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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 Proce-
dimiento 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 Florencia Calderón Delgado con NIE: Y-0157.982-D.

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.

4072

——————

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 Proce-
dimiento 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 
D. Pedro Triado García, con DNI: 12.753.180-W.

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.

4073
——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Boedo (P-3.416.800-E),
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en
el término municipal de Santa Cruz de Boedo (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Sondeo de 180 m de profundidad, 180 mm de diámetro
entubado y 400 mm de diámetro, situado en la parcela
15002 del polígono 602, paraje de Los Corrales, en el
término municipal de Santa Cruz de Boedo (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para los siguientes
usos: abastecimiento poblacional y otros usos agrícolas
(tratamientos fitosanitarios).

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 3,99 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 5.061 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 10 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua
subterránea: Valdavia du 400006.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de
que, en el plazo de un mes contado a partir de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren afectados, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Boedo
(Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de
C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expediente
de referencia CP-198/2013-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, 23 de septiembre de 2013.- El Jefe de Área de 
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3900
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/1136,
seguido a instancia de Santiago Calleja Peral, frente a Roberto
Peñalver Delltell, S.L., en reclamación de Cantidad, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades confe-
ridas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparezca
el próximo día 4 de noviembre de 2013, a las once treinta
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, obrando en el expe-
diente 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, 22 de octubre de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4101

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000210

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 194/2013-C

Procedimiento origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 113/2013

Sobre: ORDINARIO

Ejecutante: INMACULADA CALLEJO SÁNCHEZ

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Ejecutado: JOSÉ MARÍA CARRIÓN NIETO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 194/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Inmaculada Callejo Sánchez,
contra la empresa José María Carrión Nieto, sobre Ordi-
nario, se ha dictado Decreto Insolvencia con fecha 
catorce de octubre de dos mil trece, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado José María Carrión Nieto, en
situación de insolvencia total, por importe de 1.283,26
euros, que se entenderá a todos los efectos como
provisional.

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

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

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

Notifíquese a las partes”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a José
María Carrión Nieto, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

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

4046

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000166

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 151/2013-AN

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 84/2013

Sobre: DESPIDO

Ejecutante: INMACULADA CALLEJO SÁNCHEZ

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Ejecutado: JOSÉ MARÍA CARRIÓN NIETO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 151/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Inmaculada Callejo Sánchez, contra la
empresa José María Carrión Nieto, sobre Despido, se ha
dictado Decreto de fecha diez de octubre de dos mil trece,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado José María Carrión Nieto, en
situación de insolvencia total, por importe de 5.429,16
euros, que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional.

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

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

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

Notifíquese a las partes.
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante
quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de traba-
jador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la
cuenta núm. 3439.0000.31.0151.13 en el Banesto, debiendo
indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretaria judicial”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de
resoluciones Secretaria judicial”. Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos depen-
dientes de ellos.- La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a José 
María Carrión Nieto, 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.

4007

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000518

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 269/2013

Sobre: ORDINARIO

Demandante: ADAO FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandados: COMSA S.A., ENCOFRADOS ENFER, S.L. UTE NUDO
VENTA DE BAÑOS, VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Reclamación
Cantidad 269/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Adao Felipe Dos Santos Rodrigues, contra la
empresa Encofrados Enfer, S.L., sobre Reclamación Cantidad.

La parte demandada se halla en ignorado paradero, por lo
que por medio del presente edicto se le hace saber que se ha
dictado sentencia y que se halla a su disposición en este
Juzgado, frente a dicha resolución cabe recurso de suplicación
y la resolución será firme una vez transcurridos cinco días

hábiles desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, si el demandado no ha comparecido
para su notificación en las oficinas de este Juzgado.

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 comuni-
caciones 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 empla-
zamiento.

En Palencia, a catorce de octubre de dos mil trece.-
La Secretaría judicial, Maria Auxiliadora Rubio Pérez.

4037

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000865

DESPIDO/CESES EN GENERAL 455/2013

Sobre: DESPIDO

Demandante: YOLANDA BELLOTA CAMPO

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandados: CAROLINA BARCENILLA NOVIAS, S.L., ECONOLEGAL
ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L.P. (Administradores
concursales) y FOGASA

Abogado: LETRADO DE FOGASA

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 de Despido y
Cantidad 455/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Yolanda Bellota Campo, contra la empresa
Carolina Barcenilla Novias, S.L., se ha dictado sentencia
número 337/2013, que se halla a disposición de la parte en
este Juzgado.

Se advierte al destinatario que:

– Las siguientes comunicaciones 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 comuni-
caciones de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento
(art. 59 LPL).

Con la advertencia de que transcurridos cinco días 
hábiles, contados a partir de la publicación de este edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, dicha resolución será firme
y ejecutiva.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

4068



5Lunes, 28 de octubre de 2013 – Núm. 129B.O.P. de Palencia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CERVERA DE PISUERGA.- NÚM. 2

N.I.G.: 34056 41 1 2013 0200283

EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 105/2013

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandantes: JOSÉ DE LA FUENTE ROJO, ROSA MARÍA DE LA
FUENTE ROJO 

Procuradora: MARÍA MARTINA FERNÁNDEZ RUIZ, 

Demandado: MINISTERIO FISCAL

E  D  I  C  T  O

Dª Laura González Hernández, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número dos de Cervera 
de Pisuerga.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el 
procedimiento Expediente de Dominio. Inmatriculación
105/2013, a instancia de D. José de la Fuente Rojo, Rosa
María de la Fuente Rojo, expediente de dominio (inmatricula-
ción) de las siguientes fincas:

1ª- Urbana.- Casa en Barcenilla de Pisuerga (Palencia) 
C/ Real, núm. 14. Compuesto de planta baja y alta de
97 m2 cada planta. Tiene como anejos un patio que
según reciente medición mide 102 m2; una cuadra y
una tenada de una sola planta que mide conjuntamente
117 m2, por tanto tiene 311 metros cuadrados de super-
ficie construida y 316 metros de suelo. Linderos: 
Por todos sus lados con calle de su situación.

Referencia catastral: 4601701UN8540S0001Q0.

2ª- Urbana.- Solar sito en C/ Real, núm. 75 de Barcenilla
de Pisuerga (Palencia). - Tiene una extensión superfi-
cial de 163 m2. Linderos: Dcha. entrando, con Enedina
Minués Casado; Izda. Junta Vecinal de Barcenilla de
Pisuerga; Fondo, con Jesús Olea Andrés y otra de
Cirilo Vélez Gómez. 

Referencia catastral: 4850708UN8445S0001AB.

3ª- Rústica.- Huerta.- Polígono 30, parcela 700, en Barce-
nilla de Pisuerga (Palencia) al sitio del Sedañal de
1.183 m2.- Linderos: Norte, con la núm. 708 y con la
715 de Abilio Llorente Díez; Sur, la 682 de Pedro
Herrera Cabeza; con la 683 de Nelida Vielba Tejerina y
la 699 de Jesús González Martínez; Este, la 718 de
Melida Vielba Tejerina y Oeste, con la 701 de Jesús
González Martínez. 

Referencia catastral: 34057ª030007000000IZ.

Título: De todas ellas, acta de protocolización del 
cuaderno particional aprobado judicialmente en los
autos 9/05 del Juzgado de Primera Instancia número
dos de Cervera de Pisuerga.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, así como a los
herederos de Candida Rojo Vielba, como personas que
constan en el catastro como titulares de las fincas, para que
en el término de los diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Cervera de Pisuerga, a veintiséis de abril de dos mil
trece.- La Secretaria judicial, Laura González Hernández.

4091

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

——

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
154 del TRLCSP, se hace pública la formalización del contrato
que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Número de expediente: 126/2013.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:

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

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de obras.

b) Descripción: “Obras de construcción de cubierta en la
pista de tenis de Eras de Santa Marina”.

c) Lotes:     SI � Nº NO ⌧

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45261000-4.

e) Acuerdo marco: 

f) Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: 

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 119.834,71 euros.

– Importe total: 145.000,00 euros. 

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 03/10/2013.

b) Fecha de formalización del contrato: 17/10/2013.

c) Contratista: CONSTRUCCIONES FÉLIX BARANDA, S.L.

d) Importe o canon de adjudicación: 

– Importe neto: 110.247,00 euros.

– Importe total: 133.398,87 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria:

– Precio ofertado.

Palencia, 18 de octubre de 2013.- El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

4112
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BUSTILLO DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

Dª Inés Calvo Marcos, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para ejercer la actividad de instalación de un
“Colmenar, compuesto por 30 colmenas movilistas de tipo

Langstroth”, en el polígono 6, parcela 64 de Bustillo de la Vega.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
periodo de información pública de diez días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio para que
todo el que se considere afectado por la actividad que se
pretende ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayunta-
miento.

Bustillo de la Vega, 24 de septiembre de 2013.- 
La Alcaldesa, Sonia Fernández Mediavilla.

3806-4098

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O  

El Pleno del Ayuntamiento de Castrejón de la Peña, en
sesión extraordinaria celebrada el día 17-10-2013, acordó la

aprobación provisional de la modificación de la siguiente 
Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por prestación 
de servicios públicos y realización de actividades de compe-
tencia:

– Tasa por servicio de agua y alcantarillado público.

– Tasa por recogida de basuras y tratamiento de residuos.

– Tasa por servicio de expedición de documentos.

– Ordenanza del Impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana (Impuesto de Plus-
valía) municipal.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

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

Castrejón de la Peña, 18 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Luis Miguel Pelaz Hospital.

4124

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos 3/2013, por suplemento de crédito, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se 
considere conveniente.

Cobos de Cerrato, 10 de octubre de 2013.- El Alcalde, Andrés Espina Santamaría.

4110

Programa Económica Descripción Consigación inicial Aumento Crédito definitivo

9 463 A Mancomunidades 9.502,75 3.200,00 12.702,75

Total 9.502,75 3.200,00 12.702,75

Concepto Descripción Importe

87000 Remanente de Tesorería gastos generales 3.200,00 €

Totales 3.200,00 €
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PEDROSA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 19 de octubre de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayun-
tamiento, 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 entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Pedosa de la Vega,  21 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Arturo Calvo Lorenzo.

4106

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O  

Aprobado por este Ayuntamiento en pleno ordinario de 18
de abril de 2013, el Pliego de Condiciones Económico-Admi-
nistrativas y Técnico-Facultativas que ha de regir la subasta
para el aprovechamiento cinegético de los terrenos que
componen el Coto de Caza P-10.501, que incluye el Monte de
Utilidad Pública núm. 296 “Valdepoza”, de esta localidad, se
anuncia la exposición pública en las oficinas de este Ayunta-
miento de dicho Pliego por término de ocho días hábiles para
que pueda ser examinado y formularse contra el mismo las
reclamaciones que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la subasta,
con arreglo a las siguientes condiciones:

1.- Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Dependencia que se tramita el expediente: Secretaría.

c) Núm. de expediente: Coto P-10.501.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético.
Superficie: 365 has.

b) Época de disfrute: Cinco años, desde la adjudicación
hasta el 31-03-2018.

c) Características del aprovechamiento: Caza mayor y
menor.

• CAZA MENOR: Orden anual de caza de Castilla y León.

• CAZA MAYOR: La permitida por el Plan Cinegético, jabalí
(2 ganchos), corzo (1 macho, 1 hembra).

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto de licitación:

– Precio base: Dos mil novecientos ochenta euros
(2.980,00 €/año).

– Precio índice: Cinco mil novecientos sesenta euros
(5.960,00 €/año).

– Mejoras en la oferta al alza. Al precio se le aplicará el IVA
correspondiente, aplicándose anualmente el incremento
del I.P.C.

5.- Garantías:

a) Provisional: cincuenta y nueve euros y sesenta céntimos
(59,60 €).

b) Definitiva: 10% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Saldaña. Secretaría.

b) Domicilio: Plaza de España, núm. 1.

c) Localidad y Código Postal: Saldaña 34100.

d) Teléfono: 979 890 262. Fax: 979 890 879.

e) Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: A las doce horas del último día de presentación de
ofertas.

7.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: A las catorce horas del decimoquinto día
natural contado a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente
cuando el último día fuese sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Se determina en el Pliego.

c) Lugar: Registro General Ayuntamiento de Saldaña.

8.- Apertura de ofertas y calificación de la documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Domicilio: Plaza de España, núm. 1.

c) Fecha: Día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones y si fuera sábado, se
prorrogará al día siguiente hábil.

d) Hora: Trece horas.

9.- Gastos de anuncios.

– Por cuenta del adjudicatario.

Saldaña, 15 de octubre de 2013.- El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo. 

4089 
——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O  

Aprobado por este Ayuntamiento por resolución de
Alcaldía de fecha 2 de julio de 2013, el Pliego de Condi-
ciones Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas 
que ha de regir la subasta para el aprovechamiento cinegético
de los terrenos que componen el Coto de Caza P-10.997, 
que incluye el Monte de Utilidad Pública núm. 295 “Valdeme-
noldo”, de esta localidad, se anuncia la exposición pública en
las oficinas de este Ayuntamiento de dicho Pliego por término
de ocho días hábiles para que pueda ser examinado y formu-
larse contra el mismo las reclamaciones que se consideren
oportunas.
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Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la subasta,
con arreglo a las siguientes condiciones:

1.- Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Dependencia que se tramita el expediente: Secretaría.

c) Núm. de expediente: Coto P-10.997.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético.
Superficie: 586 has.

b) Época de disfrute: Cinco años, desde la adjudicación
hasta el 31-03-2018.

c) Características del aprovechamiento: Caza mayor y
menor.

• CAZA MENOR: Orden anual de caza de Castilla y León.

• CAZA MAYOR: La permitida por el Plan Cinegético, jabalí
(2 ganchos), corzo (2 machos, 2 hembras), lobo (1).

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto de licitación:

– Precio base: Dos mil trescientos veinticinco euros y
cincuenta céntimos (2.325,50 €/año).

– Precio índice: Cuatro mil seiscientos cincuenta y un
euros (4.651,00 €/año).

– Mejoras en la oferta al alza. Al precio se le aplicará el IVA
correspondiente, aplicándose anualmente el incremento
del I.P.C.

5.- Garantías:

a) Provisional: cuarenta y seis euros y cincuenta céntimos
(46,50 €).

b) Definitiva: 10% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Saldaña. Secretaría.

b) Domicilio: Plaza de España, núm. 1.

c) Localidad y Código Postal: Saldaña 34100.

d) Teléfono: 979 890 262. Fax: 979 890 879.

e) Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: A las doce horas del último día de presentación de
ofertas.

7.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: A las catorce horas del decimoquinto día
natural contado a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente
cuando el último día fuese sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Se determina en el Pliego.

c) Lugar: Registro General: Ayuntamiento de Saldaña.

8.- Apertura de ofertas y calificación de la documentación.

a) Entidad: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Domicilio: Plaza de España, núm. 1.

c) Fecha: Día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones y si fuera sábado, se
prorrogará al día siguiente hábil.

d) Hora: Trece horas.

9.- Gastos de anuncios.

– Por cuenta del adjudicatario.

Saldaña, 16 de octubre de 2013.- El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

4090
——————

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
celebrada el día 11 de septiembre de 2013, acordó la aproba-
ción provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal
Reguladora de la Tasa de suministro de agua potable.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar el expe-
diente y durante el mismo plazo se les dará audiencia a
efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer
las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el 
texto íntegro de las Ordenanzas fiscales o sus modificaciones.

Santibáñez de Ecla, 7 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Javier Val Martín.

4094
——————

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
pasado día 11 de septiembre de 2013, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por generación de crédito y transferencias de 
crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20, 38 y 42 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone
al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren opor-
tunas a sus derechos.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santibáñez de Ecla, 7 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Javier Val Martín.

4095
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VENTA DE BAÑOS

CONVOCATORIA Y BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN,
MEDIANTE SORTEO, PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES DE
VENTA AMBULANTE O NO SEDENTARIA EN LA MODALIDAD DE “VENTA EN 
MERCADILLOS” DURANTE LOS AÑOS 2014 A 2015

De acuerdo con la resolución de esta Alcaldía-Presidencia
de 21 de octubre de 2013, se convoca procedimiento de selec-
ción, mediante sorteo, para el otorgamiento de autorizaciones
de venta ambulante o no sedentaria en la modalidad de “venta
en mercadillos” durante los años 2014 a 2015, que se regirá
por las siguientes,

B A S E S
Base primera.- Objeto.

Es objeto de las presentes bases regular la convocatoria
del procedimiento de selección, mediante sorteo, para el otor-
gamiento de autorizaciones de venta ambulante o no seden-
taria en la modalidad de “venta en mercadillos” durante los
años 2014 a 2015.

Base segunda.- Autorizaciones.

Se ofertan las siguientes autorizaciones:

El horario de instalación, funcionamiento  y recogida de los
mercadillos será el siguiente:

a) De instalación: De 08:00 a 10:00 horas.

b) De funcionamiento: De 10:00 a 14:00 horas.

c) De recogida: De 14:00 a 15:00 horas.

Base tercera.- Solicitudes.

Las personas físicas o jurídicas que vayan a ejercer la
venta ambulante o no sedentaria han de presentar su solicitud
junto con una declaración responsable en la que manifiesten
el cumplimiento de los requisitos relacionados en el artículo
11.2 y 3 de la Ordenanza Municipal por la que se regula el
ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria en el municipio
de Venta de Baños (Palencia), y una fotografía a color actual
del interesado tamaño carné.

Las solicitudes se dirigirán a la Alcaldía y se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento o en cualquiera de
los lugares a que se refiere el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de un veinte días naturales a
contar desde la publicación de la convocatoria junto con sus
bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Base cuarta.- Admisión y exclusión de solicitantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la
Alcaldía dictará acto administrativo aprobando la lista provi-
sional de admitidos y excluidos, que se hará pública en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, concediendo un plazo
de diez días hábiles para reclamar y subsanar, en su caso, los
defectos que motiven su exclusión.

Transcurrido el plazo para reclamar o subsanar, se dictará
acto administrativo aprobando la lista definitiva de admi-
tidos y excluidos, que se hará pública en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento fijándose, asimismo,  el lugar, la
fecha y la hora del sorteo así como el número asignado a cada
solicitud.

Las solicitudes de los interesados admitidos se numerarán
secuencialmente por riguroso orden cronológico de presen-
tación. 

Base quinta.- Otorgamiento directo.

Las autorizaciones de venta ambulante o no sedentaria
serán otorgadas directamente a los peticionarios cuando el
número de solicitudes presentadas que cumplan los requisitos
exigidos en la convocatoria no exceda del de los puestos ofer-
tados.

Base sexta.- Sorteo.

El sorteo se realizará con las adecuadas garantías 
de imparcialidad, transparencia y objetividad correspon-
dientes.

El sorteo determinará los solicitantes que han adquirido el
derecho a obtener una autorización de venta ambulante o no
sedentaria en la modalidad de venta en mercadillos para los
años 2014 a 2015.

El resultado del sorteo se publicará en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento que procederá a otorgar las oportunas
autorizaciones a los interesados.

Base séptima.- Bolsa de reserva.

Los interesados que no hubiesen obtenido autorización o
quisieran optar a más autorizaciones, por el orden cronológico
de presentación de sus solicitudes, constituirán la bolsa de
reserva, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento y tendrá como finalidad cubrir las autoriza-
ciones que pudieran quedar vacantes durante su plazo de
vigencia.

Base octava.- Plazo de resolución y sentido del silencio.

El procedimiento de selección en régimen de concurrencia
competitiva deberá resolverse en el plazo que no podrá
exceder de tres meses a contar desde la fecha del acuerdo de
iniciación. Los solicitantes podrán entender desestimadas sus
peticiones transcurrido el tiempo máximo establecido sin que
recaiga resolución expresa.

Base novena.- Derecho supletorio.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo
dispuesto en la normativa vigente aplicable a la materia, espe-
cialmente, en la Ordenanza Municipal por la que se regula el
ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria en el municipio
de Venta de Baños (Palencia).

Base décima.- Recursos.

La convocatoria, sus bases y los actos y resoluciones que
se podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.

Venta de Baños, 21 de octubre de 2013.- La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4125

EMPLAZAMIENTO Nº 
PUESTOS TAMAÑO FECHA HORARIO

Patio antiguo
instituto

58 6 metros
Jueves semanas impares

excepto festivos

08:00 a 
15:00
horas

C/ Horacio
Miguel

12 6 metros
Jueves semanas pares

excepto 
festivos

08:00 a 
15:00
horas
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VERTAV ILLO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión de fecha 19 
de agosto de 2013, acordó aprobar provisionalmente la 
modificación de la Ordenanza que regula la adjudicación 
y aprovechamiento agrícola de los Montes “La Tiñosa” y
“Valdelobos” de la pertenencia municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
y en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local, se somete el expediente a información públi-
ca por plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguien-
te a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el
texto íntegro de la Ordenanza o de sus modificaciones.

Vertavillo, 11 de octubre de 2013.- El Alcalde, Tomás
Antón Beltrán.

4114

V I L L ATURDE

A  N  U  N  C  I  O

La Orden aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Villa-
turde, sesión celebrada el día 30 de agosto de 2013, por la
que se aprueba la creación de los ficheros de datos de
carácter personal del Ayuntamiento de Villaturde.

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.

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.

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  TO

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por transferencias de crédito 1/2013, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

APLICACIONES A AUMENTAR:

     Aplicación                        Explicación                                                          Crédito actual                  Incremento           Crédito definitivo

      1  761         Transferencias a Diputación                                       1.384,19 €               2.336,00 €             3.720,19 €

                                                                                Total  incremento                                   2.336,00 €

APLICACIONES A DISMINUIR:

     Aplicación                        Explicación                                                          Crédito actual                 Disminución          Crédito definitivo

       3 609             OTRAS INVERSIONES                                        34.500,00 €     2.336,00 €           32.164,00 €

                                                                              Total  disminución                                   2.336,00 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro
recurso que se considere conveniente."

Villamartín de Campos, 17 de octubre de 2013.- El Alcalde, Víctor Alegre Morate.

4105
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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: MERCADO MUNICIPAL:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Villaturde.

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

      –  Ayuntamiento de Villaturde.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Mercado Municipal. Control de las licencias, solicitudes
y autorizaciones concedidas por el Ayuntamiento para
el establecimiento de puestos en el Mercado.

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 información comercial: Actividades y 
negocios, licencias comerciales.

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

          •   Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios 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 las personas que solicitan licencias para
establecer un puesto en el Mercado Municipal y gestión
de quienes componen dicho mercado.

          •  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:

      –  Solicitantes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

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

2. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Villaturde.

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

      –  Ayuntamiento de Villaturde.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

      –  Solicitantes.

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.

3. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Villaturde.

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

      –  Ayuntamiento de Villaturde.

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 
posesión de un perro

          •  Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos o que resultan obligados a suministrarlos:

      –  Propietarios.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

          •  Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

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

      –  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

      –  Juzgados y Tribunales.

4. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Villaturde.

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

      –  Ayuntamiento de Villaturde.

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 académicos y profesionales: Experiencia
profesional.

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

          •   Datos económico financieros y de seguros.

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

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

          •  Usos previstos: Gestión de nóminas, recursos
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.
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Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

      –  AEAT.

      –  TGSS

      –  INEM

      –  Ministerio de Trabajo

      –  Bancos y cajas

      – Servicios de prevención de riesgos laborales.

5. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

      – Ayuntamiento de Villaturde.

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

      –  Ayuntamiento de Villaturde.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Urbanismo. Datos de las licencias, solicitudes, patrimonio
arrendado a terceros, VPO y autorizaciones concedidas
por el Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

          •   Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios 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 administrativa.

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.

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

• No se realizan.

6. Fichero: TRIBUTOS:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Villaturde.

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

      –  Ayuntamiento de Villaturde.

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 
expedientes de embargo.

       •  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 suministrarlos:

      –  Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Registros públicos/Administraciones 
públicas.

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

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

       •  Diputación de Palencia.

       •  AQUAGES.
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7. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Villaturde.

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

      –  Ayuntamiento de Villaturde.

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 
servicios 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.

8. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Villaturde.

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

      –  Ayuntamiento de Villaturde.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Padrón de habitantes. Datos de los ciudadanos 
censados en el municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

          •   Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, D.N.I.

          •   Datos de características personales.

          •   Datos académicos y profesionales.

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

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

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

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

      –  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.

9. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Villaturde.
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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 Villaturde.

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
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

      –  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.

10. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Villaturde.

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

      –  Ayuntamiento de Villaturde.

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 
servicios 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:

      –  Solicitantes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

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

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

• No se realizan.

11. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Villaturde.

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

      –  Ayuntamiento de Villaturde.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Matrimonios Civiles. Datos identificativos de las 
personas que contraen matrimonio vía civil en el Ayun-
tamiento.
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Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

          •   Datos de circunstancias sociales.

          •   Datos características personales.

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

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

          •  Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
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.

12. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Villaturde.

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

      –  Ayuntamiento de Villaturde.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Turismo. Gestión de las personas que acuden al Ayun-
tamiento 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 identificativo: Nombre y 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.

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:

      –  No se realizan.

Villaturde, 10 de octubre de 2013. - El Alcalde, Pedro 
Arnillas Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLARRABÉ

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento el expediente de modificación parcial de la Ordenanza
fiscal Reguladora de la Tasa de suministro de agua potable,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que consideren
oportunas.

Villarrabé, 17 de octubre de 2013. - El Presidente, Jesús
Mª Delgado Sánchez.
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