción en materia de
Seguridad Social, levantada por la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia:

– I3420121000016704.- Muebles el Rebentón, S.L.-
Domicilio: Avda. República Argentina, 20. Palencia.-
Fecha de resolución: 12.11.2012.- Sanción: 55.426,44
euros.

Haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar
Recurso de Alzada, ante la Secretaria de Estado de la
Seguridad Social, en el plazo de un mes. Advirtiéndole que
de no ser entablado éste, el pago de la sanción deberá efec-
tuarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería General
de la Seguridad Social.

El expediente sancionador se encuentra a disposición del
interesado, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas 
a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, expido el presente en Palencia, a cinco de diciem-
bre de dos mil doce.- José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

SANCIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han 
promovido y practicado las siguientes Actas de Infracción a normas de Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de Infracción Materia Fecha Importe

WOK YING, S.L. B34255836 I342012000027717 Seguridad Social 14/06/2012 3.126,00 € y accesoria

LUIS FERNANDEZ PEREZ 12675465G I342012000029333 Seguridad Social 22/10/2012 626,00 €

EUREST COLECTIVIDADES, S.L. A80267420 I342012000030949 Seguridad Social 05/11/2012 626,00 €

ALEJANDRA ARNAIZ ALONSO 12574111B I342012000031858 Seguridad Social 12/11/2012 125,00 €

LUIS LOSADA GIL 12774666Y I342012000031959 Seguridad Social 13/11/2012 3.126,00 € y accesoria

Advirtiéndose, que en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación, podrá presentar ante
esta Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, núm. 10- Cuarta Planta, de Palencia, Escrito de
Alegaciones, acompañado de la prueba que juzgue conveniente, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98 de 14
de mayo (BOE: 3 de junio). En el supuesto de no formalizarse, la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean
tenidos en cuenta hechos distintos de los reseñados en el Acta.

Los expedientes sancionadores se encuentran a disposición de los interesados, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación, a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,  expido el presente a cinco
de diciembre de dos mil doce.- El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así 
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días 
contados a partir de la fecha de la presente publicación para
reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la 
cuenta número 0049 5103 71 2516550943 del Banco
Santander, a nombre de este Organismo debiendo devolver
copia del justificante de ingreso a su Oficina del Servicio
Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en 
el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en
la letra a), del núm. 1, del  art. 33 del Real Decreto
625/19885, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el men-
cionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal.

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

– Interesado: Lahnin no consta Ahmed.

N.I.F.: X-7.320.622-K.

Expediente: 34201200000331.

Importe: 100,62 euros.

Periodo: 26/04/2012 - 30/04/2012.

Motivo: No renovación de demanda trimestral.
Suspensión un mes.

Palencia, 21 de noviembre de 2012 - El Jefe de Sección
de Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 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 la Resolución sobre
Extinción de prestaciones por desempleo a Dª Petru
Ciobanau con NIE X-9.528.298-L.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer ante este organismo la perceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional social, según lo dispuesto en el
artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7
de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

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

Palencia, 28 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 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar que esta Dirección Provincial ha
resuelto denegar la solicitud de Prestación por Desempleo a
D. Juan Carlos Hernández Hernández, con DNI 71941530Z.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer antes esta dirección Provincial la preceptiva 
reclamación previa a la vía judicial, según lo dispuesto en el
art. 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril
(BOE núm. 86, de 11 de abril).

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

Palencia, 28 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 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, 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 públi-
cas y del procedimiento administrativo común, según redac-
ción 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 podrán 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 octu-
bre, reguladora de la jurisdicción social (BOE del 11 de octu-
bre), en el plazo de treinta días, desde el día de la notifica-
ción.

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

– Trabajador:  Ahmed Lahnin

N.I.E: X7.320.622K.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 28 de noviembre de 2012. - La Subdirectora
Provincial de Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa
Roca Roca.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS PARA EL AÑO 2013

De acuerdo con lo previsto en el R. D. 1346/89, de 3 de
noviembre (BOE del 7-11-89), que modifica el art. 45 del 
R. D. 2001/83, de 28 de julio; y art. 37.2 del RDL 1/95, de 24
de marzo, y previamente fijadas las fiestas laborales para el
año 2013 por la Junta de Castilla y León en el Decreto
30/2012, de 16 de agosto (BOCYL de 22-08-2012), por esta
Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León de
Palencia, en uso de las atribuciones conferidas como conse-
cuencia del traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a esta Comunidad en materia de

trabajo y la Orden de 21-11-96, por la que se desarrolla la
estructura orgánica de la misma, se aprueba el siguiente
calendario laboral para el año 2013.

A. DÍAS INHÁBILES A EFECTOS LABORALES DE ÁMBITO NACIONAL 
Y DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN RETRIBUIDOS Y NO
RECUPERABLES:

– 1 de enero, Año Nuevo.

– 6 de enero, Epifanía del Señor, trasladada al lunes 7 de
enero.

– 28 de marzo, Jueves Santo.

– 29 de marzo, Viernes Santo.

– 23 de abril, Fiesta de la Comunidad Autónoma.

– 1 de mayo, Fiesta del Trabajo.

– 15 de agosto, Asunción de la Virgen.

– 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.

– 1 de noviembre, Todos los Santos.

– 6 de diciembre, Día de la Constitución Española.

– 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, trasladada al
lunes 9 de diciembre.

– 25 de diciembre, Natividad del Señor.

B.- FIESTAS LOCALES:

ABARCA DE CAMPOS, 21 de enero y 10 de agosto.

ABIA DE LAS TORRES, 20 de mayo y 16 de agosto.

AGUILAR DE CAMPOO, 24 de junio y 9 de septiembre.

ALAR DEL REY, 16 de julio y 26 de agosto.

ALBA DE CERRATO, 16 de mayo y 1 de julio.

ALBALA DE LA VEGA, 11 y 13 de mayo.

AMAYUELAS DE ARRIBA, 13 junio y 16 de agosto.

AMPUDIA, 9 y 30 de septiembre.

AMUSCO, 28 de junio y 1 de julio.

ANTIGÜEDAD, 15 de mayo y 30 de septiembre.

ARCONADA, 19 de agosto y 27 de noviembre.

ASTUDILLO, 25 de febrero y 14 de septiembre.

AUTILLA DEL PINO, 16 de agosto y 5 de diciembre.

AUTILLO DE CAMPOS, 17 de mayo y 16 de septiembre.

AYUELA DE VALDAVIA, 2 y 3 de agosto.

BAHILLO, 16 de agosto y 9 de septiembre.

BALTANÁS, 9 de mayo y 6 de septiembre.

BAQUERÍN DE CAMPOS, 6 y 15 de mayo.

BÁRCENA DE CAMPOS, 15 de mayo y 25 de julio.

BARRUELO DE SANTULLÁN, 16 de julio y 21 de diciembre.

BÁSCONES DE OJEDA, 15 de mayo y 26 de agosto.

BECERRIL DE CAMPOS, 11 y 15 de mayo.

BELMONTE DE CAMPOS, 16 de mayo y 28 de junio.

BERZOSILLA, 26 y 27 de agosto.

BOADA DE CAMPOS, 16 de mayo y 28 de septiembre.

BOADILLA DE RIOSECO, 15 de mayo y 9 de septiembre.

BOADILLA DEL CAMINO, 13 y 14 de junio.

BRAÑOSERA, 16 de agosto y 14 octubre.

BUENAVISTA DE VALDAVIA, 15 de mayo y 6 agosto.

BUSTILLO DE LA VEGA, 15 de mayo y 29 de junio.

BUSTILLO DEL PÁRAMO, 15 de mayo y 30 de noviembre.

CALAHORRA DE BOEDO, 2 de febrero y 16 de agosto.
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CALZADA DE LOS MOLINOS, 16 de mayo y 26 de julio.

CAPILLAS, 16 de mayo y 16 de septiembre.

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA, 28 de junio y 5 de julio.

CARRIÓN DE LOS CONDES, 24 de junio y 26 de agosto.

CASCON DE LA NAVA, 15 de mayo y 6 de julio.

CASTIL DE VELA, 1 de marzo y 30 de septiembre.

CASTREJÓN DE LA PEÑA, 3 de febrero y 15 de mayo.

CASTRILLO DE DON JUAN, 2 de enero y 13 de junio.

CASTRILLO DE ONIELO, 24 de enero y 25 de mayo.

CASTRILLO DE VILLAVEGA, 15 de mayo y 17 de junio.

CASTROMOCHO, 19 de septiembre y 27 de diciembre.

CERVATOS DE LA CUEZA, 16 de mayo y 16 de agosto.

CERVERA DE PISUERGA, 13 de febrero y 16 de agosto.

CEVICO DE LA TORRE, 3 junio y 11 de noviembre.

CEVICO NAVERO, 25 de enero y 16 de julio.

CISNEROS, 15 de mayo y 9 de septiembre.

COBOS DE CERRATO, 15 de mayo y 5 de diciembre.

COLLAZOS DE BOEDO, 15 de mayo y 13 de diciembre.

CONGOSTO DE VALDAVIA, 15 de mayo y 16 de agosto.

CORDOVILLA LA REAL, 15 y 27 de mayo.

CUBILLAS DE CERRATO, 17 de mayo y 26 de agosto.

DEHESA DE MONTEJO, 17 de mayo y 28 de junio.

DEHESA DE ROMANOS, 19 de julio y 14 de noviembre.

DUEÑAS, 15 de mayo y 18 de diciembre.

ESPINOSA DE CERRATO, 15 de mayo y 11 de noviembre.

ESPINOSA DE VILLAGONZALO, 24 de junio y 22 de
noviembre.

FRECHILLA, 8 y 16 de mayo.

FRESNO DEL RÍO, 24 de junio y 16 de agosto.

FROMISTA, 16 de abril y 9 de septiembre.

FUENTES DE NAVA, 8 de mayo y 28 de agosto.

FUENTES DE VALDEPERO, 15 de mayo y 16 de agosto.

GAÑINAS DE LA VEGA, 30 de noviembre y 2 de diciembre.

GRIJOTA, 10 de junio y 9 de septiembre.

GUARDO, 13 y 14 de junio.

GUAZA DE CAMPOS, 20 de mayo y 16 de agosto.

HERMEDES DE CERRATO, 24 de junio y 5 diciembre 

HERRERA DE PISUERGA, 26 de julio y 16 de septiembre.

HERRERA DE VALDECAÑAS, 15 de mayo y 22 de noviembre.

HIJOSA DE BOEDO, 26 de julio y 11 de noviembre.

HONTORIA DE CERRATO, 16 de mayo y 30 de septiembre.

HORNILLOS DE CERRATO, 4 de febrero y 8 de mayo.

HUSILLOS, 10 de junio y 4 de diciembre.

ITERO DE LA VEGA, 22 de febrero y 9 de septiembre.

LA PERNIA, 15 de mayo y 20 de agosto.

LA SERNA, 15 de mayo y 16 de agosto.

LA VID DE OJEDA, 25 de abril y 10 de diciembre.

LAGARTOS, 22 de enero y 17 de mayo.

LAGUNILLA DE LA VEGA 15 de mayo y 14 septiembre.

LANTADILLA, 24 de junio y 16 de agosto.

LEDIGOS, 13 de junio y 29 de julio.

LOBERA DE LA VEGA, 15 de mayo y 30 de noviembre.

LOMAS DE CAMPOS, 26 de julio y 14 de septiembre.

MAGAZ DE PISUERGA, 7 de agosto y 9 de septiembre.

MANQUILLOS, 4 de febrero y 16 de agosto.

MANTINOS, 20 de agosto y 30 de noviembre.

MARCILLA DE CAMPOS, 14 y 16 de agosto.

MAZARIEGOS, 15 de mayo y 16 de agosto.

MAZUECOS DE VALDEGINATE, 31 de mayo y 14 de 
septiembre.

MELGAR DE YUSO, 9 de abril y 10 de septiembre.

MENESES DE CAMPOS, 16 de mayo y 14 de junio.

MICIECES DE OJEDA, 12 de agosto y 6 de septiembre.

MONZÓN DE CAMPOS, 13 de junio y 6 de agosto.

MORATINOS, 27 y 29 de agosto.

MOSLARES DE LA VEGA, 10 y 12 de agosto.

MUDÁ, 23 de agosto y 11 de noviembre.

NOGAL DE LAS HUERTAS, 24 y 25 de junio.

OLEA DE BOEDO, 15 de mayo y 24 de junio.

OLMOS DE OJEDA, 9 de mayo y 24 de junio.

OSORNILLO, 15 de mayo y 9 de septiembre.

OSORNO LA MAYOR, 20 de mayo y 8 de julio.

PALENCIA, 2 de febrero y 2 de septiembre.

PALENZUELA, 14 de junio y 20 de septiembre.

PARAMO DE BOEDO, 10 de mayo y 9 de septiembre.

PAREDES DE NAVA, 21 de enero y 9 septiembre.

PAREDES DEL MONTE, 11 de mayo y 22 de junio.

PAYO DE OJEDA, 20 y 22 de julio.

PEDRAZA DE CAMPOS, 3 de mayo y 16 de septiembre.

PEDROSA DE LA VEGA, 15 de mayo y 12 de noviembre.

PERALES, 29 de junio y 10 de diciembre.

PINO DEL RÍO, 29 de junio y 6 de agosto.

PIÑA DE CAMPOS, 20 de mayo y 30 de septiembre.

POBLACIÓN DE ARROYO, 17 de mayo y 29 de junio.

POBLACIÓN DE CAMPOS, 23 y 24 de julio.

POBLACIÓN DE CERRATO, 17 de mayo y 27 de julio.

POBLACION DE SOTO, 10 y 11 de julio.

POLENTINOS, 17 de mayo y 26 de agosto.

POMAR DE VALDIVIA, 10 de mayo y 14 de septiembre.

PORTILLEJO, 15 de mayo y 28 de septiembre.

POZA DE LA VEGA, 30 de noviembre y 2 de diciembre.

POZO DE URAMA, 10 de mayo y 16 de agosto.

PRÁDANOS DE OJEDA, 15 de mayo y 10 de julio.

PUEBLA DE VALDAVIA, 5 y 6 de agosto.

QUINTANA DEL PUENTE, 3 de agosto y 13 de diciembre.

QUINTANILLA DE ONSOÑA, 15 de mayo y 30 de noviembre.

REINOSO DE CERRATO, 16 de agosto y 13 de diciembre.

RENEDO DE LA VEGA, 15 y 16 de mayo.

REQUENA DE CAMPOS, 15 de mayo y 3 de agosto.

RESPENDA DE LA PEÑA, 15 de mayo y 21 de septiembre.

REVENGA DE CAMPOS, 14 de junio y 12 de agosto.

REVILLA DE CAMPOS, 23 de enero y 15 de mayo.

REVILLA DE COLLAZOS, 15 de mayo y 30 de noviembre.

RIBAS DE CAMPOS, 4 de julio y 10 de agosto.
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RIBEROS DE LA CUEZA, 10 de mayo y 10 de septiembre.

SALDAÑA, 9 y 10 de septiembre.

SALINAS DE PISUERGA, 15 de mayo y 24 de junio.

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS, 13 y 16 de agosto.

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ, 16 y 17 de septiembre.

SAN CRISTOBAL DE BOEDO, 8 de julio y 27 de noviembre.

SAN MAMÉS DE CAMPOS, 8 y 9 de agosto.

SAN ROMÁN DE LA CUBA, 24 de junio y 18 de noviembre.

SANTA CECILIA DEL ALCOR, 30 de septiembre y 22 de
noviembre.

SANTA CRUZ DE BOEDO, 3 de mayo y 22 de julio.

SANTERVAS DE LA VEGA 19 y 20 de junio

SANTIBÁÑEZ DE ECLA, 3 de mayo y 24 de junio.

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA, 20 de julio y 21 de septiembre.

SANTILLAN DE LA VEGA, 8 y 9 de enero.

SANTOYO, 24 de junio y 29 de agosto.

SOTO DE CERRATO, 13 y 14 de junio.

SOTOBAÑADO Y PRIORATO, 13 de mayo y 16 de septiembre.

TABANERA DE CERRATO, 16 de mayo y 19 de agosto.

TÁMARA DE CAMPOS, 3 de mayo y 13 de agosto.

TARIEGO DE CERRATO, 2 de febrero y 8 de mayo.

TORQUEMADA, 25 de abril y 16 de agosto.

TORREMORMOJÓN, 20 de mayo y 9 de septiembre.

TRIOLLO, 1 de julio y 9 de agosto.

VALBUENA DE PISUERGA; 20 de mayo y 11 de noviembre.

VALDECAÑAS DE CERRATO, 12 de septiembre y 7 de
diciembre.

VALDEOLMILLOS, 25 de junio y 9 de septiembre.

VALDESPINA, 15 de mayo y 24 de junio.

VALDE-UCIEZA, 9 y 10 de septiembre.

VALLE DE CERRATO, 23 de mayo y 27 de septiembre.

VALLE DEL RETORTILLO, 27 de julio y 6 de agosto.

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN, 24 de junio y 16 de agosto.

VELILLAS DEL DUQUE, 25 y 27 de mayo.

VENTA DE BAÑOS, 24 de junio y 23 de agosto.

VERTAVILLO, 15 de mayo y 16 de septiembre.

VILLABASTA DE VALDAVIA, 21 de enero y 15 de mayo.

VILLACIDALER, 14 y 16 de agosto.

VILLACONANCIO, 10 de enero y 16 de agosto.

VILLACUENDE, 8 de mayo y 16 de agosto.

VILLADA, 20 y 21 de junio.

VILLAELES DE VALDAVIA, 15 de mayo y 11 de noviembre.

VILLAHÁN, 19 de julio y 30 de noviembre.

VILLAHERREROS, 2 de julio y 21 de noviembre.

VILLALACO, 16 y 17 de septiembre.

VILLALBA DE GUARDO, 15 de mayo y 16 de agosto.

VILLALCÁZAR DE SIRGA, 29 abril y 20 de mayo.

VILLALCON, 9 de febrero y 16 de agosto.

VILLALOBÓN, 15 de mayo y 16 de agosto.

VILLALUENGA DE LA VEGA, 11 y 12 de noviembre.

VILLAMARTÍN DE CAMPOS, 13 de junio y 6 de agosto.

VILLAMEDIANA, 22 de agosto y 31 de diciembre.

VILLAMERIEL 16 de agosto y 14 de septiembre.

VILLAMORONTA, 26 y 27 de junio.

VILLAMUERA DE LA CUEZA, 5 de febrero y 6 de agosto.

VILLAMURIEL DE CERRATO, 10 de mayo y 16 de agosto.

VILLANTODRIGO, 15 Y 17 de junio.

VILLANUEVA DEL REBOLLAR, 17 de mayo y 28 de junio.

VILLANUEVA DE LOS NABOS, 15 de mayo y 16 de agosto.

VILLANUÑO DE VALDAVIA, 15 de mayo y 28 de septiembre.

VILLAPROVEDO, 30 y 31 de mayo.

VILLAPROVIANO, 13 de junio y 11 de noviembre.

VILLARMENTERO DE CAMPOS, 12 y 14 de noviembre.

VILLARMIENZO, 4 de mayo y 15 de junio.

VILLARRAMIEL, 24 de agosto y 23 de septiembre.

VILLARRODRIGO DE LA VEGA, 26 y 27 de junio.

VILLASARRACINO, 10 y 12 de septiembre.

VILLASILA DE VALDAVIA 15 de mayo y 20 de junio.

VILLATURDE, 22 de marzo y 16 de agosto.

VILLAUMBRALES, 9 de mayo y 16 de julio.

VILLAVIUDAS, 15 de mayo y 13 de septiembre.

VILLERÍAS DE CAMPOS, 31 de mayo y 19 de diciembre.

VILLODRE, 22 de mayo y 7 de octubre.

VILLODRIGO, 23 y 26 de agosto.

VILLOLDO, 13 de junio y 3 de agosto.

VILLOTILLA, 14 de septiembre y 21 de diciembre.

VILLOVIECO, 2 y 3 de julio.

Palencia, 11 de diciembre de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
TURISMO DE PALENCIA, POR EL QUE SE SOMETE A INFORMACIÓN
PÚBLICA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA AÉREA 
DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 220 KV, ENTRADA 
Y SALIDA EN RENEDO, DE LA LÍNEA MUDARRA-PALENCIA, EN 
LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE AMPUDIA, EN LA PROVINCIA DE 
PALENCIA, MUCIENTES, CIGALES, SANTOVENIA DE PISUERGA, 
RENEDO DE ESGUEVA Y DE VALLADOLID EN LA PROVINCIA DE 
VALLADOLID (Expte.: AT-32170). (NIE: 5.708).

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, y en el Decreto 127/2003, 
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de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica en Castilla y León y en el artículo 5 y
siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, se somete a
información pública la solicitud de Autorización Administrativa
y Declaración de impacto ambiental del “Anteproyecto de la
línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV,
entrada y salida en la S.E. de Renedo de la L/Mudarra-
Palencia”, cuyas características principales son.

Expte: Palencia NIE: 5.708, Valladolid AT-32170.

Peticionario: Red Eléctrica de España, S.A.U., Pº Conde
de los Gaitanes, nº 117, Alcobendas, 28109 Madrid.

Objeto: Construir una línea aérea de transporte de
energía eléctrica de simple circuito a 220 kV, con una longi-
tud aproximada de 31 km, que conectará la subestación de
Renedo con la línea “Mudarra-Palencia”.

Características: Línea aérea de alta tensión a 220 kV,
con dos conductores por fase, tipo Condor, sustentados
sobre apoyos metálicos de celosía. Tramo en la provincia de
Palencia de 6 km y en la provincia de Valladolid de 25 km.

Ubicación de la instalación: Términos municipales de
Ampudia en la provincia de Palencia y de Mucientes, Cigales,
Santovenia de Pisuerga, Renedo de Esgueva y de Valladolid
en la provincia de Valladolid.

Presupuesto:Tramo en la provincia de Palencia 1.713.560 €
y tramo en la provincia de Valladolid 6.832.640 €.

Órgano Instructor: Tramo de Palencia, Servicio
Territorial de Industria Comercio y Turismo de Palencia, y
tramo de Valladolid el Servicio Territorial de Industria
Comercio y Turismo de Valladolid.

Órgano Competente para Resolver la Autorización
Administrativa: Dirección General de Energía y Minas de la
Junta de Castilla y León.

Órgano para Dictar la Declaración de Impacto
Ambiental: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León.

Plazo para Resolver: Seis meses.

Lo que se hace público para que, en el plazo de treinta
días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio, se pueda examinar el expediente y formular por los
interesados las alegaciones que estimen oportunas, median-
te escrito dirigido a los Servicios Territoriales de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia y de Valladolid, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 127/2003, de
30 de octubre.

El expediente estará expuesto al público, la parte de
Palencia en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de Palencia, en la Avda. Casado de Alisal 17- 
planta baja, la parte de Valladolid en el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Valladolid, sito en la Plaza
del Milenio nº 1 - 6ª planta, en días hábiles de lunes a vier-
nes, en horario de 9 a 14 horas.

El resultado de las consultas para determinar el 
alcance del estudio de impacto ambiental y el documento 
por el que se determina el alcance del estudio de evalua-
ción de impacto ambiental se encuentran en el Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, calle Duque de la
Victoria, 5.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

–––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE RELACIÓN DE AYUNTAMIENTOS BENEFICIARIOS 
DENTRO DE LA CONVOCATORIA 2012 DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA 

LA CELEBRACIÓN DE FERIAS LOCALES EN LA PROVINCIA DE PALENCIA 
 
 

Por Decreto de la Diputada Delegada de Desarrollo Provincial de la Diputación de Palencia, de fecha 10 de 
diciembre de 2012, se ha aprobado la siguiente relación Ayuntamientos beneficiarios en relación con la 
Convocatoria 2012 de subvenciones a Ayuntamientos para la celebración de Ferias Locales en la provincia 
de Palencia, que se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 129, de fecha 26 de octubre de 2012: 
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AYUNTAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 
ACEPTADO (IMPORTE 

A JUSTIFICAR) 
 

PROYECTO (FINALIDAD) 
SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

Aguilar de Campoo 1.619,47 Feria de antigüedades y almoneda 647,79 

Alar del Rey 
19.247,19 XXIII Feria agroalimentaria y artesanal del Pilar 2.100.00 

8.500,00 Feria Ferrocarril Isabel II 2.100.00 

Astudillo 
4.950,00 Feria nacional de cerámica 1.980,00 

500,00 Muestra de artesanía Torre Marte 200,00 

Baltanás 6.007,46 Feria del Queso y Vino 2.100,00 

Becerril de Campos 
1.606,25 VI Fiesta de Invierno 642,50 

 3.068,43 VII Jornada de ambientación Rural 1.227,37 

Carrión de los Condes 

11.737,00 
XXII Feria de Turismo y Artesanía del Camino de 
Santiago 2.100,00 

9.937,00 XXIII Feria de Maquinaria Agrícola y Automoción del 
Camino de Santiago 

2.100,00 

5.065,00 
X Feria de Antigüedades, Almoneda y Coleccionismo 
del Camino de Santiago 2.026,00 

Cevico de la Torre 7.678,66 Primera muestra agroalimentaria y artesanal 2.100,00 

Fuentes de Nava 3.312,71 XIII Mercado Castellano 1.325,00 

Grijota 5.700,00 IV Feria del Pan 2.100,00 

Guardo 1.000,00 II Feria de artesanía  400,00 

Herrera de Pisuerga 6.407,00 X Edición: Día de Exaltación de la Patata del Boedo y 
la Ojeda 

2.100,00 

Osorno la Mayor 1.094,71 Fiesta de los mártires 437,88 

Paredes de Nava 
3.890,00 Feria de productos tradicionales y artesanía 1.556,00 

1.550,00 Feria de Alimentos de Palencia 620,00 

 
Saldaña  
 

2.737,59 Feria de las Candelas 1.095,03 

3.749,57 Feria de San José 1.499,83 

3.702,61 Feria de la Alubia 1.481,04 

Torquemada 2.957,61 Feria Nocturna de Promoción de caldos del Arlanza 1.183,04 

Velilla del Río Carrión 6.844,40 V Feria de caza, pesca y medio ambiente de Velilla del 
Río Carrión 

2.100,00 

Villada 10.150,00 XXI Feria de la Matanza 2.100,00 

Villamuriel de Cerrato 26.340,64 Feria Multisectorial de Villamuriel de Cerrato 2.100,00 

Villarramiel 990,00 XIII Feria de Artesanía y Productos de la Tierra 396,00 
 

Total presupuesto 
aceptado 
 

160.343,30 Total subvenciones concedidas 39.817,48 

 

 
Lo que se hace público para general conocimiento. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 13 de diciembre de 2012.- El Secretario, José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––

ANUNCIO CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del 
Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de
esta Diputación de Palencia, de fecha 14 de diciembre de
2012, se hace pública licitación para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

Datos generales y datos para la obtención de la informa-
ción:

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y
Contratación.

2) Domicilio: Calle Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Telefax: 979 715 135.

6) Correo electrónico:
igallardo@diputaciondepalencia.es.

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

d) Número de expediente: 61/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.

b) Descripción: Servicio de Vigilancia y Control de Acceso
a las Dependencias Provinciales.

c) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Burgos, núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.

f) Admisión de prórroga: Dos prórrogas anuales.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79710000-4
“Servicios de Seguridad” y 79714000-2 “Servicios de
Vigilancia”.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente
más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que
figuren en el Pliego de Claúsulas Administrativas.

4. Valor estimado del contrato:

912.450,68 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 456.225,34 euros.
Importe total: 552.032,66 euros.

6. Garantías exigidas:

Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Según lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15)
días naturales a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia-Registro
General.

2) Domicilio: Calle Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Dirección electrónica: www.diputaciondepalencia.es

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de
Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora:

Sobre B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que ter-
mine el plazo de presentación de ofertas, a las 12
horas en acto público. Si dicho día fuese sábado se
celebrará el siguiente día hábil.

Sobre C: En acto público y en fecha y hora que se
determinen que será anunciada en el Perfil de
Contratante al menos con 48 horas de antelación.

10. Gastos de publicidad:

Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del
PCAP.

Palencia, 14 de diciembre de 2012. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4448

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución del Decreto núm. 1.600 de 30 de 
noviembre de 2012 del Diputado Delegado del Área de
Hacienda y Asuntos Generales, dictada en uso de las facul-
tades delegadas por Decreto de 29 de junio de 2011 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de las Tasas correspondientes al mes de
noviembre de 2012 del Programa de Teleasistencia
Domiciliaria.
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De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el periodo de pago volun-
tario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse 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, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación Provincial de Palencia en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de finalización del 
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá 
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 presuntamente desestimada la reposición, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual
nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de
defensa que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L.,
14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 13 de diciembre de 2012. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.

4446

——————

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 diciembre 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, 13 de diciembre de 2012. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000938

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 479/2012-ES

Demandante: HERNANDO RODRÍGUEZ IPIALES

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandados: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L., INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFE-
SIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 479/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Hernando Rodríguez Ipiales, contra la empre-
sa Travel Operador de Transporte, S.L., Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad
Social, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedad
Profesional de la Seguridad Social Muprespa, sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:
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D e c r e t o

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

Antecedentes de hecho

Primero. - El veinte de julio de dos mil doce, tuvo entrada
en este Juzgado de lo Social número uno, demanda de
Prestaciones presentada por Hernando Rodríguez Ipiales,
frente a Travel Operador de Transporte, S.L., Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Profesional de la Seguridad Social Muprespa.

Segundo. - Las partes han sido citadas al acto de conci-
liación y/o juicio para el día doce de noviembre de dos mil
doce.

Tercero. - Con fecha dos de noviembre de dos mil doce,
la parte actora ha presentado escrito desistiendo del proce-
dimiento.

Fundametos de derecho

Único. - Declarada por el actor su voluntad de abandonar
el proceso y al no solicitar el demandado la continuación del
procedimiento, procede tener al demandante por desistido de
su demanda.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación,

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Tener por desistido a Hernando Rodríguez Ipiales de su
demanda frente a Travel Operador de Transporte, S.L.,
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social y Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedad Profesional de la Seguridad
Social Muprespa.

– Archivar las actuaciones una vez que sea firme la pre-
sente resolución.

Incorpórese el original al Libro de Decretos, dejando 
certificación del mismo en el procedimiento de su razón.

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 tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439000031047912 en el Banesto 
debiendo indicar er el campo concepto, “recurso” seguida del
código “31 Social-Revisión de resoluciones Secretaria judi-
cial”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espa-
cio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-
Revisión de resolucione Secretaria judicial”. 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.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transporte, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

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

4360

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000263

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 124/2012

Demandante: JAIRO JIMMY BARRETO ÍÑIGUEZ

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandados: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 124/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D. Jairo Jimmy Barreto Íñiguez, contra la
empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Montajes y Obras Públicas, S.L.,
en situación de insolvencia total por importe de
5.072,59 euros insolvencia que se entenderá, a todos
los efectos , como provisional.

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

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

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnacion: 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. E1 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. 3423-0000-31-0134-12 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, “recurso”
seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretaria 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 Secretaria judicial”. 
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Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recu-
rrida 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 Montajes
y Obras Públicas, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia.

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

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

4306

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0001531

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 93/2012

Demandante: JOSÉ LUIS PÉREZ PELÁEZ

Demandados: TEIDE 90, SL

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 Ejecucion de Títulos
Judiciales 93/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. José Luis Pérez Peláez, contra la empresa
Teide 90, S.L., sobre Ordinario, 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 10.046,09 euros insol-
vencia que se entenderá, a todos los efectos, como
provisional.

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

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

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnacion: 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. 3423-0000-31-0755-11 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, “recurso”
seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretaria 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 Secretaria judicial”. Si
efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá espe-
cificar 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 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 ias resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

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

4307

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0001020

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 511/2012

Demandante: LUZ ESLADY OCAMPO MEDINA

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: FRANCISCO LUIS ORTIZ PERALES, FOGASA 

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 Ordinario 511/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª Luz Eslady Ocampo Medina, contra la empresa Francisco
Luis Ortiz Perales, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

FALLO.- Estimo la demanda interpuesta por Dª Luz Eslady
Ocampo Medina, contra la empresa Francisco Luis Ortiz
Perales, a quien condeno a abonar a la trabajadora la canti-
dad de 9.777,65 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que
previene la Ley, advirtiéndoles que contra la misma cabe 
formular recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia, debiendo anunciarse el recurso
ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la notificación de la senten-
cia, debiendo acreditar la demandada haber ingresado en la
cuenta de consignaciones y depósitos de este Juzgado
abierta en la Entidad Bancaria Banesto de esta ciudad con el
número 3423.0000.34.0511.12 el importe total de la 
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condena o afianzando el pago de la misma mediante aval
solidario de duración indefinida y pagadero a primer requeri-
miento emitido por entidad de crédito, y además, deberá con-
signar como depósito la cantidad de 300 euros (artículos 229
y 230 de la LRJS). Así por esta mi sentencia, definitivamente
juzgando, la pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma al deman-
dado Francisco Luis Ortiz Perales, 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 tres de diciembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4312

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0001023

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 513/2012

Demandante: MARIO ANGELOV SIMEONOV

Abogado: IGNACIO BRAGIMO ABEJÓN

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE S.L., FOGASA

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 Ordinario 513/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Mario Angelov Simeonov, contra la empresa Travel
Operador de Transporte, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

FALLO.- Estimo la demanda interpuesta por D. Mario
Angelov Simeonov, contra la empresa Travel Operador del
Transporte, a quien condeno a abonar al trabajador la canti-
dad de 5.503,13 euros, más el diez por ciento de lo adeuda-
do por mora en el pago del salario.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que
previene la Ley, advirtiéndoles que contra la misma cabe for-
mular recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia, debiendo anunciarse el recurso
ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente a la notificación de la sentencia,
debiendo acreditar la demandada haber ingresado en la
cuenta de consignaciones y depósitos de este Juzgado
abierta en la Entidad Bancaria Banesto, de esta ciudad con
el número 3423.0000.34.0513.12 el importe total de la 
condena o afianzando el pago de la misma mediante aval
solidario de duración indefinida y pagadero a primer requeri-
miento emitido por entidad de crédito, y además, deberá con-
signar como depósito la cantidad de 300 euros (artículos 229
y 230 de la LRJS). Así por esta mi sentencia, definitivamente
juzgando, la pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transporte, 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 tres de diciembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4313

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34120 41 1 2012 0002312

Ejecucion Hipotecaria: 116/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandante: BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Demandado: NAZAJUL, S.L.

E  D  I  C  T  O

D. Francisco Javier Tejedor Muñoz, Secretario judicial de la
Oficina de Subastas.

Hago saber: Se ha señalado para el próximo día veintio-
cho de febrero de dos mil trece, a las diez treinta horas,
en la Oficina de Subastas de esta sede judicial, sita en sede
judicial, la subasta del siguiente bien inmueble:

– Núm. 28 de la propiedad horizontal: Local en planta
baja, con acceso directo e independiente desde la 
C/ Alonso Fernández de Madrid, 12.

Tiene una superficie construida de 322,22 metros 
cuadrados, de los cuales 299,90 metros cuadrados son
útiles.

Cuota de participación 16,97%.

Inscrita en el registro de la Propiedad número uno de
Palencia, al tomo 2.997, libro 1.364, finca núm. 87.267.

– Núm. 33 de la propiedad horizontal: Vivienda duplex en
plantas tercera y bajo cubierta, con entrada por el 
primer portal o portal izquierdo del edificio de la 
C/ Alonso Fernández de Madrid, 12. Su puerta de
entrada está en planta 3ª, a la derecha, subiendo por la
escalera, señalada con la letra I. En planta 3ª tiene una
superficie construida de 74,63 metros cuadrados, de los
cuales 61,90 metros cuadrados son útiles. En 
planta bajo cubierta tiene una superficie construida de
67,01 metros cuadrados de los cuales 53,42 metros
cuadrados son útiles.

Ambas plantas están distribuidas en varias dependen-
cias y servicios y comunicadas entre sí por escalera
interior. Cuota de participación del edificio: 7,46%.

Cuota de participación para los gastos de su portal y
escalera; 19,349%.

Inscrita en el registro de la Propiedad número uno de
Palencia, al tomo 2.997, libro 1.364, folio 176, Finca
núm. 87.277.
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El valor de tasación de los bienes es el siguiente:

• Finca 82.267 la suma de 899.700 euros.

• Finca 87.277 la suma de 420.760 euros. 

Los requisitos para tomar parte en la subasta serán los
establecidos en los artículos 668 y siguientes de la L.E.C., sin
perjuicio de la aplicación supletoria del artículo 647, 
de conformidad con el párrafo segundo del artículo 655 de 
la L.E.C.:

Primero.- Los licitadores deberán identificarse de forma
suficiente y declarar que conocen las condiciones generales
y particulares de la subasta.

Segundo.- Para tomar parte en la subasta, y a excepción
del ejecutante, deberán presentar resguardo acreditativo de
haber depositado en la cuenta de depósitos y consignacio-
nes de este órgano judicial, o de haber prestado aval 
bancario, por el 20 por 100 del valor de tasación de los 
bienes objeto de la subasta, haciendo constar, en su caso, si
se hace en nombre de tercero.

Tercero.- Que la certificación registral y, en su caso, 
la titulación sobre el inmueble que se subasta está de mani-
fiesto en la Oficina Judicial sede del órgano de ejecución.

Cuarto.- Que se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente o que no existan títulos.

Quinto.- Que las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes y que,
por el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador los
admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

Sexto.- Por el mero hecho de participar en la subasta se
entenderá que los postores aceptan como suficiente la 
titulación que consta en autos o que no exista titulación y que
aceptan, asimismo, subrogarse en las cargas anteriores al
crédito por el que se ejecuta, en caso de que el remate se
adjudique a su favor.

Dado en Palencia, a tres de diciembre de dos mil doce.-
Doy fe. - El Secretario judicial, Francisco Javier Tejedor
Muñoz.

4318

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN Nº 9.017, DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2012, DE LA ALCALDÍA,
SOBRE DESARROLLO ORGANIZATIVO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

Exposición de motivos.

Esta Alcaldía, por Resolución nº 4.846/2011, de 14 de
junio, procedió a nombrar Delegados de Área y Servicios,
delegando atribuciones. Por Resoluciones nº 1.750/2012, de
20 de marzo, modificada por Resolución nº 5.478/2011, de 
1 de julio, y 8.873/2012 de 19 de noviembre, se introdujeron
en el Decreto inicial algunas modificaciones.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en sesión
de 19 de abril de 2012, aprobó el Reglamento de
Organización Administrativa del Ayuntamiento de Palencia
que, tras publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia 
núm. 75, de 22 de junio de 2012, ha entrado en vigor. Esta
disposición reglamentaria, establece en su artículo 7 la
estructura administrativa municipal, señalando que la organi-
zación administrativa del Ayuntamiento de Palencia consta
de Áreas de Gobierno, que comprenden, a su vez, una o
varias unidades homogéneas de la actividad administrativa
municipal. Las Áreas pueden agrupar a varios Servicios, así
como a otras estructuras administrativas que configuren un
bloque funcional homogéneo. Los Servicios son unidades
organizativas a los que corresponden una o varias unidades
funcionales concretas y pueden estructurarse en otras unida-
des administrativas.

Definida la estructura básica administrativa del Ayunta-
miento en dicho Reglamento, se hace preciso definir las uni-
dades administrativas por las cuales se gestionan y ejecutan
las competencias municipales. La especialización de funcio-
nes es insoslayable en cualquier organización administrativa,
haciéndose necesario concretar en cada unidad del Ayunta-
miento dónde se consignan las unidades funcionales propias
para el desarrollo de las competencias, permitiendo, no sólo
la especialización de cada uno de los órganos, sino también
la identificación por parte de los ciudadanos de las estructu-
ras que desempeñan la actividad municipal.

Transcurrido más de un año desde la nueva configuración
de las Áreas resulta necesario completar la creación de las
unidades organizativas del Ayuntamiento de Palencia. Por
otra parte, la actual situación económica y social demanda
una reorganización de la Administración pública municipal
para acercarla al ciudadano y hacerla más ágil y eficiente. 

Con tal fin se elabora esta Resolución que configura
estructuras ágiles y transparentes para el ciudadano, así
como su trasposición a unos organigramas claros, que facili-
ten la identificación de los órganos responsables del ejercicio
de las competencias municipales, todo lo cual debe contribuir
a la racionalización de la administración municipal.

Por ello, en ejecución de lo establecido en el artículo 7 del
Reglamento de Organización Administrativa del Ayunta-
miento de Palencia y, en las demás disposiciones aplicables,
se dicta la presente Resolución, con el siguiente texto:

PRIMERO: ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN.

Artículo 1.- 

Al frente de la organización del Ayuntamiento, y tal y
como establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-dora de
Bases de Régimen Local, en su vigente redacción, y la
demás legislación aplicable se encuentra el Alcalde, el cual
desarrolla sus funciones políticas y administrativas en el
marco de la Alcaldía.

Artículo 2.- 

Las Concejalías Delegadas constituyen el segundo nivel
esencial de la organización municipal, comprenden uno o
varios ámbitos de competencia municipal funcionalmente
homogéneos. Desarrollan sus atribuciones delegadas por la
Alcaldía en el ámbito de las Áreas de Gobierno, como estruc-
turas de la organización municipal.

SEGUNDO: LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

Artículo 3.- La organización administrativa municipal se
estructura con arreglo a lo establecido en los artículos 7 y 11
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del Reglamento de Organización Administrativa del Ayunta-
miento de Palencia y en esta Resolución.

Las Áreas de Gobierno creadas para la realización efec-
tiva de las tareas propias de la organización, se componen
de las siguientes unidades:

a. Servicios.- Estos se podrán organizar a su vez en:

I. Departamentos.

II. Secciones.

III. Negociados.

b. Departamentos.- Podrán contener:

I. Secciones.

II. Negociados.

Así mismo, podrán crearse otras unidades de gestión en
el ámbito de las anteriores unidades administrativas.

Artículo 4.- Servicios.

Conforme a lo establecido en el artículo 7 del Reglamento
de Organización Administrativa, los Servicios son unidades
organizativas a los que corresponde una o varias unidades
funcionales concretas. Podrán estructurarse en otras unida-
des administrativas inferiores.

Artículo 5.- Departamentos.

Son las unidades organizativas, adscritas a los Servicios
o independiente de éstos, constituidas por un conjunto de
puestos de trabajo que realizan tareas o actividades relacio-
nadas para la consecución de las funciones  propias del Área
o del Servicio, correspondiéndoles una o varias unidades
funcionales concretas.

Artículo 6.- Secciones.

Si la amplitud de competencias así lo requiere, se crearán
Secciones como unidades administrativas que cooperen a la
consecución de unos mismos objetivos, pudiendo estar ads-
critos a unidades administrativas superiores al Servicio.

Artículo 7.- Negociados.

Los negociados son unidades administrativas de ámbito
inferior al Servicio, Departamento, y Sección, que  tienen atri-
buidas funciones genéricas derivadas o auxiliares respecto
de las principales atribuidas a los Servicios o Secciones.

Artículo 8.- Otras unidades de gestión.

Son estructuras organizativas que pueden crearse para
contribuir a la mejor ejecución de las competencias munici-
pales.

Artículo  9.- Equipos.

Los Equipos son unidades organizativas adscritas a un
Servicio o Sección con el fin de desempeñar tareas de natu-
raleza estrictamente operativa.

TERCERO: SOBRE LA ALCALDÍA.

Artículo 10.- Alcaldía.

La Alcaldía es el órgano municipal que preside la
Corporación, dirige el Gobierno y la Administración munici-
pal. Ostenta las atribuciones que le confiere el artículo 21 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 11.- Estructura de la Alcaldía.

La Alcaldía del Ayuntamiento de Palencia comprende las
siguientes unidades:

a.- Gabinete de la Alcaldía.- Integrado por:

1. Secretaría Particular de Alcaldía.

2. Protocolo.

3. Comunicación.

b.- Gabinete de prensa.

Artículo 12.- De la Secretaría General.

Adscrita a la Alcaldía se encuentra la Secretaría General;
desempeña las funciones públicas necesarias de fe pública y
asesoramiento legal preceptivo, así como otras complemen-
tarias, asignadas, en su caso, a través de la Relación de
Puestos de Trabajo o por la Alcaldía, en ejercicio de sus atri-
buciones básicas de dirección de la administración municipal.

Como responsable administrativo de la Secretaría, el
Secretario General tiene atribuida la dirección de los servi-
cios encargados de la realización de las funciones a su
cargo.

Artículo 13.- A la Secretaría General se adscriben, además, en el
ámbito de las funciones no reservadas:

a. La Sección de Información, Atención al Ciudadano y
Registro: 

Comprende las siguientes unidades funcionales:

a) Externas:

• Información y atención al ciudadano.

b) Internas:

• Registro general de entrada y salida de documen-
tos, presencial y telemático.

• Estadística.

b. La Sección de Régimen Interior: Le corresponde el
estudio, análisis y seguimiento de los medios dedica-
dos a la mejora en la organización de las estructuras
administrativas internas, tanto en materia de personal,
como de gestión de procesos y medios materiales.

Se ocupa de las unidades funcionales internas de per-
sonal, en el ámbito del desarrollo profesional y evalua-
ción del desempeño, coordinación de la prevención de
riesgos laborales con el servicio de prevención ajeno;
de modernización y organización administrativa; pla-
nes y programas de formación continua y relaciones
laborales y negociación colectiva.

c. El Archivo administrativo e histórico municipal.

CUARTO: DE LAS ÁREAS.

Artículo 14.- La organización municipal se estructura  en las
siguientes Áreas.

� √ Hacienda.

� √ Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

� √ Organización, Personal y Modernización Adminis-
trativa.

� √ Empleo, Desarrollo Económico, Comercio, Innova-
ción y Servicios Sociales .

� √ Cultura, Turismo y Fiestas.
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QUINTO: DE LA ESTRUCTURA DE LAS ÁREAS.

ÁREA DE HACIENDA

Artículo 15.- Del Área de Hacienda.

Al Área de Hacienda le corresponden todas las compe-
tencias en materia de Intervención, Contabilidad y Fiscaliza-
ción, Tesorería, Recaudación, Servicios Económicos, 
Gestión Tributaria, Gestión Económico-Financiera, Oficina
Presupuestaria, Contratación y Patrimonio, de acuerdo con la
delegación efectuada por el Alcalde en su Decreto de fecha 
8 de julio de 2011. 

Artículo 16.- Estructura del Área de Hacienda.

El Área de Hacienda se organiza para el ejercicio de sus
competencias en:

1. Intervención.

2. Tesorería.

3. Servicio de Administración Tributaria.

4. Servicio de Contratación y Patrimonio.

Artículo 17.- Intervención.

La Intervención del Ayuntamiento cuenta con el carácter
y las funciones que le corresponden según la Disposición
Adicional 2ª de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del
Empleado Público, el artículo 213 del Real Decreto 
Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y el
R. D. 1174/1987 de 18 de septiembre. Estas funciones son el
control y fiscalización interna de la gestión económico-finan-
ciera y presupuestaria y la contabilidad, sin perjuicio de 
aquellas que le correspondan de manera análoga a las desa-
rrolladas por los Jefes de Servicio en la dirección de estos.
También, en su caso, otras funciones complementarias, 
asignadas a través de la Relación de Puestos de Trabajo o
por la Alcaldía, en ejercicio de sus atribuciones básicas de
dirección de la Administración municipal.

Artículo.18- Tesorería.

La Tesorería desempeña funciones públicas de tesorería
y recaudación con arreglo a lo dispuesto en la Disposición
Adicional 2ª de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del
Empleado Público, en el artículo 196 del Real Decreto 
Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y el
R. D. 1174/1987 de 18 de septiembre R. D. Ley 2/2004 de 
5 de marzo, sin perjuicio de aquellas que le correspondan de
manera análoga a las desarrolladas por los Jefes de Servicio
en la dirección de estos. También, en su caso, otras funcio-
nes complementarias, asignadas a través de la Relación de
Puestos de Trabajo o por la Alcaldía, en ejercicio de sus 
atribuciones básicas de dirección de la Administración 
municipal.

Artículo 19.- Servicio de Administración Tributaria.

Este Servicio desempeña funciones de gestión tributaria
y otros ingresos de derecho público, ejerciendo la unidad fun-
cional de acción externa de administración tributaria, y las
demás que por su propia naturaleza le correspondan o se le
asignen.

Artículo 20 - Servicio de Contratación y Patrimonio.

El Servicio de Contratación y Patrimonio desempeña
competencias propias de la unidad funcional interna de patri-
monio y contratación municipal, y las demás que por su pro-

pia naturaleza le correspondan o se le asignen.

ÁREA DE URBANISMO, VIVIENDA, MEDIO AMBIENTE Y OBRAS.

Artículo 21.- Del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras.

Se ocupa de la actividad urbanística municipal que com-
prende planeamiento urbanístico, gestión urbanística, inter-
vención en el uso del suelo, protección y gestión medioam-
bientales. De la ciudad sostenible y modernización urbana; la
gestión y planificación de obras municipales.

Artículo 22.- Estructura del Área de Urbanismo, Medio Ambiente
y Obras.

Esta Área se organiza para el ejercicio de sus competen-
cias en las siguientes unidades:

1. Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística.

2. Servicio de Intervención en el uso del suelo.

3. Servicio de Medio Ambiente y Modernización Urbana.

4. Servicio de Obras

Artículo 23.- Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística. 

Es la unidad organizativa que gestiona materias propias
de la unidad funcional interna de planeamiento y gestión
urbanísticos, incluidos los instrumentos de intervención en el
mercado del suelo.

Artículo 24.- Servicio de Intervención en el Uso de Suelo. 

Es la unidad organizativa que gestiona materias propias
de la unidad funcional sobre licencias urbanísticas, instru-
mentos de fomento de la conservación, rehabilitación y nueva
edificación, así como protección de la legalidad.

Artículo 25.- Del Servicio de Medio Ambiente.- Unidad organiza-
tiva que gestiona las siguientes materias:

a) Movilidad urbana.

b) Medio ambiente.

c) Ingeniería industrial.

Además, las que por su propia naturaleza le correspon-
dan o se le asignen.

Artículo 26.- Estructura del Servicio de Medio Ambiente.

Para el desarrollo de sus competencias el Servicio de
Medio Ambiente se organiza en las siguientes unidades
administrativas inferiores:

a) Sección de Jardines.- Se estructura internamente en
Equipos de Jardines.

b) Sección de Medio Ambiente.- Cuenta con los siguien-
tes equipos:

1. Equipo de Ordenanzas.

2. Equipo Eléctrico.

3. Equipo de Alumbrado.

4. Equipo de Señalización Vial.

Artículo 27.- Servicio de Obras.- Unidad organizativa que ges-
tiona las siguientes materias:

a) Ingeniería Civil.

b) Obras municipales.

Las demás que por su propia naturaleza le correspondan
o se le asignen.
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Artículo 28.- Estructura del Servicio de Obras.

Para el desarrollo de sus competencias el Servicio de
Obras se estructura en las siguientes unidades funcionales:

a) Sección de Obras y Proyectos.- Dividida internamente
en equipos de obras y las demás subunidades, que en
su caso, se creen.

b) Sección de Ingeniería Civil.

ÁREA DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

Artículo 29.- Del Área de Organización, Personal y Moderniza-
ción Administrativa.

Al Área de Organización, Personal y Modernización
Administrativa le corresponden todas las competencias en
materia de Organización y Recursos Humanos, Policía,
Bomberos y protección Civil, Administración Electrónica y
Desarrollo Tecnológico, principalmente, de acuerdo con lo
establecido por el Alcalde en su Decreto de fecha 8 de julio
de 2011 por el que se establece el número, denominación y
competencias de las Áreas en las que se estructura la
Administración del Ayuntamiento de Palencia.

Artículo 30.- De la Estructura administrativa interna del Área.

El Área de Organización, Personal y Modernización
Administrativa se organiza internamente en las siguientes
estructuras administrativas.

1. Servicio de Personal.

2. Departamento de Informática, Administración Electró-
nica y Desarrollo Tecnológico.

3. Seguridad Ciudadana: Policía Local, con rango de
Servicio, Bomberos y  Protección Civil, con rango de
Departamento.

4. Sección de Tráfico.

5. Sección de Salud Laboral.

Artículo 31.- Servicio de Personal.

Le corresponde el desarrollo de competencias propias de
la unidad funcional interna de personal: el diseño y aplicación
de una política de personal integradora de los intereses de
los empleados municipales (funcionarios-laborales), con los
propios del Ayuntamiento, todo ello al objeto de conseguir
una mejor prestación de los servicios públicos municipales
de acuerdo con los objetivos de la Corporación, y las demás
que por su propia naturaleza le correspondan o se le asig-
nen.

Artículo 32.- Departamento de Informática, Administración
Electrónica y Desarrollo Tecnológico.

Este Departamento tiene adscrita la unidad funcional
interna de Informática, mediante el impulso y promoción de
actuaciones en materia de informática y nuevas tecnologías,
encaminadas a la mejora y calidad del servicio de la informá-
tica del Ayuntamiento de Palencia. Implantación y gestión de
los recursos informáticos del Ayuntamiento de Palencia.

Y las demás que por su propia naturaleza le correspon-
dan o se le asignen.

Artículo 33.- Sección de Tráfico.

Esta Sección tramita en todas sus fases los expedientes
sancionadores en materia de tráfico, seguridad vial y aparca-
miento regulado y así como otros expedientes que se rela-
cionan en las funciones del servicio, y las demás que por su
propia naturaleza le correspondan o se le asignen.

Desempeña las unidades de acción externa de medio
ambiente y movilidad urbana.

Artículo 34.- Sección de Salud Laboral.

En el ámbito de la unidad funcional interna de organiza-
ción y modernización administrativa desempeña las funcio-
nes de vigilancia de la salud y prevención y las demás que
por su propia naturaleza le correspondan o se le asignen.

Artículo 35.- Policía Local.

Con rango de Servicio, el Cuerpo de la Policía Local, inte-
grante de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, es un
Instituto armado y uniformado, de naturaleza civil, con estruc-
tura y organización jerarquizada, cuya actuación se llevará a
efecto bajo la superior autoridad del Alcalde, sin perjuicio de
las competencias atribuidas en materia de policía judicial a
Magistrados, Jueces y miembros del Ministerio Fiscal.

Su estructura se organiza a partir de Jefatura, mediante
dos Departamentos: Departamento de Intervención y
Departamento de Gestión, Administración y Planificación.

 Jefatura: dirige el funcionamiento del Servicio y toda la
estructura de agrupación de medios que le organiza.

 Departamento: agrupación de medios que determina
el plano de división funcional del Servicio para la orga-
nización, supervisión y control de diferentes operativas
o secciones.

 Operativa: agrupación de medios que ordena el cum-
plimiento de diferentes actividades.

 Unidad y sección: agrupación de medios que ejecutan
el cumplimiento de diferentes actividades.

Dichos Departamentos se implementan con la definición
de objetivos de las distintas agrupaciones de medios.

1. Departamento de intervención operativa: en el ejer-
cicio de competencias policiales ejecutivas, le
corresponde la actuación propia en materia de
seguridad general, tráfico y seguridad vial. Su
estructura se desarrolla en función de operativas y
unidades:

a. Operativa de Tráfico y Seguridad Vial: conforme a
la legislación vigente ordena:

 Desde el punto de vista del tráfico, actuaciones ten-
dentes a la ordenación del tránsito de personas y
vehículos en la vía pública.

 Desde el punto de vista de la Seguridad vial, actua-
ciones tendentes a asegurar un sistema viario que
prevenga y reduzca los accidentes de tráfico. 

La ejecución de funciones se materializa mediante las
siguientes unidades de servicio:

• Unidad general de regulación de tráfico.

• Unidad especializada de atestados.

• Unidad especializada radar móvil.

• Unidad especializada grúa y depósito de vehículos.

b. Operativa de Seguridad general: ordena la actuación
tendente a proteger la integridad de ciudadanos y
autoridades, así como los bienes de uso y titularidad
tanto pública como privada. La ejecución de funciones
se materializa mediante las siguientes unidades de
servicio:

• Unidad general de patrullas 092.
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• Unidad general de vigilancia y custodia de edificios e
instalaciones municipales.

• Unidad especializada de medio ambiente.

• Unidad especializada SERPA.

• Unidad especializada monte y vega.

c. Operativa de proximidad: a partir de la identificación de
los problemas de la comunidad, propiciará soluciones
mediante la ordenación de actividades y programas
específicos, responsabilidad de diferentes unidades
especializadas. La ejecución de funciones se materia-
liza mediante las siguientes unidades de servicio:

• Unidad especializada de barrio. 

• Unidad especializada educación vial.

d. Unidad general de transmisiones y comunicaciones: su
misión es facilitar el control y supervisión de las activi-
dades de intervención operativa mediante la utilización
de los medios de telecomunicaciones disponibles,
garantizando una adecuada traslación y comunicación
de información de servicio e instrucciones de mando. 

2. Departamento de gestión, administración y planifica-
ción: en el ejercicio de competencias policiales funcio-
nales, le corresponde la organización interna, la ges-
tión y actuación administrativa correspondiente tanto
en materia de infracciones y sanciones como en mate-
ria de colaboración con la Administración de Justicia
en el ámbito de su competencia. Su estructura se
desarrolla en función de secciones:

• Sección Plana Mayor: aplicación, control y gestión de
actividades de policía administrativa y judicial.

• Sección de régimen interior y planificación: planifica-
ción, control y evaluación del funcionamiento del ser-
vicio. Específicamente: ordenación de medios huma-
nos y materiales, control presupuestario, recompen-
sas, condecoraciones y expedientes disciplinarios.

• Sección calidad y modernización: actividades orien-
tadas al desarrollo, diseño y planificación de proce-
sos de comunicación, ordenación y gestión interna.
Formación y aplicación de políticas para la evalua-
ción del desempeño.

3. En función de la diferenciación de los Departamentos,
podrán crearse nuevas operativas, secciones y unida-
des, a propuesta de la Junta de Mandos, oído el
Consejo de Policía.

Considerando las especiales características del
Cuerpo y atendiendo a la necesaria cobertura de los
puestos por competencias a fin de satisfacer la activi-
dad de la policía local los cambios entre los departa-
mentos previsto en las competencia de la jefatura del
cuerpo mediante la designación del personal que ha
de integrar cada una de las unidades, deberá hacerse
con criterios objetivos de antigüedad, prestación de
servicios y formación en el destino.

Artículo 36.- Departamento de Bomberos y Protección Civil.

Este Departamento desarrolla las unidades de acción
externa de prevención y extinción de incendios y salvamento,
así como de protección civil.

Este Departamento se estructura en:

– Jefatura.

– Unidad de Intervención 

– Unidad de Prevención.

– Unidad de Mantenimiento.

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO.

Artículo 37.-  Del Área de Bienestar Social, Desarrollo Econó-
mico y Empleo.

Desde esta Área se da respuesta a la materia competen-
cial de prestación de los servicios sociales y de promoción y
reinserción social, obligatoria para los municipios de más de
20.000 habitantes, ateniéndose así mismo activándose, así
mismo, las oportunidades del municipio en cooperación con
los actores públicos y privados y con los agentes económicos
y sociales, para promover la actividad económica y el empleo.

Artículo 38.- Estructura del Área de Bienestar Social, Desarrollo
Económico y Empleo.

La presente Área se estructura en las siguientes 
unidades:

a. Servicio de Servicios Sociales.

b. Departamento de Desarrollo Económico y Empleo.

Artículo 39.- Servicio de Servicios Sociales.

El Servicio de Servicios Sociales desempeña su actividad
en el ejercicio de las unidad funcional de acción externa de
Bienestar Social, comprendiendo el ejerció de funciones en
campos tan importantes tales como la infancia, juventud,
mayores, personas con discapacidad, sectores de exclusión
social, inmigrantes, minorías étnicas, y las demás que por su
propia naturaleza le correspondan o se le asignen.

Desempeña así mismo una importante labor de función
externa, cual es la de cementerio municipal en todos sus
extremos, de gestión administrativa y ejecución práctica, ante
la trascendencia socio sanitaria de esta materia.

Artículo 40.- Estructura del Servicio de Servicios Sociales.

Para el desempeño de sus funciones este Servicio se
encuentra adscrito directamente al Coordinador del Área, del
cual depende personal de perfil técnico especializado, para el
desarrollo de la materia.

Para el desarrollo de sus competencias el presente servi-
cio se estructura en:

a. Sección de Programas de Acción Social Básica y
CEAS.

b. Sección de Programas y Centros Sociales espe-
cíficos.

c. Sección de Familia, Mujer, Infancia y Juventud.

d. Negociado de Cementerio Municipal.

Artículo 41.- Departamento de Desarrollo Económico y Empleo,
Innovación y Smart City.

Este Departamento ejerce competencias en el marco de
las unidades funcionales externas de desarrollo económico,
empleo, comercio y consumo, promoción y reinserción social
en el marco del empleo y el desarrollo empresarial, median-
te el análisis y seguimiento de la realidad socioeconómica del
municipio, la promoción de los valores del emprendimiento y
el espíritu emprendedor, el empleo y mejora de la empleabi-
lidad, así como defensa de usuarios y consumidores.
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Para el desempeño de sus funciones el presente
Departamento se encuentra adscrito directamente al
Coordinador del Área, del cual depende personal de perfil
técnico especializado y administrativo, para el desarrollo de
la materia.

Para el ejercicio de sus competencias se estructura inter-
namente en:

a. Sección de innovación, smart city, desarrollo e impulso
empresarial y comercio.

b. Sección de emprendeduría juvenil.

c. Atención al consumidor.

ÁREA DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS.

Artículo 42.- Del Área de Cultura y Turismo.

El Área de Cultura y Turismo comprende el desempeño
de unidades funcionales de directa difusión de nuestra cultu-
ra, tradiciones y patrimonio, garantizando el desarrollo de
actividades y tradiciones culturales y turísticas que promue-
van la transmisión de nuestro patrimonio entre los palentinos
y nuestros visitantes.

Esta Área se estructura en un único Servicio, el Servicio
de Cultura, Turismo y Fiestas.

Artículo 43.- Servicio de Cultura, Turismo y Fiestas.

Unidad organizativa que gestiona materias propias de las
unidades funcionales externas de cultura, turismo y fiestas.

Este Servicio tiene como finalidad difundir la cultura en
nuestro municipio, con ofertas y actividades próximas a
nuestra ciudad, así como la promoción del turismo y nuestras
fiestas, y las demás que por su propia naturaleza le corres-
pondan o se le asignen.

Artículo 44.- Estructura del Servicio de Cultura.

Para el desempeño de sus funciones el Servicio de
Cultura se encuentra adscrito directamente al Coordinador
del Área, del cual depende personal de perfil técnico espe-
cializado y administrativo, para el desarrollo de la materia.
Este Servicio se estructura a su vez en:

a. Sección de Bibliotecas.

b. Sección de  Cultura, Turismo, y Fiestas.

c. Banda de Música.

SEXTO.

Esta Resolución producirá efectos desde el 1 de enero
del 2013, sin perjuicio de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

Dése cuenta al Pleno del Ayuntamiento de la misma, en
la primera sesión que el mismo celebre. - El Alcalde.- Ante
mí, el Secretario General, Carlos Aizpuru Busto.

4449

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE PERSONAL

———

Resolución de la Concejala Delegada de Personal

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayun-
tamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 

13 de diciembre de 2012, se somete a información pública
por plazo de quince días la Relación de Puestos de Trabajo
del Personal del Excmo. Ayuntamiento de Palencia para el
ejercicio 2013.

A  N  U  N  C  I  O

La Relación de Puestos de Trabajo, aprobada por el
Pleno de la Corporación Municipal en sesión extraordinaria
de 13 de diciembre de 2012, se expone al público por plazo
de quince días durante los cuales podrá ser examinado por
los interesados en las oficinas de Personal del Ayuntamiento
y durante dicho plazo podrán presentar ante el Pleno las
reclamaciones que estimen pertinentes. Si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, la modifica-
ción de la Relación de Puestos de Trabajo se considerará
definitivamente aprobada, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril.

Palencia, 14 de diciembre de 2012. - La Concejala
Delegada de Organización y Personal, Paloma Rivero
Ortega.

4450

——————

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 Cubi Odontológica, S. L. U., para la instala-
ción de “Consultorio odontológico, en C/ Mayor Principal,
esq. San Bernardo, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 10 de diciembre de 2012. - La Concejal del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4395

——————

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, intere-
sada por D. José Abel Ruiz Salceda, para la instalación de
“Distribuidor minoritario de evaporados (cubitos de hielo)”, 
en C/ Italia, 90, de esta ciudad, a fin de que quienes se 
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 12 de diciembre de 2012. - La Concejal del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4394
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AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento el
expediente de modificación de créditos 1/2012, y concluido el
período de exposición al público sin que se hayan presenta-
do reclamaciones, se eleva a definitivo el citado acuerdo,
publicándose a continuación el resumen de las modificacio-
nes habidas, a efectos de una posible impugnación jurisdic-
cional.

Aplicaciones Suplemento de crédito Créd. extraordinarios

1.221 2.500

3.226 1.000

1.227 5.500

0.310 366

0.359 100

9.463.01 4.100

1.621 10.300

3.623 7.900

1.632 3.100

0.913 501

Total 16.666 18.701

Total expte. modificación de créditos 35.367,00

Remanente de Tesorería año 2011 56.323,36

Financiación:

Remanente de Tesorería utilizado 23.277,00

Mayores ingresos (concepto 761) 12.090,00

Autillo de Campos, 11 de diciembre de 2012. - El Alcalde
(ilegible).

4405

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión de fecha 10 de octubre de 2012 de
aprobación de las Ordenanzas que seguidamente se deta-
llan, conforme se establece en el 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, se publica el texto integro de las orde-
nanzas para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Ordenanzas de nueva imposición:

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DEL CAMPING
MUNICIPAL “EL EDEN”.

Artículo 1. Fundamento Legal.

1.1.- Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 106, apartado 1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y haciendo uso
de la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15,

apartado 1, del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, y conforme a lo previsto en el artículo
20 de la misma, establece la Tasa por utilización del camping
municipal “El Eden”, cuya exacción se efectuará con sujeción
a lo previsto en esta Ordenanza.

1.2.- El camping permanecerá abierto al público durante
los meses de abril a octubre. Las caravanas podrán perma-
necer en depósito durante el periodo de noviembre a marzo,
siempre que se contrate la tarifa anual.

1.3.- El objeto de este servicio consiste en la prestación
de los servicios de alojamiento turístico en la instalación
municipal denominada Camping Municipal “El Edén”.

1.4.- Serán objeto de exacción:

a) La acampada propiamente dicha en tiendas familiares
o individuales así como la estancia continuada en el
recinto del Camping con ánimo de acampar, aunque
no se utilicen tiendas, caravanas o similares.

b) El estacionamiento de vehículos de todo tipo dentro del
Camping.

c) La toma individual de corriente eléctrica de los distintos
puntos instalados en el recinto del Camping.

d) La utilización de duchas con agua caliente.

Artículo 2. Hecho Imponible.

El presupuesto de hecho que determina la tributación por
esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de prestación de
un servicio público de competencia local: instalaciones del
Camping, previsto en la letra o) del apartado 4 del artículo 20
del RD Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

El hecho imponible de la presente tasa lo constituye utili-
zación privativa o aprovechamiento especial que se derive de
la ocupación temporal, por personas que pretenden hacer la
vida al aire libre, mediante la utilización de tiendas de cam-
paña, remolques u otros elementos fácilmente transporta-
bles, en los terrenos e instalaciones destinados a camping, y
en su caso, la prestación de los servicios enumerados en el
artículo 1° anterior.

Artículo 3. Sujeto Pasivo.

Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contri-
buyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las enti-
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que soliciten, utilicen o resulten beneficiadas o
afectadas por el servicio que presta la Entidad local, confor-
me al supuesto que se indica en el artículo anterior.

Artículo 4. Responsables. 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que
se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores
de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general,
en los supuestos y con el alcance previsto en el artículo 40
de la citada Ley.

Artículo 5. Exenciones, reducciones y bonificaciones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del 
RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no podrán
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reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente
previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de
la aplicación de Tratados internacionales.

Artículo 6. Cuota Tributaria.

6.1.- La cuota tributaria a abonar por los sujetos pasivos
será la que resulte por aplicación de las tarifas contenidas en
el artículo siguiente.

6.2.- Toda persona o entidad que pretenda beneficiarse
directamente de cualquiera de los aprovechamientos sujetos
a gravamen con arreglo a la presente Ordenanza, deberá
solicitar del Ayuntamiento la oportuna licencia o permiso,
acreditando el pago de la liquidación correspondiente en la
temporada anterior.

6.3.- La falta de pago de ocupaciones anteriores facultará
al Ayuntamiento para denegar la concesión de la licencia y
en consecuencia impedir la ocupación solicitada.

6.4.- Las licencias se entenderán caducadas sin excusa
ni pretexto alguno en la fecha señalada para su terminación.

6.5.- A toda solicitud podrá exigírsele un depósito o fian-
za afecta al resultado de la autorización.

Artículo 7. Tarifas.

La cantidad a liquidar y exigir por esta Tasa será la
siguiente:

PRECIOS POR NOCHE:

Adulto .................................................................. 4,00

Niños (de 3 a 12 años) ...................................... 3,00

Tienda o caravana............................................... 4,00

Coche .................................................................. 3,00

Autocaravana....................................................... 6,00

Moto, motocicleta ................................................ 2,50

Autobús o similares ............................................. 7,00

Embarcación a motor .......................................... 4,00

Enganche red eléctrica/día ................................. 3,00

Agua caliente .................................................... Gratis

PRECIOS ANUALES:

Caravanas, autocaravanas........................... 1.200,00

(incluye coche, caravana, 2 personas y electricidad) incluye cara-
vanas, autocaravanas, máximo tres adultos o dos adultos adul-
tos y dos niños) no incluye eléctricidad.

Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del
servicio que origina su exacción. 

Artículo 8. Gestión y pago.

8.1.- Los interesados o en su caso los responsables de
colonias veraniegas o colectivos, al formalizar la ficha de
ingreso entregarán en la recepción del Camping el
Documento Nacional de Identidad, Pasaporte, o fotocopia de
los mismos, documentación que le será devuelta una vez
hayan satisfecho el importe de la liquidación que se les prac-
tique. Para acceder al recinto del Camping deberá exhibirse
por una sola vez el Documento Nacional de Identidad o
Pasaporte. Podrán ser expulsadas del Camping aquellas per-
sonas que incumplan las normas de régimen interno del
camping.

8.2.- La recaudación de los importes correspondientes a
las Tasas que resulten de la aplicación de las Tarifas señala-
das en el artículo 6 de esta Ordenanza, se efectuará por los

encargados de las instalaciones del camping, cuyo efecto se
extenderá por los mismos los correspondientes tiques, sin
cuyo pago previo queda prohibida la utilización de las insta-
laciones del Camping.

8.3.- Los encargados del Camping ingresarán semanal-
mente los importes recaudados en la Tesorería Municipal,
rindiendo la cuenta en función de los cargos.

8.4.- Contra los actos de gestión tributaria, competencia
del Ayuntamiento, los interesados podrán formular recurso de
reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo
de un mes, contado desde la notificación expresa o la expo-
sición pública del Padrón correspondiente.

8.5.- Las cuotas no satisfechas se harán efectivas por el
procedimiento de apremio administrativo cuando hayan
transcurrido seis meses desde su vencimiento sin que se
haya podido conseguir su cobro a pesar de haber sido reque-
ridos para ello, según prescribe el art. 27.6 de la Ley de Tasa
y Precios Públicos.

8.6.- Además de cuanto se señala en la presente
Ordenanza, en caso de destrucción o deterioro del dominio
público local, señalización, alumbrado u otros bienes munici-
pales, el beneficiario o los subsidiariamente responsables
estará obligado al reintegro total del coste.

8.7.- La Dirección del Camping declina toda responsabili-
dad en caso de robo, accidente o daños a cosas o personas,
causados por terceros.

Artículo 9. Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias y las sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes
de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la
complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el
artículo 11 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el
Pleno Corporativo en sesión celebrada el día 10 de octubre
de 2012, entrará en vigor, al día siguiente de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL

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

Se modifican los ficheros los ficheros de datos de 
carácter personal en los términos señalados en el Anexo II,
creados por el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha
25 de octubre de 1994 y publicado en el BOCYL de 17 de
noviembre de 1994.

Tercero. Medidas de seguridad:

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

Cuarto. Publicación:

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Ordenanza sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Quinto. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

A N E X O I

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

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

– Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

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

– Agencia Tributaria.

2. Fichero: CENSO CANINO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

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

– Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Censo Canino. Gestión del censo, control sanitario y
responsabilidad civil. Registro y licencias de animales
potencialmente peligrosos.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

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

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

• Datos de 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 sean propietarios
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 propietaria un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o su representante legal,
otras personas físicas distintas del afectado o su repre-
sentante, registro públicos, administraciones públicas.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto, formularios,
datos transmitidos por vía electrónica.

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

– Comunidad Autónoma de Castilla y León.

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

3. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

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

– Ayuntamiento de Carrión de los Condes. 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 identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
teléfono.

• Datos de características personales.

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

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

• Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 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.

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

– Diputación Provincial y Comunidad Autónoma.

4. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

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

– Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

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

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

• 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 y expedientes per-
sonales.

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.

5. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

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

– Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

• Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 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.

• Usos previstos: Gestión contable, fiscal y 
administrativa.

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

– Habitantes que interactúan con el Ayuntamiento en
función de las finalidades especificadas.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de
inscripción realizados al efecto.

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

– Administarciones Públicas, Juzgados y Tribunales.

6. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

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

– Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

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

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

• Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de propuestas 
formuladas o 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.

– Consejo de Cuentas de Castilla y León.

7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

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

– Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

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 sin-
dical, ideología.

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

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos de características personales.

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

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

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

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

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

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

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

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

8. Fichero: PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

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

– Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes sancionadores de cualquier área.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

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

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

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

• Datos económico-financiero: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (imporete, 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:

– Órganos judiciales, Comunidad Autónomay Agencia
Tributaria.

9. Fichero: LICENCIA Y AUTORIZACIONES :

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

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

– Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, soli-
citudes 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 y apellidos,
dirección, teléfono, DNI.

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

– Órganos judiciales, Administraciones Públicas.

10. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES Y PAREJAS DE HECHO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

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

– Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles y Parejas de Hecho. Datos identi-
ficativos de los las personas que contraen matrimonio
vía civil en el Ayuntamiento y de aquellas personas que
desean inscribirse en el registro de parejas de hecho.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos características personales: Fecha de la firma,
relaciones contractuales.
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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 y Registro de Parejas de Hecho.

• 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. Registro para
declaración de convivencia voluntaria de parejas que no
constituyan matrimonio.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

• Procedimiento de recogida: A través del registro corres-
pondiente.

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

– Juzgados y Tribunales.

A N E X O I I

Modificación de ficheros

1.- Fichero: RESOLUCIONES Y ACUERDOS.

Número de inscripción 19436100008

APARTADOS A MODIFICAR:

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico

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

– Administraciones Públicas.

– Juzgados y Tribunales.

2.- Fichero: PADRÓN DE HABITANTES.

Número de inscripción 1943610001

APARTADOS A MODIFICAR:

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad: 

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

– Instituto Nacional de Estadística, Agencia Tributaria,
Seguridad Social, Diputación Provincial, Juzgados y
Tribunales.

3.- Fichero: CONTABILIDAD MUNICIPAL.

Número de inscripción 1943610005

APARTADOS A MODIFICAR:

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad: 

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

– Administraciones Públicas.

– Juzgados y Tribunales.

4.- Fichero: RECAUDACIÓN.

Número de inscripción 1943610003

APARTADOS A MODIFICAR:

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad: 

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

– Administraciones Públicas.

– Juzgados y Tribunales.

5.- Fichero: TERCEROS.

Número de inscripción 1943610004

APARTADOS A MODIFICAR:

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad: 

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

– Administraciones Públicas.

– Juzgados y Tribunales.
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6.- Fichero: PADRONES FISCALES, TRIBUTOS Y CUASITRIBUTOS.

Número de inscripción 1943610002

APARTADOS A MODIFICAR:

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad: 

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

– Administraciones Públicas, Empresas Concesionarias
de Servicios, Juzgados y Tribunales.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.

Artículo 1º.- Naturaleza y Fundamento 

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la CE y por el artículo 106 de la ley 7/85 de 2
de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, y de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 del RD
Legislativo, 2/2004, 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 la prestación
del servicio de escuela infantil, que se regirá por la presente
ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 57, artículo 20 y siguientes de la citada Ley.

Artículo 2º.- Hecho Imponible 

Constituye el hecho imponible la prestación del servicio de
escuela infantil. 

Artículo 3º.- Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las
personas que se beneficien de la prestación del servicio de
Escuela Infantil y, en particular, las personas que soliciten la
correspondiente inscripción de matriculación. Siendo benefi-
ciarios de los cursos los menores de edad, serán sujetos pasi-
vos los padres, tutores o encargados de los mismos.

Artículo 4º.- Cuantía 

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente para
cada uno de los siguientes servicios y actividades. 

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

Concepto Importe Curso Ordinario

Cuota de inscripción de matrícula......................105,00 €/año

Asistencia y estancia en horario general 
sin comedor (por niño y curso) cuando su.
Unidad Familiar esté empadronada en 
Carrión de los Condes, cuyas rentas de 
toda la UF no superen 3,5 veces el IPREM. .... 100,00 €/mes

Asistencia y estancia en horario general 
sin comedor (por niño y curso) cuando su
Unidad Familiar esté empadronada en 
Carrión de los Condes, cuyas rentas de 
toda la UF superen 3,5 veces el IPREM. ......... 120,00 €/mes

Asistencia y estancia en horario general 
sin comedor (por niño y curso) cuando su 
Unidad Familiar no se encuadre en 
ninguno de los supuestos anteriores,............... 170,00 €/mes

Asistencia y estancia en horario ampliado,
por hora o Fracción, y mes. ................................ 30,00 €/mes

Asistencia y estancia en horario 
ampliado, por niño o Fracción. ............................. 1,50 €/mes

Servicio de comedor mensual por niño...................... 50,00 €

Servicio de comedor, por día individual y por niño...... 4,00 €.

El empadronamiento de la Unidad Familiar se acreditará
por la inscripción en el padrón municipal de habitantes de la
madre, o del padre o del tutor legal del menor.

Artículo 5º.- Bonificaciones 

No se encuentra incluida en estas bonificaciones la cuo-
ta por comedor. Por tanto, sólo podrán ser objeto de bonifica-
ción, la cuota por matrícula, y las cuotas por asistencia
mensuales. Supuestos de bonificación: 

a) Se establece una bonificación del 20% en las cuotas
cuando asistan a la Escuela Infantil dos hermanos
simultáneamente. 

b) Las familias numerosas tendrán una bonificación del
20%. La condición de familia numerosa se acreditará
aportando el correspondiente carnet expedido por el
órgano competente. 

c) Las familias que acrediten tener en la unidad familiar
ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional
tendrán una bonificación del 30%. El concepto “unidad
familiar” será el previsto como tal en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas. A estos efectos se
consideraran ingresos anuales la suma de las bases
imponibles de todos los miembros de la unidad familiar
que perciban rentas. 

Para acreditar este extremo, el interesado deberá pre-
sentar un certificado de la Agencia Tributaria corres-
pondiente a la situación del año natural anterior al de la
matrícula, en el que figuren los ingresos anuales de
todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar.
Este certificado podrá ser sustituido por la autorización
a los Servicios municipales para que consulten los
datos disponibles en la Agencia Tributaria relativos al
nivel de renta. También podrá acreditarse mediante un
informe de los Servicios Sociales municipales si el
Ayuntamiento ya tuviese constancia de este extremo
por cualquier otra vía o expediente. 

d) En caso de tener derecho a bonificación por más de un
apartado, se aplicará únicamente la bonificación que
comporte un porcentaje mayor de descuento. 

e) En general, la solicitud de bonificación, junto con los
documentos correspondientes, se deberá presentar
siempre al realizar la matriculación. 

En el supuesto a), cuando el alta del segundo hermano se
produzca una vez iniciado el curso escolar, la bonificación se
aplicará a partir del mismo mes en el que se produzca la matrí-
cula del segundo hermano. 

En el supuesto b) cuando la situación de familia numerosa
se produzca a lo largo del curso, se deberá presentar la soli-
citud de bonificación, acompañada del carnet expedido por el
órgano competente. No obstante, la bonificación se concederá
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con efectos retroactivos a partir del mes siguiente al que se
produzca el nacimiento que de lugar a la situación de familia
numerosa. No obstante, si la matrícula se realiza iniciado el
curso coincidiendo con el mes en que se produce la situación
de familia numerosa la bonificación se aplicará, una vez jus-
tificada debidamente dicha circunstancia, con efectos retro-
activos desde el mismo mes y se aplicará tanto a la matrícula
como a la tasa por asistencia que correspondan en función del
día y el mes de alta según lo previsto en las normas de ges-
tión reguladas en el artículo 7º. 

Fuera de los supuestos anteriores, la solicitud de bonifi-
cación realizada a lo largo del curso, cuando ya existía la situa-
ción de forma previa sin que se solicitara en su momento, dará
lugar a que la bonificación comience a aplicarse a partir del
mes siguiente al que se realice la solicitud, sin que puedan ser
objeto de revisión los meses anteriores. 

Artículo 6º.- Periodo Impositivo y Devengo 

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando por el interesado se presente la solicitud de la matrí-
cula del curso. 

2.- El período impositivo de los derechos de asistencia a
clase coincide con los meses naturales, salvo en los casos de
alta en la recepción del servicio, en los que el período impo-
sitivo comenzará el día en que se produzca dicha alta. En este
caso el devengo se produce el primer día del período impo-
sitivo. 

3.- El devengo de la matrícula y servicio de comedor será
instantáneo. 

Artículo 7º.- Normas de Gestión 

1.- La Tasa se gestiona a partir de la matrícula que se for-
ma mensualmente y está constituida por los censos com-
prensivos de los sujetos pasivos. 

2.- La Tasa se exigirá por el régimen de liquidación. La
liquidación mensual incluirá el importe correspondiente a la 
cuota por asistencia del mes, las cuotas por comedor corres-
pondientes al mes inmediato anterior y la cuota por matrícu-
la en caso de producirse dicho mes. 

3.- La cuota mensual por asistencia será irreductible, sal-
vo que el alta en la matrícula se produzca después del día 15
del mes correspondiente, siendo en este caso la cuota men-
sual por asistencia del 50% sobre el importe previsto. 

4.- La cuota anual por matrícula será por el importe íntegro
si la solicitud se produce en los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre. El importe de la cuota se reducirá en
un 25% si se solicita la matrícula en enero, febrero y marzo,
y un 50% si se solicita en abril, mayo y junio. 

5.- La formalización de la matrícula supondrá el compro-
miso de abonar todas las mensualidades comprensivas des-
de el mes en que se produzca el alta hasta la finalización del
curso (mes de julio inclusive), aunque el sujeto pasivo no pue-
da asistir a la guardería durante algún tiempo. 

6.- Solamente en casos excepcionales, la corporación
estudiará la posibilidad de conceder la baja anticipada antes
de la finalización del curso. En caso de concesión de la baja
anticipada, el interesado vendrá obligado a abonar, por un
lado, la cuota mensual por asistencia correspondiente al mes
en el que se solicite la baja, que es irreductible y por tanto se
debe abonar completa, con independencia del día concreto en
que se produzca la baja. Por otro lado, también se abonará la
cuota por comedor por los servicios utilizados hasta el
momento en que se produzca la baja. En ningún caso le será
devuelta la cuota anual correspondiente a la matrícula. 

7.- La falta de comunicación por escrito de la baja en el
momento de producirse la situación que la motiva, comportará
la obligación de satisfacer íntegramente la Tasa. 

8.- La falta de pago de dos recibos consecutivos compor-
tará la baja en la matrícula, a no ser que se solicite formal-
mente un aplazamiento de la deuda o se produzca el pago. En
caso de baja por impago de la Tasa, el interesado vendrá obli-
gado a satisfacer íntegramente las cuotas correspondientes
de acuerdo con el punto 6º de este mismo artículo. 

Artículo 8º.- Pago 

La Tasa se depositará mensualmente por anticipado den-
tro de los cinco primeros días de cada mes. 

Artículo 9º.- Domiciliaciones Bancarias 

El ingreso de las cuotas por recibo se practicará preferen-
temente mediante domiciliación bancaria, si bien se permitirá
en su defecto el ingreso ante la correspondiente entidad ban-
caria o Caja Municipal del recibo emitido por los servicios
municipales. 

Artículo 10º.- Infracciones y Sanciones 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tri-
butarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos
77 y siguientes de la Ley General Tributaria, conforme se esta-
blece en el artículo 11 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales. 

Artículo 11º.-

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de la publi-
cación en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA del edicto de apro-
bación definitiva. 

ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR ESPECTÁCULOS
Y ACTUACIONES EN EL TEATRO MUNICIPAL (TEATRO SARABIA)

Artículo 1º.- Establecimiento y Régimen Jurídico.

De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en rela-
ción con los artículos 41 a 48, ambos inclusive, del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
el Ayuntamiento de Carrión de los Condes establece el régi-
men de Precios Públicos por los espectáculos y actuaciones
musicales o de otra índole que tengan lugar en el Teatro
Sarabia, que se regirán por la citada Ley, normas que la desa-
rrollen y complementen, así como por el presente Acuerdo.

Artículo 2º.- Concepto.

Los precios públicos regulados por el presente Acuerdo
constituyen la contraprestación pecuniaria que se ha de satis-
facer por la asistencia a los espectáculos y actuaciones que
tengan lugar en el Teatro Municipal.

Artículo 3º.- Obligados al Pago.

Están obligados al pago de este precio público los usua-
rios de los servicios o los beneficiarios de las actividades que
constituyen su objeto.

Artículo 4º.- Bonificaciones y Exenciones.

1. La Administración Municipal podrá bonificar el precio
público establecido a los obligados al pago del mismo en los
que concurran causas económicas y/o sociales que aconse-
jen tal beneficio, sin que, en ningún caso, la bonificación supe-
re el 50 por 100 de su importe.
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2. Fuera del supuesto recogido en el número anterior, no
se reconocerá exención, reducción o bonificación alguna en el
pago de este precio público.

Artículo 5º.- Cuantía.

7. Las tarifas se desglosarán en los siguientes tramos:

Por la utilización del teatro por asociaciones, colegios,
otros y colectivos sociales o educativos: 300,00 euros por día.

Por la utilización del teatro por compañías de teatro:
400,00 euros por día.

REPRESENTACIONES DENTRO DE LA RED DE TEATROS DE LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

Entrada infantil: ............................................ 3,00 euros.

Entrada adulto (butacas, palcos y plateas) 10,00 euros.

Entrada adulto (anfiteatro): ........................... 8,00 euros

REPRESENTACIONES DEL CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO:

Entrada general y única: .............................. 3,50 euros.

Para las representaciones teatrales se podrán establecer
bonificaciones de hasta el 20% de los importes señalados.

2. Para grandes producciones y todos aquellos espectá-
culos y representaciones que por sus especiales caracterís-
ticas, por su singularidad artística, cultural, etc. o por razones
sociales, todas ellas debidamente motivadas, se considere
que no tienen cabida en ninguno de los tramos anteriores, con
fundamento en la autorización contenida en el artículo 47 del
TRLRHL, se delega en la Junta de Gobierno Local la fijación
de su precio.

3. La cuantía de los precios públicos se fijará de modo tal
que cubra, como mínimo, el coste total del servicio o actividad
realizada, a cuyo objeto se adjuntará a la propuesta de apro-
bación un Estudio Económico-Financiero que cuantifique los
gastos de la actividad, así como el probable rendimiento de
la misma según los precios propuestos.

4. En los precios que se establezcan estará incluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) que, en su caso, se
devengare.

5. No obstante lo anterior, cuando existan razones socia-
les, benéficas, culturales o de interés público que así lo acon-
sejen, la Junta de Gobierno Local podrá fijar precios públicos
inferiores a Precios Públicos inferiores a su coste de presta-
ción.

6. Las actuaciones realizadas “a taquilla”, cuyo caché se
compense, en todo o en parte, con los ingresos por la venta de
entradas, se acordarán por la Junta de Gobierno a propues-
ta de la Concejalía de Cultura. El Ayuntamiento recibiría como
cantidad en conceptos de gastos de uso del teatro la cantidad
de 600 €.

7. Abonos. Se podrán agrupar una serie de funciones y
ofertarlas conjuntamente como abono para un ciclo determi-
nado. El importe de este abono se determinará en función del
precio de entrada de cada actuación programada con una
reducción de hasta el 30%, según el ciclo, sobre el total de la
suma de los importes de las entradas normales.

8. La venta de objetos en el teatro que pueda efectuarse
con el fin de divulgar su imagen, se hará al precio que fije la
Comisión de Gobierno, no siendo nunca inferior al precio de
coste.

Artículo 6º.- Ingreso.

El ingreso del precio público se efectuará con carácter pre-
vio, mediante la adquisición de las entradas o abonos, que
tendrá lugar en la taquilla del Teatro o por otros medios que
el Ayuntamiento determine.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, manteniéndose en vigor en tanto no se produzca
expresamente su derogación o modificación.

Recursos: contra el presente acuerdo podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional
correspondiente, en el plazo de dos meses contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que pue-
da interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Carrión de los Condes, 5 de diciembre de 2012.- 
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

4363

——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 26 de octubre
de 2012, acordó permutar la finca de propiedad municipal
sita en el núm. 75 de la Avda. Eusebio Salvador Merino de la
ciudad de Herrera de Pisuerga de 1.572 m2, por la parcela 35
del polígono 503, al sitio de las Cespederas, de propiedad de
la Junta Agropecuaria Local, de 2.357 m2.

Lo que se hace público por plazo de veinte días, para
que el expediente pueda ser examinado y formularse las
reclamaciones y observaciones que se estimen procedentes.
En caso de  producirse estas, serán resueltas por el Pleno.

Herrera de Pisuerga,  4 de diciembre de 2012.- 
El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

4227

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayunta-
miento, como consecuencia del acuerdo adoptado en sesión
de fecha 16 de diciembre de 2012, el expediente número
1/2012 MC de modificación de créditos, con cargo al rema-
nente de Tesorería, en el Presupuesto General del ejercicio
de 2011, a continuación se detallan, en el siguiente resumen
por capítulos, las modificaciones de créditos contenidas en
este expediente:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 13 de diciembre de 2012.-
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

4415

Capítulo
A U M E N T O

TotalPor 
suplemento

Por crédito
extraordinario

1º 4.000,00 € 4.000,00 €

6º 9.500,00 € 9.500,00 €

Suman 4.000,00 € 9.500,00 € 13.500,00 €
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V I L L O D R E

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 4 de diciembre 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 eI plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento 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 del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2°
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.

Villodre, 11 de diciembre de 2012. - El Alcalde, Fernando
González Manrique.

4385

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BÁSCONES DE VALDIVIA

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 .................... 690
5 Ingresos patrimoniales ........................ 3.000

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones ................ 100
7 Transferencias de capital..................... 2.500

Total ingresos ...................................... 6.290

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.930
3 Gastos financieros............................... 10
4 Transferencias corrientes .................... 570

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 2.780

Total gastos ......................................... 6.290

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

Báscones de Valdivia, 30 de noviembre de 2012.-
El Presidente, José Luis Serrano Ortega.

4389

——————

JUNTA VECINAL DE COLMENARES DE OJEDA

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 esta Junta Vecinal 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

4 Transferencias corrientes ........................ 1.765,50
5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.489,10

Total ingresos .......................................... 14.254,60

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 10.604,60

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 3.650,00

Total gastos ............................................. 14.254.60

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.

Colmenares de Ojeda, 30 de noviembre de 2012.- 
El Presidente, Ricardo Cajigal Aparicio.

4374
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