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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 establecido
en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se
procede a notificar la iniciación de un procedimiento 
sancionador, con propuesta de suspensión de un mes, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, a Dª Mª Dolores González Alonso, con 
DNI: 12.418.274-E.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de quince días, desde la fecha de publicación, para
formular ante este organismo las alegaciones que entienda
convienen a su derecho, según lo dispuesto en el núm. 3 del
art. 37. bis del Reglamento General sobre procedimientos para
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto en
la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

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

4071

——————

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 desempleo
indebidamente percibida, arriba indicada, contra los intere-
sados 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 conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtién-
doles 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 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: García Andérez Francisco Javier.

    N.I.F.: 71.924.586-K.

    Expediente: 34201300000636.

    Importe: 2.556,00 euros.

    Periodo: 21/12/2012 20/06/2013.

    Motivo: Revocación de acuerdo administrativo.

Palencia, 15 de octubre de 2013. - El Jefe de Prestaciones,
Francisco Javier Ballesteros Amor.

4070

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª Ana María Escudero Caballero (12.737.171-R) y 
D. Jesús María González Ortega (13.088.028-Q), solicitan
de la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de
un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término
municipal de Lantadilla (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 6 m de profundidad y 2.500 mm de diámetro,
situado en la parcela 7 del polígono 15, en el término
municipal de Lantadilla (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 4,77 ha, repartida entre
las siguientes parcelas:

Parcela Polígono Término municipal Provincia
Superficie de la 
parcela riego

7 15 Lantadilla Palencia 4,77 ha.
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– El caudal medio equivalente solicitado es de 2,76 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 24.702 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 30 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua
subterránea superior: Villadiego DU-400014.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico, 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 publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se
consideren afectados, en el Ayuntamiento de Lantadilla
(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 expe-
diente de referencia CP-731/2013-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, 9 de octubre de 2013.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4018

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

–––

Anuncio relativo al arrendamiento de las fincas rústicas 
de la explotación “La Morenilla” pertenecientes a la 

Diputación Provincial de Palencia.

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del 
Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de
esta Diputación de Palencia, de fecha 17 de octubre de 2013,
se hace pública licitación para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planes Provin-
ciales y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

          1. Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

          2. Domicilio: C/ Burgos, 1.

          3. Localidad y Código Postal: Palencia-34001.

          4. Teléfono: +34 979 715 100.

          5. Fax: +34 979 715 135.

          6. Correo Electrónico:

igallardo@diputaciondepalencia.es

          7 Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.diputaciondepalencia.es

          8. Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

          9. Número de expediente: 78/2013.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado.

b) Descripción del objeto: “Arrendamiento de diecisiete
fincas rústicas de la explotación “La Morenilla” sitas
en los términos municipales de Manquillos, Perales,
Villoldo y San Cebrián de Campos y una nave agrícola,
pertenecientes a la finca “La Morenilla”, propiedad de
esta Diputación”.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Palencia.

d) Plazo de ejecución: cuatro años.

e) Admisión de prórroga: No.

f)  El arrendamiento no incluye derechos del régimen de
pago único de la Política Agraria Comunitaria (PAC).

3.- Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto, concurso.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más
ventajosa teniendo en cuenta los siguientes criterios:

          1.- Renta ofrecida: hasta 10 puntos, otorgándose la
puntuación máxima a la proposición que contuviese
la cantidad mayor de renta por campaña agrícola y
otorgándose puntos al resto de las proposiciones
proporcionalmente.

          2.- Por tratarse el licitador de agricultor a título principal
o titular de explotación agraria prioritaria, 2 puntos.
La concurrencia de esta circunstancia deberá acre-
ditarse mediante la presentación con la proposición
de certificación expedida por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma correspondiente.

4.- Tipo mínimo de licitación (exento de IVA), al alza, por campaña
agrícola: 

20.792,93 euros.

La renta se actualizará en la fecha en que se cumpla cada
año de vigencia del contrato, al alza o a la baja, en el mismo
porcentaje de variación que represente el Índice de Precios al
Consumo general del año natural precedente. El pago de la
renta deberá realizarse dentro de los últimos quince días de
cada campaña.

5.- Garantías exigidas:

a) Garantía provisional: No se exige.

b) Garantía definitiva: Una anualidad del precio del 
contrato.

6.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los ocho (8)
días naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer
día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o
festivo.

b) Lugar de presentación:

          1. Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Registro
General.

          2. Domicilio: C/ Burgos, 1.

          3. Localidad y Código Postal: Palencia-34001.
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c) Documentación a presentar: La indicada en los sobres
A y B de la cláusula decimotercera del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que han de regir el
arrendamiento. El modelo de proposición económica
deberá ajustarse al modelo previsto en el Pliego.

d) Las ofertas de los licitadores se presentarán para el
arrendamiento conjunto de todas las fincas.

7.- Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fechas: Sobre “B”: Quinto día hábil siguiente a aquél en
que termine el plazo de presentación de ofertas, a las
doce horas en acto público. Si dicho día fuese sábado,
se celebrará el siguiente día hábil.

8.- Gastos de publicidad y otros: 

Los gastos de los anuncios de procedimiento correrán a
cargo del adjudicatario/s, en los términos del PCAP.

En las fincas de regadío, serán de cuenta del arrendatario
los gastos correspondientes al canon de agua por la concesión
de la Confederación Hidrográfica del Duero, y los del mante-
nimiento y conservación de los sistemas de riego.

9.- Otras observaciones:

El adjudicatario estará obligado a suscribir una póliza de
seguros que responda de los daños que puedan producirse
en la nave que se arrienda junto con las fincas, por un importe
mínimo de 150.000 euros, que garantice y cubra la responsa-
bilidad civil, y que permanecerá vigente durante el período
contractual.

Los interesados en participar en el procedimiento podrán
solicitar la realización de una visita a los terrenos objeto de
arrendamiento, para lo cual deberán ponerse en contacto con
el Servicio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente de la Dipu-
tación Provincial, en el plazo máximo de ocho días naturales
contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto de
organizar la visita.

Modelo de proposición

D. ……..............................................., mayor de edad, con
domicilio en …….......................................................... y con
D.N.I. (o N.I.F.)……...............…., en nombre propio (o en repre-
sentación de ….......................…. como acredito por……
................), enterado de la convocatoria del concurso, anun-
ciado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm…….. de fecha
…........................, toma parte en esta licitación comprometién-
dose al arrendamiento de las fincas rústicas de la explotación
“La Morenilla” de la Diputación de Palencia,

Y hace constar:

1º Que cumple todas y cada una de las condiciones
exigidas en el Pliego de bases para la adjudicación del
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones
sociales, laborales y fiscales.

2º. Que acepta plenamente todas las cláusulas del Pliego
y todas las demás obligaciones que se deriven, si
resulta adjudicatario del contrato.

3º. Que se compromete a arrendar las fincas al precio de
……........… euros (en letra y cifra) por cada campaña
agrícola.

4º. Acompaña, asimismo, la siguiente documentación rela-
tiva a los criterios a valorar:

Lugar, fecha y firma.

Palencia, 17 de octubre de 2013. - El Secretario General,
Jose Luis Abia Abia.

4051

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000744

DESPIDO/CESES EN GENERAL 385/2013-ES

Sobre: DESPIDO

Demandante: JOSÉ LUIS GARCÍA ELICES

Abogado: ASENJO JOSÉ LUIS VARILLAS

Demandado: TEMPO OBRAS 2003, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 385/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. José Luis García Elices, contra la empresa
Tempo Obras 2003, S.L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. José Luis García Elices, frente a Tempo Obras
2003, S.L., debo calificar y califico de improcedente el fin de
la relación laboral existente entre ambas partes con efectos
del treinta de abril de dos mil trece, acordada por dicha
empresa mediante escrito de fecha quince de abril de 
dos mil trece, alegando causas objetivas (organizativas y 
de producción), condenando a la demandada Tempo Obras 
2003, 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. José Luis García Elices, en las mismas condi-
ciones que regían antes de su despido o abonarle una indem-
nización de 18.584,04 €/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. José Luis García Elices,
tendrá derecho a cobrar los salarios dejados de percibir desde
la fecha del despido (treinta de abril de dos mil doce), hasta la
fecha de notificación de esta resolución a razón de 45,41
euros/brutos/día.

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

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

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
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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 manifestación de
la parte o de su Abogado, Graduado Social colegiado o
representante, al hacerle dicha notificación, de su propó-
sito de entablarlo. También podrá anunciarse por compa-
recencia 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 ostentara
la condición de trabajador o beneficiario del régimen
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 momento 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 pagadero a primer
requerimiento emitido por entidad de crédito por esa
cantidad en el que se haga constar la responsabilidad
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 cuenta número
3439000069038513, 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 Tempo
Obras 2003, 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 emplaza-
miento.

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

4005

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000526

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 215/2013

Sobre: DESPIDO

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 273/2013

Ejecutante: VITOR MANUEL DA COSTA MACEDO

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Ejecutado: ENCOFRADOS ENFER, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de 
Títulos Judiciales núm. 215/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Vitor Manuel Da Costa Macedo,

contra la empresa Encofrados Enfer, S.L., sobre Despido, con
fecha de hoy, se ha dictado Auto y Diligencia de Ordenación
citando a comparecencia el día doce de noviembre de dos
mil trece, a las trece cuarenta horas de su mañana, que se
hallan a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado,
frente a las que cabe interponer recurso, en el plazo de tres
días, a partir de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Vitor
Manuel da Costa Macedo, 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 emplaza-
miento.

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

4031

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0201205

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 213/2013

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 272/2013

Ejecutante: JOAO CARLOS LEITE CANEDO

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Ejecutado: ENCOFRADOS ENFER, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de 
Títulos Judiciales núm. 213/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Joao Carlos Leite Canedo, contra
la empresa Encofrados Enfer, S.L., sobre Despido, con fecha
de hoy, se ha dictado Auto y Diligencia de Ordenación citando
a comparecencia a las partes, para el día doce de noviembre
de dos mil trece, a las trece treinta horas de su mañana,
que se hallan a su disposición, en la Secretaria de este
Juzgado, frente a las que cabe interponer recurso, en el plazo
de tres días, a partir de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Enco-
frados 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 emplaza-
miento.

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

4032
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

INTERVENCIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

En la Intervención de este Ayuntamiento está expuesto al
público el expediente aprobado en Sesión Plenaria de 17 de
octubre de 2013, de modificación de créditos 23/2013 dentro
del Presupuesto General de esta Entidad para 2013, para que
durante el plazo de quince días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y
presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen proce-
dentes. Si no se presentaran reclamaciones se entenderá defi-
nitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 169 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.

Palencia, 18 de octubre de 2013. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

4056
——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno
Local en sesión de 9 de octubre de 2013, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria procedimiento
abierto, atendiendo a la oferta económicamente más venta-
josa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación
del contrato de obras de “Rehabilitación del antiguo
Colegio La Compasión”, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.
b) Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento Aguilar de Campoo.
2) Domicilio: C/ Modesto Lafuente, 1.
3) Localidad y código postal: Aguilar de Campoo - 34800.
4) Teléfono: 979 122 005.
5) Telefax: 979 125 710.
6) Correo electrónico: 

ayuntamiento@aguilardecampoo.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
aguilardecampoo.sedelectronica.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación. Coincidente con el plazo de presentación de
proposiciones.

d) Número de expediente: 792/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: “Rehabilitación del antiguo colegio La
Compasión”.

c) División por lotes y número de lotes/número de
unidades. NO.

d) Lugar de ejecución:
1) Domicilio. C/ Calleja, núm. 24.
2) Localidad y código postal.

e) Plazo de ejecución: Nueve meses.
f) Admisión de prórroga.

g) CPV: 45210000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento. Abierta
c) Subasta electrónica. NO.

d) Criterios de adjudicación. Los establecidos en la Cláu-
sula 10ª del Pliego.

4. Valor estimado del contrato: 

358.887,04 euros. 

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 358.887,09 euros. 
IVA (21%) 75.366,28 €.
Presupuesto de licitación: 434.253,32 €.

6. Garantías exigidas:

Provisional: No se exige.
Definitiva 5 % del importe de adjudicación excluido el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación. No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según lo determinado en la Cláusula 6ª del
Pliego.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales.
b) Modalidad de presentación. Papel.
c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro.
2. Domicilio: C/ Modesto Lafuente, 1.
3. Localidad y código postal: Aguilar de Campoo - 34800.
4. Dirección electrónica: 

ayuntamiento@aguilardecampoo.es

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción.

Apertura sobre B – criterios evaluables mediante 
juicios de valor-. Transcurridos tres días hábiles a contar
desde el siguiente para la presentación de ofertas. 

Apertura sobre C – criterios cuantificables automática-
mente-. Transcurridos tres días hábiles a contar desde el
siguiente para la presentación de ofertas, a las doce horas. 

A los efectos de este cómputo si fuese sábado se retra-
sará al siguiente día hábil.

b) Dirección.
c) Localidad y código postal.
d) Fecha y hora. Determinado en descripción

10. Gastos de publicidad. 

Hasta un máximo de trescientos euros.

Aguilar de Campoo, 17 de octubre de 2013.- La Alcaldesa,
Mª José Ortega Gómez.

4085
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ASTUD ILLO

E  D  I  C  T  O

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Astudillo, en
sesión extraordinaria celebrada el día 17 de octubre de 2013,
acordó la aprobación inicial del expediente administrativo de
modificación de la Ordenanza municipal reguladora de las
Bases de Ayudas para Nacimiento o Adopción de Hijos en el
municipio de Astudillo, y en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y en el art. 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 expe-
diente a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio-
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones
o alegaciones que estimen oportunas.

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

Astudillo, 17 de octubre de 2013.- El Alcalde, Luis Santos
González.

4053
——————

ASTUD ILLO
E  D  I  C  T  O

Aprobado Provisionalmente, por el pleno municipal del
Ayuntamiento de Astudillo, en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 17 de octubre de 2013, el expediente adminis-
trativo relativo a la modificación de la Ordenanza fiscal muni-
cipal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles en el
término municipal de Astudillo, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público durante el plazo de treinta días, para que
durante el mismo los interesados a que se refiere el artículo
18 de la citada Ley puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.

Astudillo, 17 de octubre de 2013.- El Alcalde, Luis Santos
González.

4054
——————

AUTILLA DEL PINO
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de
2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Autilla del Pino, 11 de octubre de 2013.- El Alcalde, Pedro
Vegas Rodríguez.

4043

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado el proyecto técnico de la obra denominada
“Construcción de espacio público para ferias y muestras”, en
Carrión de los Condes, redactado por el Ingeniero de Caminos
D. Iván Redondo Pérez, con un presupuesto de contrata de
100.417,79 euros, se somete a información pública por el
plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, a fin de que durante dicho plazo pueda
ser examinado por cualquier interesado, en las dependencias
municipales, y puedan formularse las alegaciones que se
estimen pertinentes.

Carrión de los Condes,15 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

4065

——————

F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Frómista, en sesión cele-
brada el día 10 de octubre de 2013, acordó la modificación
provisional de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.

Lo que se hace público durante un plazo de treinta días
hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que
por los interesados se pueda examinar el expediente y
presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen opor-
tunas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.b de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local. De no presentarse reclamaciones, el acuerdo
de aprobación se elevará a definitivo automáticamente.

Frómista, 11 de octubre de 2013.- El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

4058

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O  

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 4 de
octubre de 2013, se adjudicó la enajenación mediante proce-
dimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 
un único criterio de adjudicación al mejor precio (subasta
pública), de los terrenos sitos en los Montes “Las Conejeras y
Las Majadas” - San Pedro de Cansoles, (término municipal de
Guardo), con calificación jurídica de bien patrimonial, lo que
se publica a los efectos oportunos:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 1150/2013.

d) Perfil de contratante: guardo.sedeelectronica.es.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Enajenación.
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b) Descripción: Terreno, de propiedad municipal, sito el
Monte “Las Conejeras y Las Majadas” - San Pedro de
Cansoles (término municipal de Guardo), con califica-
ción jurídica de bien patrimonial:

• Parcela nº 5.018, polígono 15, 11,88 ha.

• Parcela nº 5.018, polígono 15, 2,72 ha.

• Parcela nº 5.018, polígono 14, 7,55 ha.

• Parcela nº 5.018, polígono 14, 2,37 ha.

c) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y Perfil de Contratante.

d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de
agosto de 2013.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más
ventajosa, un único criterio de adjudicación al mejor
precio (subasta pública).

4. Importe del contrato: 

– 83.368,00 euros y 17.507,28 euros de IVA.

5. Adjudicatario: 

– Desarrollos Porcinos de Castilla y León, S.L.
(DEPORCYL, S.L.)

Guardo, 16 de octubre de 2013.- El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

4064

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y 102
de la Ley Orgánica del Poder Judicial se anuncia convocatoria
pública para proceder a la elección de Juez de Paz Titular de
esta localidad.

Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en
el plazo de treinta días hábiles en el Ayuntamiento, donde se
indicará la documentación a acompañar, los requisitos para
desempeñar el cargo y cualquiera otra información que
precisen.

La Puebla de Valdavia, 8 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Francisco Fernández Herrero.

4069

——————

OLMOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria cele-
brada el día 10 de octubre de 2013, se acordó la aprobación
de la Ordenanza reguladora del Registro de Uniones de
Hecho del municipio de Olmos de Ojeda.

El expediente de referencia se somete a información
pública por periodo de treinta días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo de manifiesto
durante dicho plazo, en la Secretaría municipal al objeto 
de poder ser examinado e interponer por escrito cuantas 
reclamaciones se consideren convenientes por los interesados
legítimos.

Olmos de Ojeda, 14 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

4052

——————

OLMOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de
2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Olmos de Ojeda, 14 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

4052

——————

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del
Pleno de este Ayuntamiento de fecha de 20 de junio de 2013,
referido a la aprobación provisional de la Ordenanza de crea-
ción y modificación de ficheros de datos de carácter personal
del Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato, sin que se haya
presentado reclamación o sugerencia alguna, dicho acuerdo
se eleva a definitivo de conformidad con lo dispuesto 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 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 responsables
del fichero; los servicios o unidades ante los que se podrán
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, y las medidas de seguridad.
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Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica,
dispone que serán objeto de inscripción en el Registro General
de Protección de Datos los ficheros de los que sean titulares
las Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad jurídica,
consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución Española, y
de protección a la intimidad personal, recogido en el art. 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 ordenanza
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.

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 Reinoso de Cerrato.

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

      –  Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

          •   Datos de circunstancias sociales: Aficiones y estilo
de vida, pertenencia a clubes y asociaciones, 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 Reinoso de Cerrato.

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

      –  Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de nivel básico.

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

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

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

          •   Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala, Cate-
goría/Grado, Puesto de trabajo.

          •   Datos económico financieros y de seguros.
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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 las relaciones entre el Ayuntamiento y el
personal del mismo.

          •  Usos previstos: Gestión de nóminas, recursos
humanos.

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

      –  Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

          •  Procedimiento: Contratos de trabajo.

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

      –  AEAT.

      –  TGSS

      –  INEM

      –  Ministerio de Trabajo

      –  Bancos y cajas

      – Servicios de prevención de riesgos laborales.

3. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

      – Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato.

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

      –  Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Urbanismo. Datos de las licencias, solicitudes, patri-
monio arrendado a terceros, VPO y autorizaciones
concedidas por el Ayuntamiento, relacionadas con urba-
nismo.

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 servi-
cios 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 arrendado
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
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

      –  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 Reinoso de Cerrato.

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

      –  Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

      –  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).

5. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato.

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

      –  Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Contratación. La finalidad del presente fichero es
recabar 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
profesional.

          •   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 servi-
cios 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
prestar 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 aspiran a una concesión de licitación para
trabajar con el Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

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

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

      –  Registro público de contratos.

      –  Tribunal de Cuentas.

6. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato.

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

      –  Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato.

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

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

      –  Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados o representante legal.

          •  Procedimiento de recogida: Documentos para el registro
de habitantes en el censo.

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

      –  Instituto Nacional de Estadística.

      –  Seguridad Social.

      –  Agencia Tributaria.

      –  Oficina del Padrón o Censo electoral.

7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato.

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

      –  Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel alto.

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

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

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

          •   Datos de circunstancias sociales.

          •   Datos de características personales.

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

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

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Registrar de entrada y de salida todo escrito o 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 Reinoso de Cerrato.

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

      –  Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

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

          •  Usos previstos: Gestión sancionadora.

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

      –  Personas que cometen alguna infracción dentro del
término municipal.
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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 Reinoso de Cerrato.

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

      –  Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

          •   Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servi-
cios 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
prestar servicios al Ayuntamiento.

          •  Usos previstos: Procedimiento administrativo, gestión
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 autoriza-
ción al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

          •  Procedimiento de recogida: A través de solicitudes reali-
zadas al efecto.

10. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato.

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

      –  Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

          •   Datos de circunstancias sociales.

          •   Datos características personales.

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

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

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.

11. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato.

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

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

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

          •   Datos de carácter identificativo: Nombre 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
turismo y de tiempo libre.

          •  Usos previstos: Manejo y organización de las activi-
dades propuestas.

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

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

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados o su representante legal.

          •  Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

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

      –  Cesiones a otras Administraciones previstas legal-
mente, según las condiciones contempladas en los
correspondientes convenios suscritos y acordes con las
competencias de dichas Administraciones.

12. Fichero: PARCELAS Y FINCAS MUNICIPALES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato.

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

      –  Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Parcelas y Fincas Municipales. Datos de las parcelas y
personas que son 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 identificativos:

          a) Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos,
dirección, DNI.

          b) Datos de características de las parcelas: Situación,
superficie y 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
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

      –  Titulares de los aprovechamientos.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados o su representante legal.

          •  Procedimiento: 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 al de la publicación de este acuerdo y del texto
íntegro de la ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

Reinoso de Cerrato, 19 de septiembre de 2013.-
El Alcalde, Francisco Calleja Ortega.

4055

—————— 

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento; el expediente de la modificación parcial de Ordenanza
fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles de
naturaleza urbana.

De conformidad con lo establecido en la legislación regu-
ladora de las Haciendas Locales, se expone al público durante
el plazo de treinta días, para que durante el mismo, los intere-
sados puedan examinar el expediente y presentar las recla-
maciones oportunas.

Tabanera de Cerrato, 17 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

4057
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE COLMENARES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el
ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a conti-
nuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   4    Transferencias corrientes ........................        1.770,00
   5    Ingresos patrimoniales ............................        9.898,50

B) Operaciones de capital

   7    Transferencias de capital.........................        2.995,00

          Total ingresos ..........................................      14.663,50

G A S T O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   2    Gastos en bienes corrientes y servicios .        6.288,50
   3    Gastos financieros ..................................             18,00

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................        8.357,00

          Total gastos .............................................      14.663,50

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

Colmenares de Ojeda, 4 de octubre de 2013. - El Presidente,
Ricardo Cagigal Aparicio.

4060

––––––––––

JUNTA VECINAL DE
VILLALUENGA DE LA VEGA

ANUNCIO SUBASTA DE MADERA DE CHOPO

Por acuerdo de esta Junta Vecinal de fecha 27 de agosto
de 2013, se aprueba el Pliego de Condiciones para la enaje-
nación por subasta pública del aprovechamiento de madera
de chopo en varias parcelas, propiedad de esta Junta Vecinal,
de acuerdo con el siguiente Pliego de Condiciones.

PLIEGO DE CONDICIONES

1.- Órgano de contratación:

Junta Vecinal de Villaluenga de la Vega.

2.- Modalidad de adjudicación:

Expediente Ordinario, por procedimiento abierto, mediante
la forma de subasta, con el único criterio de adjudicación
basado en el precio.

3.- Objeto:

La presente subasta tiene por objeto la enajenación de un
total de 3.700 plantas de chopo, propiedad de esta Junta
Vecinal, en las siguientes fincas rústicas:

4.- Tipo de licitación y plazo de corta:

El tipo de licitación se fija en la cantidad de 111.000,00 €,
más el I.V.A. vigente, al alza.

La corta de las plantas habrá de estar completamente
terminada en el plazo máximo de seis meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación definitiva, así como la elimi-
nación de los restos de la corta.

5.- Garantías:

Provisional: No necesaria.

Definitiva: El 4% del precio de adjudicación. Esta garantía
servirá para responder de:

          - Posibles daños en caminos debido a los trabajos de
corta, que no queden reparados.

          - Retirada y eliminación de todos los restos de la corta.

Las garantías se constituirán a nombre de la Junta Vecinal,
en metálico o a través de un aval bancario por la mencio-
nada cantidad del 4% del precio de adjudicación, debiendo
estar constituida antes de la fecha de firma del contrato
definitivo.

6.- Plazo de Ejecución:

El plazo de ejecución será de seis meses y comenzará a
contarse desde el día siguiente al de la firma del contrato de
adjudicación.

7.- Capacidad:

Podrán concurrir a la licitación las personas físicas o 
jurídicas que se hallen en plena posesión de su capacidad jurí-
dica y de obrar y no estén comprendidas en alguno de los
casos de incapacidad o incompatibilidad, previstos en la legis-
lación vigente.

8.- Presentación de proposiciones:

8.1. Plazo de presentación.

          Los licitadores presentarán sus proposiciones en el
domicilio del presidente de la Junta Vecinal, en carretera
Santa Olaja, s/n 34111 - Villaluenga de la Vega, 

Término municipal Polígono Parcela

Villaluenga de la Vega 10 138

Villaluenga de la Vega 10 145

Villaluenga de la Vega 13 41

Villaluenga de la Vega 13 45

Villaluenga de la Vega 13 146

Villaluenga de la Vega 13 169

Villaluenga de la Vega 13 218

Villaluenga de la Vega 13 30030

Villaluenga de la Vega 13 30162

Villaluenga de la Vega 13 40162

Villaluenga de la Vega 14 175

Villaluenga de la Vega 14 234

Villaluenga de la Vega 14 284

Villaluenga de la Vega 14 253
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teléfono 680 799 030, o en las escuelas de Villaluenga
de la Vega, junto al teleclub, hasta las doce treinta horas
del primer sábado siguiente, una vez pasados quince
días de la presente publicación.

8.2. Forma de presentación:

          Los licitadores presentarán sus proposiciones en dos
sobres cerrados, denominados "A" y "B", en cuyo exte-
rior constará el nombre del licitador y la referencia
"Proposición para tomar parte en la licitación convocada
por la Junta Vecinal de Villaluenga de la Vega, para la
enajenación de chopos".

          El sobre "A" denominado "Documentación" deberá
contener los siguientes documentos:

          1. Los que acrediten la personalidad jurídica del empre-
sario y en su caso la representación.

          2. Los que justifiquen los requisitos de su solvencia
económica, financiera y profesional mediante cual-
quier documentación que la Administración juzgue
suficiente (art. 51, Ley 30/2007), bastando un informe
de una entidad financiera.

          3. Declaración jurada de no hallarse en causa de 
prohibición para contratar con la Administración. 
(art. 49, Ley 30/2007).

          4. Justificante o Declaración responsable de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social.

          El sobre "B" denominado "Proposición Económica"
según modelo adjunto, debiendo aparecer perfecta-
mente cerrado.

9.- Apertura de proposiciones:

Tendrá lugar en acto público, a las trece horas del primer
sábado siguiente, una vez pasados quince días de la presente
publicación, en las escuelas de Villaluenga de la Vega, junto
al teleclub.

La apertura se llevará a cabo por la Mesa de Contratación,
que estará integrada por el Presidente de la Junta Vecinal, que
actuará como Presidente, un secretario, un vocal y un técnico.

La Mesa de contratación iniciará su labor con la apertura de
los sobres "A", calificando la documentación contenida en los
mismos. Si se observan defectos formales u omisiones en la
documentación presentada, la Mesa podrá proceder si lo estima
conveniente, un plazo de cuatro días para que el licitador lo
subsane. Si los defectos fueran substanciales o se aprecian
deficiencias no subsanables, la proposición se rechazará.

Seguidamente la Mesa procederá a la apertura de los
sobres "B" de aquellos licitadores que no hubiesen sido
excluidos, recogiendo en acta el contenido de dichas proposi-
ciones y efectuando propuesta de adjudicación a favor de la
oferta que contenga el precio más alto.

10.- Adjudicación definitiva:

La Mesa de Contratación previo informe de la Comisión
correspondiente, elevará el expediente al Pleno de la Junta
Vecinal, que efectuará la adjudicación de la licitación a favor
de la oferta contenida en la propuesta de la Mesa.

La adjudicación definitiva será notificada seguidamente al
adjudicatario, quien vendrá obligado acto seguido a la firma
del correspondiente contrato administrativo previo depósito de
la garantía definitiva.

11.- Formalización del contrato:

La Junta Vecinal y el contratista deberán formalizar el
contrato de adjudicación del lote de maderas, mediante docu-
mento administrativo que deberá suscribirse dentro de los
ocho días siguientes al de la notificación del acuerdo.

12.- Pago del Precio:

El adjudicatario vendrá obligado al ingreso del 100% del
precio de adjudicación, como requisito obligatorio y previo a
la corta.

13.- Consideraciones del contrato:

El contrato se entiende convenido a "riesgo y ventura" del
adjudicatario que se constituye en empresa, sin que pueda
exigir a la Junta Vecinal revisiones de precio o responsabilidad
de ninguna clase.

El contrato se extinguirá por causas naturales, a la finali-
zación de la totalidad del aprovechamiento. Además el
contrato podrá extinguirse por alguna de las causas de reso-
lución anunciadas en los art. 206 a 208 de la Ley de Contratos
del Sector Público.

14.- Gastos:

Todos los gastos que deriven del presente contrato,
incluidos los correspondientes a su elevación a escritura
pública, en su caso, serán de cuenta del contratista, quien
viene igualmente obligado a cumplir las Leyes protectoras de
la Industria Nacional, del Trabajo y de la Seguridad Social.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D. .....................................................................................,
con N.I.F. ............................. mayor de edad, actuando en
nombre propio o en representación de ..................................,
con C.I.F. ........................................, y domicilio social en
........................................................ enterado del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, aprobado por la Junta
Vecinal de Villaluenga de la Vega, que rige la subasta convo-
cada, por Procedimiento Abierto, para enajenar un lote de
3.700 plantas de chopo, acepta íntegramente el mismo y se
compromete a tomar a su cargo dicho aprovechamiento por
el precio (sin I.V.A.) de............................................... (letra y
número). A este precio anterior se le sumará el I.V.A. corres-
pondiente.

Acepta todas y cada una de las condiciones estipuladas
en dicho Pliego y acompaña, en sobre aparte la documenta-
ción exigida.

(Lugar, fecha y firma del concursante)

Villaluenga de la Vega, 11 de octubre de 2013.-
El Presidente, José Manuel Álvarez Cordero.
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