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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

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

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

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

Trabajador: José Antonio Pascual Bartolomé.
Con DNI: 12.722.163-N.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 28 de mayo de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2475

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

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

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa 
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 

10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE del
11 de octubre), en el plazo de treinta días, desde el día 
de la notificación.

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

Trabajador: Abrahán Lozano Barrul.
Con DNI: 71.936.586-S.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 28 de mayo de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2476

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4199 de 13 de enero (BOE del 14
de enero), se procede a notificar resolución denegatoria de
la Incorporación al Programa de Renta Activa de Inserción
de este Servicio Público de Empleo Estatal a D. Fernando
Valle Guerra, con DNI: 12.705.261-S.

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

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

Palencia, 28 de mayo de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2477

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial 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-
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cido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14
de enero), se procede a notificar resolución denegatoria de
la Ayuda Económica Regulada en el Programa de Recualifi-
cación Profesional de este Servicio Público de Empleo Esta-
tal a D. Pablo Herrero López, con DNI: 12.782.163-M.

Advirtiéndose que podrá formular recurso de alzada 
ante la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su notifica-
ción, según lo establecido en los arts. 114 y 115 de la citada
Ley 30/1992, de 26 noviembre.

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

Palencia, 28 de mayo de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2478

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE PERSONAL

———

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia en
sesión celebrada el día 30 de mayo de 2013, acordó modifi-
car la Relación de Puestos de Trabajo de personal funciona-
rio de esta Administración en los siguientes términos:

Primero.- Modificar el acuerdo de 31 de enero de 2013
por el que se aprobó la Relación de Puestos de Trabajo, regu-
larizando los complementos específicos que se indican a las
plazas que se relacionan a continuación:

Plaza Categoría Complemento específico

FA40.04.01.01 Jefe de Servicio de Cultura 25.836,52 euros año 

FA45.01.07.01 Jefe de Servicio de Ser. Sociales 25.836,52 euros año 

FA22.02.01.01 Arquitecto Serv. Asis. Municipios 25.374,62 euros año 

FA10.06.00.01 Técnico Administración General 25.374,62 euros año 

FA08.02.01.01 Secretario Interventor Serv. Asis. Municipios 22.875,48 euros año 

FA08.02.01.02 Secretario Interventor Serv. Asis. Municipios 22.875,48 euros año 

FA08.02.01.03 Secretario Interventor Serv. Asis. Municipios 22.875,48 euros año 

FA61.01.09.01 Adjunto Jefe Servicio Infraestructura/Vy Obras 25.375,56 euros año 

Segundo.- Disponer que el presente acuerdo surta 
efectos el día 1 de junio de 2013.

Palencia, 12 de junio de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2565

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de
Infraestructuras, Servicios Técnicos y Desarrollo Agrario, de
fecha 10 de junio de 2013, se expone al público en el Servi-
cio de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de la
obra núm. 5/13-PD “Refuerzo del firme en la PP-1302, de
Valdecañas de Cerrato a la P-130 (pk: 6,100 al 7,800) y en
la PP-2103, de Alba de los Cardaños a la P-210”, con un
presupuesto de 76.000,00 euros, por término de veinte días
hábiles, a fin de que pueda ser examinado y presentarse
cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose
aprobado definitivamente si durante dicho periodo no se 
formularan reclamaciones.

Palencia, 10 de junio de 2013.- El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2555

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de la Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva por la que se anuncia la formalización de contrato
de los servicios de organización y desarrollo de campamento
deportivo para escolares.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.dip-palencia.es.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción: Organización y desarrollo de campa-
mento deportivo para escolares en el mar.

c) CPV: 92620000-3. 

d) Lugar de ejecución: Lloret de Mar (Girona).

e) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de 25 de
marzo de 2013.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación:

127.600 euros (IVA incluido).
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5.- Formalización de contrato:

a) Fecha de adjudicación: 9 de mayo de 2013.

b) Fecha de formalización del contrato: 17 de mayo de
2013.

c) Contratista: Celisport, S.A.

d) – Importe neto: 116.000 euros.

– IVA: 11.600 euros.

– Importe total: 127.600 euros. 

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: se han valorado las
características del emplazamiento del campamento,
las condiciones y características de los servicios e ins-
talaciones, el número y titulación del personal adscrito
al servicio y las actividades ofertadas, además de la
oferta económica.

Palencia, 31 de mayo de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2568

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001562

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 162/2013-AN

Demandante: JOSÉ AQUILINO RÍO CASTRO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: HEMAMEDI, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 162/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Aquilino Río Castro, contra la
empresa Hemamedi, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, Auto despachando Ejecución y Decreto
ambas resoluciones de fecha cuatro de junio de dos mil
trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución sen-
tencia número 155-13 a favor de la parte ejecutante, José
Aquilino Río Castro, frente a Hemamedi, S.L., parte ejecu-
tada, por importe de 1.216,55 euros en concepto de principal,
más otros 121 euros que se fijan provisionalmente en con-
cepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y de 121 euros en concepto de las cos-
tas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

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

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera

de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extin-
tivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda
ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a
su constitución del título, no siendo la compensación de 
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número uno, abierta en Banesto, 
cuenta núm. 3439.0000.69.0162.13 debiendo indicar en el
campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-
Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 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 Autó-
nomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.- Así lo acuerda y firma S. Sª- Doy fe.- 
La Magistrada-Juez.- La Secretaria judicial”.

“Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas 
solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Hemamedi, S.L., por la cantidad
reclamada en concepto de principal e intereses deven-
gados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si
no pagase en el acto, procédase al embargo de sus 
bienes en la medida suficiente para responder por la
cantidad por la que se ha despachado ejecución más
las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado
que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y
590 LEC.

– Tramitándose ante este Juzgado ETJ 115-2013 frente a
idéntico ejecutado, estése a lo que en la misma resulte
en cuanto al embargo de bienes y a las medidas de loca-
lización y averiguación de los bienes del ejecutado que
procedan, de conformidad con lo establecido legalmente.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y
las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén
siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el
Tribunal.
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Modo de impugnación.- Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expre-
sión de la infracción cometida en la misma a juicio del recu-
rrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición
de trabajador o beneficiario de régimen público de la Segu-
ridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25
euros, en la cuenta núm. 3439.0000.69.0162.13 abierta en
Banesto, debiendo indicar en el campo concepto, la indica-
ción recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revi-
sión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción 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 Hema-
medi, 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 cuatro de junio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2514

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000507

Núm. de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 264/2013-J

Demandante: SANTIAGO VÁZQUEZ CONDE

Abogada: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

Demandados: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VILLA DE 

DUEÑAS, S.L.U., FOGASA 

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 264/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Santiago Vázquez Conde, contra la empresa
Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., sobre
Despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

El anterior exhorto negativo únase a los autos de su
razón y visto su contenido se suspende el juicio del día doce
de junio y se señala nuevamente para el día veinticuatro de
junio de dos mil trece, a las diez y diez y cinco horas, res-
pectivamente para los actos de conciliación y/o juicio.

Cítese a la parte demandada a través del BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia y dese traslado al demandante a
fin de que en el plazo de dos días facilite nuevo domicilio de
dicha parte.

Dese traslado al Fondo de Garantía Salarial, según lo
previsto en el art. 23.3 de la LRJS.

Notifíquese a las partes, sirviendo la presente de citación
a las mismas.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., 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 junio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2516

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000504

Núm. de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 263/2013-ES

Demandante: JUAN ANTONIO GARCÍA BORRAGÁN

Abogada: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

Demandados: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VILLA DE 

DUEÑAS, S.L.U., FOGASA 

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 263/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Juan Antonio García Borragán, contra la
empresa Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U.,
Fondo de Garantía Salarial Fogasa, sobre Despido, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

El anterior exhorto negativo únase a los autos de su
razón y visto su contenido se suspende el juicio del día doce
de junio y se señala nuevamente para el día veinticuatro de
junio de dos mil trece, a las diez treinta y diez treinta y
cinco horas, respectivamente para los actos de conciliación
y/o juicio.

Cítese a la parte demandada a través del BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia y dese traslado al demandante a
fin de que en el plazo de dos días facilite nuevo domicilio de
dicha parte.

Dese traslado al Fondo de Garantía Salarial, según lo
previsto en el art. 23.3 de la LRJS.

Notifíquese a las partes, sirviendo la presente de citación
a las mismas.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
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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 junio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2517

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 30 de mayo de 2013,
por el que se convoca procedimiento abierto para la contra-
tación del Servicio de necesidades auxiliares a la actividad
cultural, musical, teatral o de espectáculos organizados por
el Exmo. Ayuntamiento de Palencia en el Teatro Principal.  

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación 

2) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7 - Edificio Agustinas
Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 71 81 86. 

5) Telefax: 979 71 81 18.

6) Correo electrónico: 

emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 

Durante el plazo de quince días naturales contados
a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C- 97/2013

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: Servicio de necesidades auxiliares a la
actividad cultural, musical, teatral o de espectáculos
organizados por Excmo. Ayuntamiento de Palencia en
el Teatro Principal.

c) División por lotes y número de lotes/número de
unidades:

SI  Nº Lotes: NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Duración del contrato: El contrato tendrá una duración
de un año a contar desde la formalización del corres-
pondiente contrato administrativo. 

f)  Admisión de prórroga:    SI   NO  

Prórroga anual expresa por un año más. 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 98300000-6.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI   NO  

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el 
art. 10 del Pliego de Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 114.049.58 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 57.024,79 euros/año.

– Importe total: 69.000,00 euros/año. 

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su
caso): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Los requisitos de solvencia
económica, financiera, técnica y profesional serán los
señalados en el art. 7 del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del plazo de quince días naturales, contados a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la
Secretaría General. 

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Telefax: 979 74 89 77.
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5) Dirección electrónica: 

lparedes@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: NO.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde  el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, se 
procederá a la apertura del sobre comprensivo de los
criterios evaluables mediante juicio de valor, a las 
diez  horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática tendrá
lugar a las diez horas del decimocuarto día natural
siguiente a la fecha en la que se procedió a la apertura
del sobre 2, a las diez horas.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, núm. 1,
Planta Baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 300,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso):

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

Titular: D. Isidoro Fernández Navas.
Sr. Concejal Delegado de  Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. 
Sra. Concejala Delegada de Organización y
Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez. 
Sra. Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz. 
Sr. Viceinterventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.
Sra. Vicesecretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García. 
Servicio de Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López.  
Sra. Jefe  del  Servicio  de  Patrimonio  y Con-
tratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez.
Unidad de Gestión de Contratación.    

Palencia, 3 de junio de 2013.- El Alcalde, Alfonso Polanco
Rebolleda.

2549
——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 296/2011 en Camino Los Hoyos.
Resolución: 27 de mayo de 2013.
N.I.F.: 12.722.542-T.
Nombre: D. Juan María Castro Gómez.
Domicilio: Avda. Viñalta s/n (finca El Valle, pasando

el campo de fútbol).
Población: Palencia.

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

Palencia, 5 de junio de 2013. - La Concejala del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2512
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CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 6 de junio de 2013, se aprobó el Presu-
puesto General para el ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas
de oficina, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados 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 2º del mentado artículo 170.

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

Congosto de Valdavia, 6 de junio de 2013.- El Alcalde,
Eduardo Vicente Villalba.

2562

–––––––––––

CUBILLAS DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Orde-
nanza municipal reguladora de la creación de “Ficheros de
datos de carácter personal”, cuyo texto íntegro se hace
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

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

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

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad jurídi-
ca, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal, recogido

en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Primero. Creación:

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

Segundo. Medidas de seguridad:

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

Tercero. Publicación:

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

Cuarto. Entrada en vigor.

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

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato.

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

– Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

• Datos de circunstancias sociales: Aficiones y estilo
de vida, pertenencia a clubes y asociaciones, licen-
cias, permisos y autorizaciones.
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Propietarios.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

2. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato.

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

– Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

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

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

• Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

• Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala, Cate-
goría/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 huanos.

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

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

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

– AEAT.

– TGSS.

– INEM.

– Ministerio de Trabajo.

– Bancos y cajas.

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

3. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato.

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

– Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato. 

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Urbanismo. Datos de las licencias, solicitudes, patri-
monio arrendado a terceros, VPO y autorizaciones
concedidas 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: 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:
Datos de las licencias, solicitudes, patrimonio arren-
dado a terceros, VPO y autorizaciones concedidas por
el Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.
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• Usos previstos: Gestión contable, fiscal y adminis-
trativa.

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

– No se realizan.

4. Fichero TRIBUTOS.

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato.

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

– Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

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

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones
públicas.

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

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

• Diputación de Palencia.

5. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato.

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

– Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

– Registro público de contratos.

– Tribunal de Cuentas.

6. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato.

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

– Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

• Datos de características personales.

• Datos académicos y profesionales.

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

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

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

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

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón.

7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato.

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

– Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

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

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

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos de características personales.

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

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Registrar de entrada y de salida todo escrito o comu-
nicación 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.
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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: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato.

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

– Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Gestión sancionadora.

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

– Personas que cometen alguna infracción dentro del 
término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Otras personas físicas, interesados o
representante legal.

• Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por
infracción.

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

– Agencia Tributaria.

9. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato.

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

– Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

• Datos económico-financieros y de seguros: 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: Procedimiento administrativo, gestión
de proveedores, contable, fiscal y administrativa.

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

– Solicitantes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

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

– No se realizan.
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10. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato.

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

– Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles. Datos identificativos de los las
personas que contraen matrimonio vía civil en el Ayun-
tamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos características personales.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los matrimonios civiles que se celebran en
el Ayuntamiento.

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

• Procedimiento de recogida: A través del registro civil al
efecto.

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Cubillas de Cerrato, 3 de junio de 2013. - El Alcalde, José
María Asensio Santiago.

2535

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo Plenario de fecha 10 de
junio de 2013, por medio del presente se efectúa convocato-
ria por procedimiento abierto, atendiendo a la oferta econó-
micamente más ventajosa, con varios criterios de
adjudicación, para la realización del contrato de obras de
“Sustitución de luminaria pública del municipio de Herrera
de Pisuerga por tecnología LED”, conforme a los siguientes
datos:

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

a) Organismo: Pleno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.

2) Domicilio: Plaza José Antonio Girón, s/n.

3) Localidad y código postal: Herrera de Pisuerga-
34400.

4) Teléfono: 979 130 030.

5) Telefax: 979 130 067.

6) Correo electrónico: secretario@herreradepisuerga.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante:

http://herreradepisuerga.sedeelectronica.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de veintiséis días natura-
les contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

d) Número de expediente: OBR 3/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: Sustitución de luminarias de alumbrado
público por otras de tecnología LED e instalación de
equipos de regulación.

c) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Municipio de Herrera de Pisuerga.

2) Localidad y código postal: Herrera de Pisuerga-
34400.

d) Plazo de ejecución/entrega: Tres meses.

e) Admisión de prórroga: No.

f)  CPV: 34928530-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Procedimiento abierto, oferta econó-
mica más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

c) Criterios de adjudicación:

1) Criterios cuantificables automáticamente:

* Oferta económica: De 0 hasta 30 puntos.

* Reducción del plazo de ejecución: De 0 hasta 
15 puntos.

* Ampliación del plazo de garantía: De 0 hasta 
10 puntos.
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2) Criterios cuya ponderación depende de un juicio de
valor:

* Mejoras adicionales para la renovación del
alumbrado público: de 0 hasta 25 puntos.

*  Mejor solución técnica para la renovación del
alumbrado público: de 0 hasta 20 puntos. 

4. Valor estimado del contrato: 

– 206.419,34 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 206.419,34 euros.

b) Importe I.V.A: 43.348,06 euros.

c) Importe total: 249.767,40 euros.

6. Garantías exigidas:

a) Provisional (3% del precio contrato): 6.192,58 euros.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido
I.V.A.

7. Requisitos de aptitud para contratar: 

– Según Cláusula 6ª del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.  

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante el plazo de 
veintiséis días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Herrera de
Pisuerga.

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: Plaza José Antonio Girón, s/n.

3. Localidad y código postal: Herrera de Pisuerga-
34400.

d) Admisión de variantes: No procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Dirección: Casa Consistorial primera planta.

b) Localidad y código postal: Herrera de Pisuerga-
34400.

c) Fecha y hora apertura sobres A y C: Según Cláusula
13ª del Pliego de Cláusulas.

d) Fecha y hora apertura sobre B: Según Cláusula 14ª del
Pliego de Cláusulas.

e) Mesa de contratación: Composición según Cláusula
11ª del Pliego de Cláusulas.

10. Gastos a cargo del adjudicatario: 

Según Cláusula 19ª del Pliego de Cláusulas. 

Herrera de Pisuerga, 11 de junio de 2013.- El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2553

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo plenario de fecha 10 de
junio de 2013, por medio del presente se efectúa convocato-
ria por procedimiento abierto, atendiendo a la oferta econó-
micamente más ventajosa, con varios criterios de
adjudicación, para la realización del contrato de obras de
“Renovación de alumbrado público en Ventosa de Pisuerga,
Naveros de Pisuerga, Villabermudo y parte de Herrera de
Pisuerga”, por delegación de la Diputación Provincial de
Palencia (Obra de Planes Provinciales 18/13-OD),  conforme
a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Pleno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.

2) Domicilio: Plaza José Antonio Girón, s/n.

3) Localidad y código postal: Herrera de Pisuerga-
34400.

4) Teléfono: 979 130 030.

5) Telefax: 979 130 067.

6) Correo electrónico: 

secretario@herreradepisuerga.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante:

http://herreradepisuerga.sedeelectronica.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación:  Durante el plazo de veintiséis días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

d) Número de expediente: OBR 2/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: Sustitución de luminarias de alumbrado
público por otras de tecnología LED e instalación de
equipos de regulación.

c) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Municipio de Herrera de Pisuerga.

2) Localidad y código postal: Herrera de Pisuerga-
34400.

d) Plazo de ejecución/entrega: Tres meses.

e) Admisión de prórroga: No.

f)  CPV: 34928530-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Procedimiento abierto, oferta econó-
mica mas ventajosa, varios criterios de adjudi-
cación.
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c) Criterios de adjudicación:

1) Criterios cuantificables automáticamente:

* Oferta económica: De 0 hasta 30 puntos.

* Reducción del plazo de ejecución: De 0 hasta 
15 puntos.

* Ampliación del plazo de garantía: De 0 hasta 
10 puntos.

2) Criterios cuya ponderación depende de un juicio de
valor:

* Mejoras adicionales para la renovación del
alumbrado público: De 0 hasta 25 puntos.

* Mejor solución técnica para la renovación del
alumbrado público: De 0 hasta 20 puntos. 

4. Valor estimado del contrato: 

– 82.644,63 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 82.644,63 euros.

b) Importe I.V.A: 17.355,37 euros.

c) Importe total: 100.000,00 euros.

6. Garantías exigidas:

a) Provisional (3% del precio contrato): 2.479,34 euros.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido I.V.A.

7. Requisitos de aptitud para contratar: 

– Según Cláusula 6ª del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.  

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante el plazo de 
veintiséis días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Herrera de
Pisuerga.

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: Plaza José Antonio Girón, s/n.

3. Localidad y código postal: Herrera de Pisuerga - 34400.

d) Admisión de variantes: No procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Dirección: Casa Consistorial primera planta.

b) Localidad y código postal: Herrera de Pisuerga–34400.

c) Fecha y hora apertura sobres A y C: Según Cláusula
13ª del Pliego de Cláusulas.

d) Fecha y hora apertura sobre B: Según Cláusula 14ª del
Pliego de Cláusulas.

e) Mesa de contratación: Composición según Cláusula
11ª del Pliego de Cláusulas.

10. Gastos a cargo del adjudicatario: 

– Según Cláusula 19ª del Pliego de Cláusulas. 

Herrera de Pisuerga, 11 de junio de 2013.- El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2554

MANCOMUNIDAD DEL CERRATO
———

– Villamuriel de Cerrato – (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212 del Real
Decreto Legislativo 2/04 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y del 
art. 460 del Texto Refundido de disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 78 1/86 de 18 de abril, se hace público que se halla de
manifiesto en la Secretaría de la Mancomunidad el expediente
de la Cuenta General del Presupuesto de la misma corres-
pondiente a 2012, con todos los justificantes y el dictamen de
la Comisión Especial de Cuentas, cuya exposición será de
quince días, y durante ese plazo y ocho días más, también
hábiles, los interesados podrán presentar por escrito la recla-
maciones, reparos y observaciones a que haya lugar.

Villamuriel de Cerrato, 6 de junio de 2013.- La Presidenta,
Consolación Pablos Labajo.

2539

——————

MANCOMUNIDAD DEL CERRATO

———

– Villamuriel de Cerrato – (Palencia)

——

A  N  U  N  C  I  O

En la Secretaría de esta Mancomunidad, está expuesto al
público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto de la
Mancomunidad del ejercicio 2013 aprobado inicialmente por
la Asamblea de Concejales en sesión de 5 de junio de 2013.

Conforme al art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/04,
los interesados podrán examinar el mismo y presentar recla-
maciones durante el plazo de quince días hábiles contados
desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villamuriel de Cerrato, 6 de junio de 2013.- La Presidenta,
Consolación Pablos Labajo.

2540

——————

PAREDES DE NAVA

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada
por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2012, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.

Paredes de Nava, 6 de junio de 2013.- La Alcaldesa, 
Mª Montserrato Infante Pescador.

2563
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Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Junta Vecinal de esta Entidad Local, en
sesión de 25 de abril de 2013, el expediente de modificación
de la Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa de Piscina
Municipal, la cual pasa a denominarse Ordenanza fiscal
Reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de Pis-
cina Pública y no habiéndose presentado reclamaciones
durante el período de exposición pública, se aprueba la
redacción definitiva de la Ordenanza, y se ha elevado a 
definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el
art. 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto de la 
Ordenanza fiscal modificada, para su vigencia y aplicación. 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE PISCINA PÚBLICA

Art. 1º- Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Entidad
Local Menor establece la "Tasa por la prestación del servi-
cio de piscina pública", que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 57 del citado Texto Refundido, en relación con el
art. 20.4.o), del mismo texto legal.

Artículo 2º- Obligación al pago.

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta
Ordenanza las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley  58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que se beneficien de los servi-
cio prestados  por esta Entidad Local a que se refiere el 
artículo anterior.

Artículo 3º- Cuantía.

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en la tarifa contenida en el apartado
siguiente.

2.- La tarifa de esta Tasa será la siguiente:

PISCINAS PÚBLICAS

Abonos de temporada:

– Abono individual, empadronados en Cascón de la
Nava: 25,00 €.

– Abono individual, miembros de familia numerosa
empadronada en Cascón de la Nava: 23,00 €.

– Abono individual, no empadronados en Cascón
de la Nava: 28,00 €.

La condición de empadronado en Cascón de la Nava se
acreditará mediante la presentación de volante de empadro-
namiento emitido por el Ayuntamiento. 

En cuanto a la condición de miembro de familia números,
será necesario presentar copia compulsada del título o car-
net de familia numerosa. 

Entradas:

– Entrada para menores de 14 años: 1,50 €.

– Entrada para mayores de 14 años: 2,50 €.

Los menores de 5 años no están obligados al pago de la
presente Tasa, pero sí los padres o acompañantes de los
mismos, aunque no se bañen. 

Artículo 4º- Obligación de pago.

1.- La obligación de pago de la Tasa regulado en esta
Ordenanza nace desde que se preste el servicio espe-
cificado en el apartado 2 del artículo anterior.

2.- El pago de la Tasa se efectuará en el momento de
entrar al recinto de las piscinas.

Artículo 5º- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a  infracciones tributarias y a su califi-
cación, así como a las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

Disposición final:

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha
sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión cele-
brada el día  25 de abril de 2013, entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas”.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Cascón de la Nava, 11 de junio de 2013.- El Presidente,
José María Fernández Díez.
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