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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 anulación
del procedimiento sancionador a José Antonio Pascual
Bartolomé, con DNI 12.722.163-N, reponiéndole el disfrute
de su derecho.

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 36/20 11, 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
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 14 de junio de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2647

——————

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 núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander
a nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso en 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 625/85,
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 
mencionado plazo de diez días 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: Moutinho Alves Rui Manuel.

N.I.F.: X-6.804.929-B.

Expediente: 34201200000435.

Importe: 23,22 euros.

Periodo: 30/05/2012 30/05/2012.

Motivo: Baja por falta de inscripción como deman-

dante, tras cumplimiento de sanción.

Palencia, 12 de junio de 2013. - 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

———

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 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 
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
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Trabajador: David Gutiérrez Portillo.

Con DNI 12.779.906-W.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 12 de junio de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Jesús Martín Marcos (12.632.446-H) y Dª Julita
Fuente San Millán (12.587.375-G), solicitan de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, en el término muni-
cipal de Olmos de Ojeda (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Toma de aguas superficiales en el margen izquierdo del
río Villavega, con punto de toma en coordenadas UTM
Huso 30 ETRS 89 X: 382086,34 m; Y: 4727213,72 m. 
La única obra a realizar será balizamiento en el punto
de toma. Se colocará una manguera de pvc, flexible con
espiral de pvc rígido antichoque y superficie interior lisa,
para absorción e impulsión del agua directamente
desde el río. En el extremo de la manguera que se une
con el río se colocará una válvula antirretorno. El agua
llega a la bomba y desde aquí a través de la tubería
correspondiente llega a las parcelas para el riego.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 5,5 ha, en la siguiente
parcela:

– El caudal medio equivalente es de 3,30 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 26.992,5 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de bom-
beo de 7 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del rio
Villavega.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de
que, en el plazo de un mes contado a partir de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
puedan presentar reclamaciones los que se consideren afecta-
dos, en el Ayuntamiento de Olmos de Ojeda (Palencia), en la 
oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en 
Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro,
5 de Valladolid, donde puede consultarse el expediente 
de referencia C- 461/2013-PA (Alberca-INY), o en el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el
artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 22 de mayo de 2013.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2408

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Jesús Martín Marcos (12.632.446-H) y Dª Julita
Fuente San Millán (12.587.375-G), solicitan de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, en el término muni-
cipal de Olmos de Ojeda (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Toma de aguas superficiales en el margen izquierdo del
río Villavega, con punto de toma en coordenadas UTM
Huso 30 ETRS 89 X: 383331,24 m; Y: 4726587,95 m. 
La única obra a realizar será balizamiento en el punto
de toma. Se colocará una manguera de pvc, flexible con
espiral de pvc rígido antichoque y superficie interior lisa,
para absorción e impulsión del agua directamente
desde el río. En el extremo de la manguera que se une
con el río se colocará una válvula antirretorno. El agua
llega a la bomba y desde aquí a través de la tubería
correspondiente llega a las parcelas para el riego.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 4,712 ha, en la siguien-
te parcela:

– El caudal medio equivalente es de 2,83 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 23.063,77 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 8 C.V. de potencia.

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

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de
que, en el plazo de un mes contado a partir de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
puedan presentar reclamaciones los que se consideren afecta-
dos, en el Ayuntamiento de Olmos de Ojeda (Palencia), en la 
oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en 
Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro,
5 de Valladolid, donde puede consultarse el expediente 
de referencia C- 460/2013-PA (Alberca-INY), o en el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el
artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 22 de mayo de 2013.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Parcela Polígono Término municipal Provincia
Superficie de la 
parcela riego

5 301 Olmos de Ojeda Palencia 5,5 ha.

Parcela Polígono Término municipal Provincia
Superficie de la 
parcela riego

104 302 Olmos de Ojeda Palencia 4,706 ha.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 34/2013/690,
seguido a instancia de Ángel Ibarguren Bermejo, frente a
Grupo Metratir, S. L., en reclamación de Despido-Despidio y
Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 
30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte,
para que comparezca el próximo día 16 de julio de 2013, 
a las diez cuarenta horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor 
Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el pertinente
Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia de la
papeleta de demanda a disposición del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 25 de junio de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2753

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 34/2013/693,
seguido a instancia de Carlota María Seco Díez, frente a
Calzados Natural Life, S. L., en reclamación de Despido, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparez-
ca el próximo día 15 de julio de 2013, a las diez cuarenta y
cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 25 de junio de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2754

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

INTERVENCIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el 27 de junio del corriente año, se aprobó
el expediente de modificación de créditos núm. 15/2013 del
Presupuesto de la Diputación de Palencia para el ejercicio
2013 mediante créditos extraordinarios y suplementos de
crédito, financiado con remante líquido de Tesorería y bajas
por anulación. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expe-
diente se expone al público por el plazo de quince días,
durante el cual los interesados podrán examinarlo y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 27 de junio de 2013.- El Diputado Delegado de
Hacienda, Mario Granda Simón.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. - Burgos

––––

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a veinte de
junio de dos mil trece, de nombramiento de Jueces de Paz
Titulares y Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del
Reglamento de Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se
hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se
relacionan a continuación, de la provincia de Palencia.

Pob l a c i ó n Ca r g o Nomb r e

REQUENA DE CAMPOS TITULAR MARÍA PAZ GONZÁLEZ RUIZ

VILLOTA DEL PÁRAMO TITULAR ALIPIO FUENTES MAESO

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y tomarán posesión de su cargo dentro de 
los veinte días naturales siguientes a la publicación de su
nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su
caso.

4 Lunes, 1 de julio de 2013 – Núm. 78 B.O.P. de Palencia



Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a veinticuatro de junio de dos mil trece.- 
El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

2782

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000437 

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 136/2013-C

Demandante: PAULO ALEXANDER RODRIGUES DOS SANTOS

Abogada: RAQUEL Mª PÉREZ ORTEGA

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTES, S.L., FONDO

DE GARANTÍA SALARIAL

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 136/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Paulo Alexander Rodrigues 
Dos Santos, contra la empresa Travel Operador de
Transportes, S.L., sobre Despido, se ha dictado Decreto
insolvencia en fecha 11-6-2013, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Travel Operador de Trans-
portes, S.L. en situación de insolvencia total, por
importe de 3.777,70 euros, que se entenderá a todos
los efectos como provisional.

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

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

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspon-
diente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes”.

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

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a once de junio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001611

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 84/2013-C

Demandante: ANA ISABEL REBOLLO CUADRADO

Demandados: CENTRO DE ESTUDIOS GAUSS, 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: Hago saber: Que en el procedimiento Ejecu-
ción de Títulos Judiciales 84/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Ana Isabel Rebollo Cua-
drado, contra la empresa Centro de Estudios Gauss, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado Decreto Insolvencia con fecha
14-6-13 cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Centro de Estudios Gauss, S. L.,
en situación de insolvencia parcial, por importe de
24.850,56 euros, que se entenderá a todos los efec-
tos 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.

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspon-
diente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Centro
de Estudios Gauss, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PRO-
VINCIA de Palencia.

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

2662

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000497

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 260/2013-J

Demandante: JORGE SALAS DÍEZ

Abogado: MARTINIANO LÓPEZ FERNÁNDEZ

Demandados: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S. L., FONDO
DE GARANTÍA SALARIAL

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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Jorge Salas
Díez, contra Travel Operador de Transporte, S. L., en recla-
mación por Cantidad, registrado con el núm. 260/2013 se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59
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de la LJS, citar a Travel Operador de Transporte, S. L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de vis-
tas de este Juzgado de lo Social núm. uno, situado en
C/ Menéndez Pelayo, núm. dos, el día ocho de julio de dos
mil trece, a las diez y veinte horas, para la celebración del
acto de conciliación y a las diez y veinticinco horas del mismo
día para la celebración de juicio, pudiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tri-
bunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho
de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Travel Operador de Trans-
porte, S. L., se expide la presente cédula para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

En Palencia, a diecinueve de junio de dos mil trece.– 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2744

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 limpieza de Dependencias
Administrativas y Centros Sociales”. 

1.- Entidad adjudicadora: 

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

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 nº 7 - Edificio Agustinas
Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186.

5) Telefax: 979 718 118.

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: 24 de julio de 2013,

d) Número de expediente: C-100/2013.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: “Servicio de limpieza de Dependen-
cias Administrativas y Centros Sociales”. 

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

SI  Nº Lotes: 2 NO 

Lote I:  Dependencias Administrativas.

Lote II: CEAS y Centros Sociales.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el 1 de septiembre
de 2013 o en su defcto desde la formalización del con-
trato administrativo hasta el 31 de diciembre de 2015.

f)  Admisión de prórroga:  SI  NO  �

Prórroga anual expresa por dos años más.

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:  SI   NO  

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

4.- Valor estimado del contrato:

1.353.345,04 euros.

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto Lote I:  134.997,60 euros/año.

Importe neto Lote II: 178.886,64 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): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 24 de julio de
2013.

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, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Telefax: 979 748 977.

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.

f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres 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 pro-
cederá a la apertura del sobre nº 2,  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 nº 1, 
1ª planta.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 3.000,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso): 3 de junio de 2013.

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 y Modernización Administrativa.

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
Contratación.

Secretario: 

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

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

Palencia, 14 de junio de 2013. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

2736

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 16 de mayo de 2013, de aprobación definitiva de la
Modificación del Reglamento Municipal Regulador del
Servicio de Agua y Saneamiento, en el término municipal
de Palencia y la desestimación de las alegaciones 
presentadas; cuyo texto íntegro fue publicado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 113, de 22 de septiembre de
2010.

ARTÍCULOS MODIFICADOS DEL REGLAMENTO MUNICIPAL 
REGULADOR DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO,

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PALENCIA

Apartado 1, del artículo 37 (Tipos de instalación de contadores).

1. La medición de los consumos que tienen que servir de
base para la facturación del suministro y de los servi-
cios de alcantarillado y depuración, si así lo establecen
las Ordenanzas Municipales, se realizará por contador,
homologado por los Organismos Competentes y espe-
cificado en su tipología por la Entidad Suministradora,
en razón de los caudales a dimensionar y la fiabilidad
en las lecturas; entendiéndose que su vida útil no será
superior a catorce años desde su instalación.
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Mediante resolución del órgano municipal competente
podrá establecerse con carácter general la instalación
de contadores o sistemas complementarios al conta-
dor que permitan las lecturas por vía telemática u otra
modalidad de toma de datos a distancia, habiendo de
respetar la resolución que se adopte, un período tran-
sitorio de adaptación no inferior a catorce años para
cada uno de los contadores instalados a la entrada en
vigor del sistema.

Apartado 1 del artículo 42 (Propiedad e instalación del contador).

1. Los contadores serán propiedad de los usuarios,
correspondiendo a la Entidad Suministradora su man-
tenimiento, conservación y reposición, para lo que se
creará una cuota en la Ordenanza Fiscal. Todo ello
salvo que la legislación relativa a aparatos de medida
defina otra forma de actuación.

Apartados 4 y 5 del artículo 45 (Conservación y manejo de conta-
dores).

4. Las tareas de conservación y mantenimiento de los
contadores se realizará por la Entidad Suministradora,
de acuerdo con las Ordenanzas Fiscales, demás nor-
mativa vigente y teniendo en cuenta los términos esta-
blecidos en el artículo 51 en caso de reclamación.

5. Si al solicitar un alta, el contador existente en el inmue-
ble tiene una edad superior a catorce años, y el sumi-
nistro ha estado de baja más de un año, éste deberá
sustituirse por un contador nuevo, o por otro de edad
inferior a diez años, verificado por el Servicio de
Industria de la Junta de Castilla y León.

Disposición Transitoria Segunda.

En un plazo de catorce años, con independencia de su
estado de conservación, ningún contador o aparato de
medida podrá permanecer ininterrumpidamente instalado
por un espacio de tiempo superior a catorce años. En
caso de desconocimiento por parte del Servicio de la
fecha de instalación del contador, se tomará como fecha
de instalación la de fabricación del mismo. Transcurrido
este tiempo deberá ser levantado y quedará fuera de ser-
vicio, habiendo de sustituirse por uno nuevo.

Palencia, 13 de junio de 2013. - El Concejal Delegado de
Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

2740

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

SERVICIOS SOCIALES

––

A  N  U  N  C  I  O

Intentada la notificación a los interesados o a sus repre-
sentantes no se ha podido realizar por causas no imputables
a este Servicio. Por ello, según lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero, se cita a los interesados o a sus representantes
para ser notificados por comparecencia en el plazo de diez

días, contados desde el siguiente al de esta publicación, de
lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas en el
lugar que se expone.

– Lugar: Servicios Sociales. Ayuntamiento de Palencia.
Pza. Mariano Timón, s/n. – Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

– D.N.I.: 12.715.353-X.

– Apellidos y nombre: Ángela Duval Pérez.

– Exp. num.: 4/13/35-AI.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo,  se les tendrá por desistidos de su
petición, previa resolución expresa que debe notificarse al
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 91 de
la Ley 30/1992.

Palencia, 19 de junio de 2013. - La Concejala Delegada
de Organización, Personal y Modernización Administrativa,
Paloma Rivero Ortega.

2748

——————

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-
sado por Nocceyorp Nitsuga, S.L.L., para la instalación de
“Tienda de ropa”, en C/ Mayor Principal, 105, bajo, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 6 de junio de 2013. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2536

——————

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-
sado por Teófilo Villameriel Clemente, para la instalación de
“Taller de carpintería metálica”, en C/ Levante, 14, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 13 de junio de 2013. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2621
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CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera, en
sesión ordinaria celebrada el día 24 de junio de 2013, acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de
creación de Ficheros de Datos de Carácter Personal, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Cardeñosa de Volpejera, 24 de junio de 2013. - El Alcalde,
Javier Velasco Garrido.

2738

––––––––––

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión de fecha
31 de mayo de 2013, el proyecto técnico, redactado por el
Sr. el Ingeniero Técnico OP. D. David Higelmo Tazo, de las
obras que a continuación se detallan:

– “Renovación con aglomerado asfáltico C/ Las Eras y 
El Arco”, obra núm. 203/13-OD, con un presupuesto de
ejecución por contrata de 19.516,00 euros.

Queda el mismo expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento por espacio de veinte días a fin de puedan
examinarlo las personas interesadas, en virtud de lo estable-
cido en el artículo 93 del TRRL.

Espinosa de Cerrato, 14 de junio de 2013. - El Alcalde,
Francisco Javier Alonso de la Cruz.

2732

––––––––––

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 14 de
junio de 2013, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, correspondientes a los siguientes con-
ceptos y periodos:

– Abastecimiento de agua, primer semestre 2013.

– Alcantarillado, primer semestre 2013.

– Recogida, transporte y tratamiento de basuras, 
segundo semestre 2013.

– Perros, 2013.

– Entradas, 2013.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre de
2013 en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al
recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Espinosa de Cerrato, 14 de junio de 2013. - El Alcalde,
Francisco Javier Alonso de la Cruz.

2733

––––––––––

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de
Cerrato.

Hace saber: Que de acuerdo con lo que determina el 
artículo 109 del Reglamento de Bienes aprobado por Real
Decreto 1372/86, y circular de la Dirección General de
Administración Territorial de la Junta de Castilla y León, de 11
de abril de 1985, en este Ayuntamiento se halla tramitando
expediente a efectos de conocimiento previo de la Diputación
Provincial de Palencia, antes de su realización, de la permu-
ta de las siguientes fincas rústicas las dos primeras son pro-
piedad de este Ayuntamiento y la tercera de la propiedad de
D. Dionisio González Arranz:

1. Fincas propiedad del Ayuntamiento:

a) Finca rústica núm. 9.017 del polígono 501, del 
termino municipal de Hontoria de Cerrato, paraje
conocido como “Perdido”, superficie 461 metros
cuadrados.

b) Finca rústica num. 9.018 del polígono 501, del 
termino municipal de Hontoria de Cerrato, paraje
conocido como “Perdido”, con una superficie de 466
metros cuadrados.

2. Finca propiedad de D. Dionisio González Arranz:

a) Finca rústica núm. 5.271 del polígono 501, del ter-
mino municipal de Hontoria de Cerrato, paraje cono-
cido como “Trasdehonrillos”, con una superficie de
1.395 m2.

En consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el
número 9 de la Norma la Circular de la Dirección General de
Administración Territorial, dicho expediente queda expuesto
al público por término de quince días hábiles en la Secretaría
de este Ayuntamiento, durante los cuales podrá ser exami-
nado y podrán formularse contra el mismo las reclamaciones
que estimen pertinentes.

Hontoria de Cerrato, 25 de junio de 2013. - El Alcalde,
Antonio Abarquero Abarquero.
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PINO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 19 de junio de 2013, se aprobó provisionalmente
el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
suplemento de crédito.

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

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado, el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva, una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pino del Río, 24 de junio de 2013. - El Alcalde, José
Miguel Martín Novoa.

2760

——————

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A  N  U  N  C  I  O

Informada favorablemente la Cuenta General correspon-
diente al ejercicio 2012, por la Comisión Especial de Cuentas
de este Ayuntamiento el 19 de junio de 2013, en virtud del
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
junto con la documentación que la integra por plazo de quin-
ce días, durante los cuales y ocho más, los interesados
podrán presentar las reclamaciones, reparos u observacio-
nes que estimen oportunos.

Santibáñez de Ecla, 19 de junio de 2013. - El Alcalde,
Javier Val Martín.

2717

–––––––––––

VILLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O  

Corrección de errores

Advertido error en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

núm. 76, de 26 de junio de 2013, relativo a la aprobación 
definitiva del Presupuesto de este Ayuntamiento para el 
ejercicio 2013, se procede mediante el presente a su rectifi-
cación en los siguientes términos:

DONDE DICE:

– Total gastos: 391.134 eruos;

DEBE DECIR:

– Total gastos: 391.143 euros.

Villaumbrales, 26 de junio de 2013.- La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

2785

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O  

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
del Pleno de este Ayuntamiento de fecha de 10 de abril de
2013, referido a la aprobación provisional de la Ordenanza
de creación y modificación de ficheros de datos de
carácter personal del Ayuntamiento de Villaviudas, sin que
se haya presentado reclamación o sugerencia alguna, dicho
acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 49, de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, publicándose seguidamente el
texto íntegro de la ordenanza aprobada

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 disposi-
ción general publicada en el Boletín Oficial del Estado o
Diario Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que
ésta deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previs-
tos para los mismos; las personas o colectivos sobre los que
se pretende obtener datos de carácter personal o que resul-
ten obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida
de los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

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

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

Primero. Creación:

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

Segundo. Medidas de seguridad:

Los ficheros automatizados que por la presente ordenan-
za se crean cumplen las medidas de seguridad establecidas
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.

10 Lunes, 1 de julio de 2013 – Núm. 78 B.O.P. 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 Villaviudas.

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

– Ayuntamiento de Villaviudas.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

2. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaviudas.

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

– Ayuntamiento de Villaviudas. 

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

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

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

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

• Datos económico financieros y de seguros.

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

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

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

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

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

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

– AEAT.

– TGSS.

– INEM.

– Ministerio de Trabajo.

– Bancos y cajas.

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

3. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaviudas.

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

– Ayuntamiento de Villaviudas.

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 administra-
tiva.

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.

4. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaviudas.

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

– Ayuntamiento de Villaviudas.

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 perio-
do voluntario como obligatorio, gestionando incluso
expedientes de embargo.

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

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones 
públicas.

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

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

• Diputación de Palencia.

• AQUAGES (o empresa con la que tengan contratado
este servicio).
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5. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaviudas.

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

– Ayuntamiento de Villaviudas.

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.

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de ins-
cripción realizados al efecto.

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

– Registro público de contratos.

– Tribunal de Cuentas.

6. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaviudas.

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

– Ayuntamiento de Villaviudas.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

• Datos de carácter identificativo: Nombre 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 científicos;
gestión del censo poblacional; otras finalidades.

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

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Documentos para el 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 Villaviudas.
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Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Villaviudas.

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: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaviudas.

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

– Ayuntamiento de Villaviudas.

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: 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 Villaviudas.

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

– Ayuntamiento de Villaviudas.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.
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Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

10. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaviudas.

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

– Ayuntamiento de Villaviudas.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles. Datos identificativos de los las per-
sonas que contraen matrimonio vía civil en el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos características personales.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

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

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

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

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

11. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaviudas.

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

– Ayuntamiento de Villaviudas.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Manejo y organización de las activi-
dades propuestas.
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Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o su representante legal.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

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

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

12. Fichero: PARCELAS Y FINCAS MUNICIPALES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villaviudas.

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

– Ayuntamiento de Villaviudas.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

– Titulares de aprovechamientos.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o su representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes y formularios.

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

– Junta de Castilla y León.

Contra este acuerdo elevado a definitivo, podrán los inte-
resados interponer recurso contencioso-administrativo, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Palencia, en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente a la publicación de este acuerdo y del texto ínte-
gro de la Ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Villaviudas, 11 de junio de 2013. - El Alcalde, Ignacio
Marín Cantera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE REVILLA DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta Vecinal de esta Entidad Local
Menor en sesión ordinaria de 1 de junio del 2013, se apro-
baron los Presupuestos Generales de esta Entidad Local
Menor para los ejercicios 2007 al 2013 y, en cumplimiento de
lo dispuesto 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 hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio, en la Secretaría General de esta
Entidad Local Menor y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 del Real Decreto antes citado,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante la Junta
Vecinal de esta Entidad Local Menor, por los motivos consig-
nados en el 170.2, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, los Presupuestos se enten-
derán definitivamente aprobados, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Revilla de Santullán, 24 de junio de 2013. - El Presidente,
Serafín Gutiérrez Fernández.
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