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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

––––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

––––

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 25 de junio de 2013, ha dictado Resolución en el
expediente 992/2013, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Jesús Ángel
Infante Antolín, con último domicilio conocido en Perales
(Palencia), finca Villafruela.

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

Palencia, 5 de agosto de 2013.- El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3317

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DEL SUBSIDIO 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 confor-
midad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que dispone 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 nom-
bre de este Organismo debiendo entregar copia del justifican-
te 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: Díaz Saldón, Rodrigo.

N.I.F.: 71.951.589-E.

Expediente: 34201300000536.

Importe: 56,80 euros.

Periodo: 27/05/2013 30/05/2013.

Motivo: Suspensión por privación de libertad.

Palencia, 1 de agosto de 2013. - El Jefe Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

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

Lo que se notifica por medio de la presente, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que dispone 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 Santan-
der, a nombre de este Organismo debiendo entregar 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.
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Relación de notificación de percepción indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Gama Goncalves, Julio Simoes.

N.I.F.: X-8.387.702-Q

Expediente: 34201300000407.

Importe: 231,14 euros.

Periodo: 01/01/2012 30/03/2013.

Motivo: Baja por salario de tramitación.

Palencia, 5 de agosto de 2013. - El Jefe Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

3311

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo arriba indicada, declarando la obligación de los intere-
sados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y periodos que
igualmente se citan. 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 art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril, dispone de treinta días para reinte-
grar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés de demora establecido
anualmentel en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado que se encuentra vigente en cada momento durante
la duración del aplazamiento y que será exigible desde su
concesión hasta la fecha de pago.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 

cantidad adeudada se incrementará a partir del primer mes
posterior al periodo de pago reglamentario, con un recago
según de acuerdo con lo establecido en el núm. 2, del art. 27
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en
el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de
la Jurisdicción Social, podrá interponer ante esta Dirección
Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social
dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha
de notificación de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de resolución de percepción Indebida de 
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Galeano Arce, Claudia Patrici.

N.I.F.: X-9.112.033-P.

Expediente: 34201300000484.

Período: 01/02/2013 - 30/04/2013.

Motivo: Revocación de acuerdo administrativo.

Palencia, 9 de agosto de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Convenio o Acuerdo: Comercio en General

Expediente: 34/01/0075/2013

Fecha: 09/08/2013

Asunto: Resolución de inscripción y publicación

Destinatario: Miguel Rodríguez García

Código: 34000875012004.

Visto el texto del acta del 17 de julio de 2013, sobre des-
plazamientos, del Convenio Colectivo de Trabajo de
Comercio en General para Palencia y provincia, (Código
del Convenio Colectivo 34000875012004), que fue suscrita
por UGT y CCOO, y de conformidad con lo dispuesto en el
art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

920,16 € 20% 1.104,19 €
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que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo, y Orden de 21.11.96 por la que se
desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A :

1. - Ordenar la inscripción de la citada Acta en el
Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notifica-
ción a la Comisión Paritaria.

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

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 9 de agosto de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISION PARITARIA DEL CONVENIO
COLECTIVO DE COMERCIO GENERAL DE PALENCIA

ASISTENTES:

En representación empresarial:

– Dª Nieves Martín Martín.

– D. Jaime Villagrá Herrero

En representación sindical:

– Dª Lourdes Herreros García (CC.OO.)
– D. José Luis García Antolín (UGT.)

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 17 de julio de 2013, se personan
los al margen reseñados al objeto de tratar sobre la interpre-
tación exacta de lo señalado en el apartado cuarto del
artículo 14º, referido a los casos en el que el trabajador tenga
que efectuar algún desplazamiento fuera de la plaza 
donde reside y  necesite hacer un desplazamiento al efecto
el plazo será de cuatro días en los desplazamientos de más 
de 150 km. y de cinco días en los desplazamientos de más
de 400 km. añadidos a los tres (3) días en los casos de 
nacimiento de hijo o enfermedad grave o fallecimiento o 
accidente u hospitalización de parientes hasta segundo
grado de consanguinidad o afinidad, dentro del Convenio
Colectivo de Comercio General de Palencia, publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, número 76, de fecha 28 de
junio de 2010.

Se abre la sesión y se constituye la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo de referencia.

Se da lectura del mencionado artículo 14º y después de
un amplio debate y a la vista del  texto del mismo, la parte
Social, que es la promotora de la convocatoria de la
Comisión Paritaria, sostiene que la distancia debe de ser
entendida como un desplazamiento total en ida y vuelta, 
por cuanto se debe considerar en su totalidad tal desplaza-
miento.

Por la parte empresarial se entiende que dada la facilidad
con que en estos tiempos se pueden llevar a cabo los des-
plazamientos por las mejoras introducidas en las vías de
comunicación y la calidad de los vehículos con los que se
llevan a efecto los desplazamientos, por lo que debe de

entenderse la aplicación de este derecho añadido como 
la del derecho a recorrer para acudir a la atención de las 
personas que se recogen en el apartado Cuarto del
Convenio.

Tras un largo debate y de intercambio de oportunidades
se determina dar por concluida la sesión con resultado
SIN ACUERDO entre las partes y dando la posibilidad de
poder someter la interpretación de la presente discrepancia a
las Instancias legales pertinentes para dar por zanjado defi-
nitivamente el desacuerdo actual

Esta acta se remitirá a la autoridad laboral para que pro-
ceda a su inscripción y registro y a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y como prueba de conformidad con el contenido del pre-
sente documento, firman en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

3336

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/909,
seguido a instancia de María Eva Martínez Muñoz, frente a
Los Becares 2007, S. L., en reclamación de Cantidad, 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 26 de agosto de 2013, a las diez
cuarenta y cinco horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal,
núm. 4-6, al objeto de celebrar el pertinente Acto de
Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta
de demanda a disposición de los interesados.

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, 13 de agosto de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3355

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/908,
seguido a instancia de María Eva Martínez Muñoz, frente a
Los Becares 2007, S. L., en reclamación de Despido, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades 
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
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acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 26 de agosto de 2013, a las diez
cuarenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición de los interesados.

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, 13 de agosto de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3356

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/912,
seguido a instancia de César González Alonso, frente a
Benteler Palencia, S. L., en reclamación de Despido, 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 23 de agosto de 2013, a las diez
treinta y cinco horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal,
núm. 4-6, al objeto de celebrar el pertinente Acto de
Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta
de demanda a disposición de los interesados.

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, 13 de agosto de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3357
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.582

El Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda, ha presentado
en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.582, en el término
municipal de Prádanos de Ojeda, que afecta a 1.550 ha de
terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública
número 128 “El Carrascal”, con 735 ha, de la pertenencia del
Ayuntamiento, así como terrenos de libre disposición del
mismo Ayuntamiento y fincas de particulares en la localidad
de Prádanos de Ojeda, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 31 de julio de 2013. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

3244

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000542

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 282/2013-M

Demandante: CARLOS ALBERTO RODRIGUES MOREIRA

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: ENCOFRADOS ENFER, S.L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

D. José Javier Vicente González, Secretario judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 282/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. Carlos Alberto Rodrigues Moreira, contra la
empresa Encofrados Enfer, S.L. sobre Despido, se ha dicta-
do la siguiente sentencia:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Carlos Alberto Rodrigues Moreira Teixeira
Pires, frente a Encofrados Enfer, S.L., y de la que se ha dado
traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo calificar y 
califico de despido improcedente el fin de la relación laboral
existente entre ambas partes con efectos del uno de marzo
de dos mil trece, según escrito de fecha catorce febrero de
dos mil doce, condenando a la demandada Encofrados 
Enfer, S.L., a que en el plazo de cinco días a partir de la noti-
ficación de esta resolución opte entre readmitir al trabajador
demandante D. Carlos Alberto Rodrigues Moreira Teixeira
Pires, en las mismas condiciones que regían antes de su
despido o abonarle una indemnización de 2.119,83 €/brutos.

La opción por la indemnización determinará la extinción
del contrato de trabajo que se entenderá producida en la
fecha del cese efectivo en el trabajo.

Si se opta por la readmisión, D. Carlos Alberto Rodrigues
Moreira Teixeira Pires, tendrá derecho a cobrar los salarios
dejados de percibir desde la fecha del despido (uno de marzo
de dos mil trece), hasta la fecha de notificación de esta reso-
lución a razón de 41,77 euros/brutos/día.

La opción deberá ejercitarse mediante escrito o compa-
recencia ante la oficina de este Juzgado de lo Social dentro
del plazo ya indicado.

En el supuesto de no optar el empresario por la readmi-
sión o la indemnización se entiende que procede la 
readmisión.
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Se tiene a la parte actora D. Carlos Alberto Rodrigues
Moreira Teixeira Pires, por desistido de su demanda frente a
Comsa S.A., frente a Vias y Construcciones, S.A. y frente a
UTE Nudo Venta de Baños.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de la notificación de la presen-
te resolución, bastando para ello la mera manifestación
de la parte o de su Abogado, Graduado Social colegiado
o representante, al hacerle dicha notificación, de su
propósito de entablarlo. También podrá anuncíarse por
comparecencia o por escrito de las partes ya indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momen-
to de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días
señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y paga-
dero a primer requerimiento emitido por entidad de cré-
dito por esa cantidad en el que se haga constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de
anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar
resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad
de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abier-
ta en la Entidad Bancaria Banesto, sucursal OP cuenta
núm. 3439000069028213, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la enti-
dad Encofrados Enfer, 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 nueve de agosto de dos mil trece.- 
El Secretario judicial, José Javier Vicente González.

3362

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000533

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 278/2013-M

Demandante: FERNANDO DA SILVA COELHO

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: ENCOFRADOS ENFER, S.L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

D. José Javier Vicente González, Secretario judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 278/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a

instancia de D. Fernando Da Silva Coelho, contra la empresa
Encofrados Enfer, S.L. sobre Despido, se ha dictado la
siguiente sentencia:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Fernando Da Silva Coelho, frente a
Encofrados Enfer S.L., y de la que se ha dado traslado al
Fondo de Garantía Salarial, debo calificar y califico de despi-
do improcedente en fin de la relación laboral existente entre
ambas partes con efectos del uno de marzo de dos mil trece,
según escrito de fecha catorce de febrero de dos mil doce,
condenando a la demandada Encofrados Enfer, S.L. a que en
el plazo de cinco días a partir de la notificación de esta 
resolución opte entre readmitir al trabajador demandante 
D. Fernando Da Silva Coelho, en las mismas condiciones que
regían antes de su despido o abonarle una indemnización de
2.119,83 €/brutos.

La opción por la indemnización determinará la extinción
del contrato de trabajo que se entenderá producida en la
fecha del cese efectivo en el trabajo.

Si se opta por la readmisión, D. Fernando Da Silva Coelho
tendrá derecho a cobrar los salarios dejados de percibir
desde la fecha del despido (uno de marzo de dos mil trece),
hasta la fecha de notificación de esta resolución a razón de
41,77 euros/brutos/día.

La opción deberá ejercitarse mediante escrito o compa-
recencia ante la oficina de este Juzgado de lo Social dentro
del plazo ya indicado.

En el supuesto de no optar el empresario por la readmi-
sión o la indemnización se entiende que procede la readmi-
sión.

Se tiene a la parte actora D. Fernando Da Silva Coelho,
por desistido de su demanda frente a Comsa S.A., frente a
Vías y Construcciones, S.A. y frente a UTE Nudo Venta de
Baños.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la
presente resolución, bastando para ello la mera mani-
festación de la parte o de su Abogado, Graduado Social
colegiado o representante, al hacerle dicha notificación,
de su propósito de entablarlo. También podrá anunciar-
se por comparecencia o por escrito de las partes ya
indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momen-
to de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días
señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y paga-
dero a primer requerimiento emitido por entidad de cré-
dito por esa cantidad en el que se haga constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de
anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar
resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad
de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial 
abierta en la Entidad Bancaria Banesto, sucursal 
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OP cuenta núm. 3439000069027813, debiendo hacer
constar en el campo observaciones la indicación de
depósito para la interposición de recurso de suplica-
ción.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la enti-
dad Encofrados Enfer, 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 nueve de agosto de dos mil trece.- 
El Secretario judicial, José Javier Vicente González.

3363

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sado por Nuevas Carrocerías de Prado, S.L., para la instala-
ción de “Taller de chapa y pintura”, en C/ Vizcaya, 12, nave E,
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.

2619

——————

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

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 Ordenanza municipal por la que se regula la creación de
ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de
Cardeñosa de Volpejera, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

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 
jurídica, 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 15/1 999, 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.

A N E X O I

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera.

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

– Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera. Departa-
mento de Personal.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.
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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.

• 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.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

– Personal 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:

– Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad
Social, INEM, Ministerio de Trabajo, entidades banca-
rias, empresas de prevención de riesgos laborales.

2. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera.

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

– Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

• Datos 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:
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
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

3. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera.

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

– Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter nformatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos de características personales.
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

– 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.

4. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera.

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

– Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

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

– Agencia Tributaria.

5. Fichero: CENSO CANINO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera.

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

– Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Perros peligrosos. Datos de control de las personas
que tienen perros catalogados dentro de las razas 
peligrosas.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

• Datos 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.

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 catalogado dentro de una de las
razas peligrosas.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

– Toda persona que acceda posea un perro potencial-
mente peligroso.

9Lunes, 19 de agosto de 2013 – Núm. 99B.O.P. de Palencia



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.

6. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera.

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

– Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera. Centro de
Acción Social. 

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Acción Social. La finalidad del presente fichero es
recabar información y gestionar las acciones de bie-
nestar social y solicitudes de ONGs para ayuda social. 

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

• Datos especialmente protegidos: Salud.

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

• Datos de características personales.

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

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

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

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las acciones de ayuda social que se 
presta a los ciudadanos.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

– Personas que solicitan ayudas sociales por diferentes
motivos.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes y
cuestionarios al efecto. 

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

– A otras Administraciones Públicas (Diputación de
Palencia).

7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera.

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

– Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera.

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: 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
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

8. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera.
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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 Cardeñosa de Volpejera.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Turismo. Gestión de las personas que acuden al
Ayuntamiento para solicitar actividades turísticas.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos de características personales.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

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

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo 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 conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cardeñosa de Volpejera, 7 de agosto de 2013.- 
El Alcalde, Javier Velasco Garrido.

3334

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación
el expediente núm. 4/2013 de modificación de créditos del
Presupuesto General para el ejercicio de 2013, queda
expuesto al público por plazo de quince días, conforme esta-
blece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto
Refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere
el artículo 170.1 de dicho Texto Refundido, examinarle y 

presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de
los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho
plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 9 de agosto de 2013. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

3352

——————

CEVICO DE LA TORRE

Anuncio de aprobación inicial

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno
de este Ayuntamiento, de fecha 8 de agosto de 2013, el
Presupuesto General para el ejercicio económico 2013, con
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público
el expediente y la documentación preceptiva por plazo de
quince días desde la publicación de este anuncio, a los efec-
tos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto
se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no presentan reclamaciones.

Cevico de la Torre, 12 de agosto de 2012. - El Alcalde,
José María Rodríguez Calzada.

3343

––––––––––

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Teniéndome que ausentar del término municipal del día
13 de agosto al 3 de septiembre de 2013, por la presente
delego mis facultades de Alcalde, en el Teniente de Alcalde
D. Luis Javier García Gatón, en aplicación del artículo 47-2
del ROF.

Husillos, 12 de agosto de 2013. - El Alcalde, Felipe Benito
Boto Aragón.

3353

––––––––––

PRÁDANOS DE OJEDA

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 326 del RUCyL
en su redacción dada por Decreto 45/2009, se somete a
información pública del expediente de ruina relativo a los
inmuebles situados en la C/ Muelle, 2 y 4, iniciado a instan-
cia de parte, para que quienes se consideren afectados de
algún modo por la tramitación del mismo puedan examinarlo
durante horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento y formular por escrito las observaciones perti-
nentes, todo ello en el término de dos meses a contar del
siguiente al de publicación de este anuncio.

Prádanos de Ojeda, 21 de junio de 2013. - La Alcaldesa,
Ana María Gómez Ruiz.

3185
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RIBEROS DE LA CUEZA

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 Ordenanza municipal por la que se regula la creación de
ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de
Riberos de la Cueza, 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.

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 
jurídica, 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 15/1 999, 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.

A N E X O I

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Riberos de la Cueza.

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

– Ayuntamiento de Riberos de la Cueza. Departa-
mento de personal.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

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

• 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.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

– Personal 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:

– Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad
Social, INEM, Ministerio de Trabajo, entidades banca-
rias, empresas de prevención de riesgos laborales.
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2. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Riberos de la Cueza.

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

– Ayuntamiento de Riberos de la Cueza.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

• Datos 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:
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
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

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

3. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Riberos de la Cueza.

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

– Ayuntamiento de Riberos de la Cueza.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles. Datos identificativos de las 
personas que contraen matrimonio vía civil en el
Ayuntamiento.

Carácter nformatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos de características personales.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

– 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.

4. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Riberos de la Cueza.

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

– Ayuntamiento de Riberos de la Cueza.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.
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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 identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

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

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: solicitudes de subvención
al efecto.

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

– Agencia Tributaria.

5. Fichero: CENSO CANINO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Riberos de la Cueza.

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

– Ayuntamiento de Riberos de la Cueza.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Perros peligrosos. Datos de control de las personas
que tienen perros catalogados dentro de las razas peli-
grosas.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

• Datos 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.

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 catalogado dentro de una de las
razas peligrosas.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

– Toda persona que acceda posea un perro potencial-
mente peligroso.

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.

6. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Riberos de la Cueza.

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

– Ayuntamiento de Riberos de la Cueza. Centro de
Acción Social. 

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Acción Social. La finalidad del presente fichero es
recabar información y gestionar las acciones de bie-
nestar social y solicitudes de ONGs para ayuda social. 

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

• Datos especialmente protegidos: Salud.

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

• Datos de características personales.

• Datos de circunstancias sociales.
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• Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

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

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

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las acciones de ayuda social que se pres-
ta a los ciudadanos.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

– Personas que solicitan ayudas sociales por diferentes
motivos.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes y
cuestionarios al efecto. 

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

– A otras Administraciones Públicas (Diputación de
Palencia).

7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Riberos de la Cueza.

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

– Ayuntamiento de Riberos de la Cueza.

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: 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
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

8. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Riberos de la Cueza.

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

– Ayuntamiento de Riberos de la Cueza.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Turismo. Gestión de las personas que acuden al
Ayuntamiento para solicitar actividades turísticas.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos de características personales.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.
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Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

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

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo 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 conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Riberos de la Cueza, 9 de agosto de 2013.- El Alcalde,
Rogelio de Prado Garrido.

3333

––––––––––

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el 12 de agosto de 2013, tomó conocimiento del
informe trimestral segundo trimestre de 2013), emitido por el
Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha 10 de
mayo de 2013, sobre los plazos establecidos en la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El citado Informe queda expuesto al público, en
Secretaría, a disposición de los interesados para su examen.

Villanuño de Valdavia, 12 de agosto de 2013. - El Alcalde,
Jesús María Macho Micieces.

3360

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLARMIENZO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor de
Villarmienzo, termino municipal de Quintanilla de Onsoña, en
sesión celebrada el día 5 de agosto de 2013, se aprobó el
Presupuesto 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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, 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 efec-
tos de que los interesados que se señalan en el artículo 170
de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones 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.

Villarmienzo, 8 de agosto de 2013. - El Presidente, Félix
Raúl Ibáñez Franco.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE
Dª MARÍA MERCEDES GARCÍA-MANRIQUE Y GARCÍA DA SILVA

————

Carrión de los Condes (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Dª María Mercedes García-Manrique y García Da Silva,
Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, con resi-
dencia en Carrión de los Condes.

Hago constar: Que D. Félix Quirce Antolín, vecino de
San Cebrián de Campos (Palencia) ante mi, con fecha
02-08-2013, ha iniciado Acta de Presencia y Notoriedad para
registración de exceso de cabida de finca inscrita, sobre la
siguiente finca:

– Urbana: Casa en San Cebrián de Campos, calle
Extramuros, 18.

Según el titulo mide mil noventa y cinco metros cua-
drados, siendo la superficie real que se pretende regis-
trar la de mil trescientos setenta y cuatro metros cua-
drados (1.374 m2).

Y que tal extensión se comprende entre los linderos:
derecha entrando, de Ignacio Gómez Gaite; izquierda,
de Clemente Quirce González; fondo, de Agripino
Gutierrez García, otra de José Antonio Perrote
Esteban y otra de Antonio Perrote García

– Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de
los Condes, tomo 1.531, finca número 54.570.

– Título: El de compra y posterior escritura de declara-
ción de obra nueva, otorgada en Palencia, el día 26 de
junio de 1971.

– Referencia Catastral: 3833406UM7733S0001TH.

Los interesados podrán comparecer en el despacho
notarial, sito en Carrión de los Condes, C/ Fuentes Quintana,
núm. 8-escalera 2-1º-B, durante el plazo de veinte días
a contar desde la publicación, para exponer y justificar sus
derechos.

En Carrión de los Condes, a dos de agosto de dos mil
trece. - María Mercedes García-Manrique y García Da Silva.
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