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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia,
en su reunión de 23 de octubre de 2013, dictó la siguiente
Resolución en el expediente de justiprecio que se cita:

Expediente: 50/2013.

• Finca núm.: ‘M-34.0571-0088’ (Pol. 11, parcela 5.003).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (pastos).

• Término municipal de: Cevico de la Torre.

• Expropiante: Dirección General de Ferrocarriles.
Ministerio de Fomento.- Madrid.

• Beneficiaria: Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias (ADIF).- Madrid.

• Expropiado: Pablo Palenzuela Ruipérez.

• Obra Pública: “Corredor norte-noroeste de alta velocidad
Valladolid-Burgos. Proyecto básico de la
acometida a la subestación de Dueñas
(104.SE), línea aérea de 400 kv, D/C,
Cerrato-Dueñas”.- (022ADIF1214).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa

dicta la siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los
bienes y derechos expropiados el de 233,46 € (doscientos
treinta y tres con cuarenta y seis euros).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía adminis-

trativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior

de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el plazo de

dos meses contados a partir de la fecha de su notificación,

conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,

o cualquier otro recurso administrativo o judicial que consi-

dere adecuado a la defensa de sus derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista de
los interesados en la Secretaría del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la Subdele-
gación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 12 de noviembre de 2013. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia,
en su reunión de 23 de octubre de 2013, dictó la siguiente
Resolución en el expediente de justiprecio que se cita:

Expediente: 51/2013.

• Finca núm.: ‘M-34.0571-0090’ (pol. 11, parcela 26).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor 
secano).

• Término municipal de: Cevico de la Torre.

• Expropiante: Dirección General de Ferrocarriles
Ministerio de Fomento.- Madrid.

• Beneficiaria: Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias (ADIF).- Madrid.

• Expropiado: Isabelino Alba Monedero.

• Obra Pública: “Corredor norte-noroeste de alta velocidad
Valladolid-Burgos. Proyecto básico de la
acometida a la subestación de Dueñas
(104.SE), línea aérea de 400 kv, D/C,
Cerrato-Dueñas”.- (022ADIF1214).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa

dicta la siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los
bienes y derechos expropiados el de 1.365,80 € (mil tres-
cientos sesenta y cinco con ochenta euros).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía adminis-

trativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior

de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el plazo de

dos meses contados a partir de la fecha de su notificación,

conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,

o cualquier otro recurso administrativo o judicial que consi-

dere adecuado a la defensa de sus derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista 
de los interesados en la Secretaría del Jurado Provincial 
de Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la 
Subdelegación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de
Palencia.

Palencia, 12 de noviembre de 2013. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4385
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de
Prestaciones 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 comunicación de baja cautelar de
prestaciones/subsidios por desempleo por infracción muy
grave D. Brahim El Ghol Brahmin, con NIE: X-8.638.493-S.

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 la letra a), del
núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

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 noviembre de 2013.- El Jefe de Sección
de Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

4482

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de
Prestaciones 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

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
————–

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

———

PATRIMONIO DEL ESTADO

——

A  N  U  N  C  I  O

Por el Ministerio de Economía y Hacienda se ha dictado acuerdo de enajenación de los inmuebles que en cuadro anexo se
relacionan, lo que por este conducto se comunica a los propietarios de inmuebles colindantes con los del Estado que no ha sido
posible su localización, para que, con arreglo a las condiciones establecidas en los artículos 94, 98 y 117 del Reglamento
General de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, en
caso de estar interesados en su adquisición, lo manifiesten por escrito a esta Delegación de Economía y Hacienda en el plazo
de treinta días, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, acompañando resguardo acreditativo de
haber depositado en la Caja General de Depósitos o en cualquiera de sus sucursales, a disposición de la Delegación de
Economía y Hacienda de Palencia, la cuarta parte del precio de tasación.

Palencia, 15 de noviembre de 2013. - El Delegado de Economía y Hacienda, Vicente Arce Alonso. 

A N E X O
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Término municipal Parcela Polígono Valor de tasación Acuerdo enajenación Colindante

Ampudia 5 321 3.965,70 € 17-04-2013 Luis Villaumbrales Angulo

Ampudia 13 310 1.480,00 € 17-04-2013 Martina Valencia Cubero

Prádanos de Ojeda 8 2 2.510,59 € 08-05-1992 Desconocido
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procede a notificar la comunicación de baja cautelar 
de prestaciones/subsidios por desempleo por infracción 
muy grave D. José Luis Cuadrado Fernández, con DNI:
12.751.968-D.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de diez días, desde la fecha de publicación, para 
formular ante este organismo las alegaciones que entienda
convienen a su derecho, según lo dispuesto en la letra a), del
núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

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 noviembre de 2013.- El Jefe de Sección
de Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

4483

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

INTERVENCIÓN

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el 28 de noviembre del corriente año, se
aprobó el expediente de modificación de créditos nº 32/2013
del Presupuesto de la Diputación de Palencia para el ejercicio
2013 mediante crédito extraordinario financiado con bajas por
anulación.

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

Palencia, 28 de noviembre de 2013. - El Diputado Dele-
gado de Hacienda, Mario Granda Simón.

4561

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO  D E  COBRAN ZA

Por el Diputado Delegado de Hacienda, en uso de las
facultades delegadas por resolución de la Presidencia de la
Diputación Provincial de Palencia de 29 de junio de 2011 (BOP
de 6 de julio), se han aprobado, mediante sendas resoluciones
de fechas 13-11-2013, 20-11-2013, 22-11-2013 y 26-11-2013,
respectivamente, las listas cobratorias-padrones relativas a la

Tasa por el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria,
periodo: octubre de 2013; Tasa por Prestación del Servicio
de Enseñanza en la Escuela de Enfermería, periodo:
noviembre de 2013; Tasa por Estancias en la Residencia
de Mayores San Telmo, periodo: noviembre de 2013; Tasa
por Estancias en Hospitales Psiquiátricos, periodo:
noviembre de 2013.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que aquellas comprenden, con sus
elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas
del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Dipu-
tación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias,
los interesados podrán interponer recurso de reposición ante
el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de
Palencia, en el plazo de un mes contado a partir del día 5 de
febrero de 2014, siguiente al de finalización del periodo de
pago voluntario, como previo al recurso contencioso-adminis-
trativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los
recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 26 de noviembre de 2013. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.

4549

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO  D E  COBRAN ZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás personas interesadas, que desde el día 2 de
diciembre de 2013 al día 4 de febrero de 2014, ambos inclu-
sive, tendrá lugar la cobranza en período voluntario de los
recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y
periodos que a continuación se especifican:

CONCEPTO:

      – Tasa por el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

          Ejercicio: 2013.

          Periodo: Octubre.

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores 
San Telmo.

      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.

      – Tasa por la prestación del servicio de enseñanza en
la Escuela de Enfermería.

          Ejercicio: 2013.

          Periodo: Noviembre.
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De acuerdo con lo establecido por la Diputación de
Palencia y las domiciliaciones autorizadas, el cobro de los
recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto,
fueron indicadas por los contribuyentes. El cargo en cuenta se
realizará el día 05-12-2013.

Se advierte a los contribuyentes que si dejan transcurrir el
plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedi-
miento de apremio, devengando el recargo de apremio, inte-
reses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan,
de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación.

Palencia, 26 de noviembre de 2013. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.

4551

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000596

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 314/2013-E

Sobre: ORDINARIO

Demandante: MÓNICA GÓMEZ ARIAS

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, TAREK EL LADIN
HAZIME, FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento 314/2013 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª Mónica
Gómez Arias, contra la empresa Tarek El Ladin Hazime, sobre
Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

FALLO.- Que estimando parcialmente la demanda inicial de
estos autos interpuesta por Dª Mónica Gómez Arias, 
frente a D. Tarek El Ladin Hazime y de la que se ha dado tras-
lado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno
a la empresa demandada D. Tarek El Ladin Hazime a que
abone a quien fue su trabajadora Dª Mónica Gómez Arias la
cantidad de 4.835,76 euros/brutos por los siguientes
conceptos:

• Agosto 2012 (del 6 al 31) ...................... 823,83 euros.

• Septiembre 2012 (del 1 al 12) ............... 380,23 euros.

• Septiembre 2012 (del 13 al 30) ............. 255,19 euros.

• Octubre 2012 (del 1 al 31)..................... 429,13 euros.

• Noviembre 2012 (del 1 al 30) ................ 431,49 euros.

• Diciembre 2012 (del 1 al 31) ................. 432,52 euros.

• Enero 2013 (del 1 al 31) ........................ 976,58 euros.

• Febrero 2013 (del 1 al 28) ..................... 976,58 euros.

• P.p. vacaciones 2012 no disfrutadas ..... 130,21 euros.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de la notificación de la presente

resolución, bastando para ello la mera 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
Banesto, con el número 3439000069031413, debiendo
hacer constar en el campo observaciones la indicación
de depósito para la interposición de recurso de suplica-
ción.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Tarek El
Ladin Hazime, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

4472

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000947

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 111/2013-AN

Sobre: ORDINARIO

Ejecutante: ÁNGEL SIERRA SERRANO

Abogado: DAVID GONZÁLEZ ESGUEVILLAS

Ejecutado: SAMONDIS, S.A.

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 111/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Ángel Sierra Serrano, contra la empresa
Samondis, S.A., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

– Aprobar el remate de los bienes embargados descritos
en el antecedente de hecho primero de esta resolución
a favor de D. Javier Gayan Rodríguez, con domicilio en
C/ Pinsapo número 41 de Las Navas del Marqués (Ávila),
con DNI de número 05.422.720-X, por la suma de
2.501,00 euros.
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– Requerirle para que en el plazo de diez días consigne la
diferencia entre lo depositado para tomar parte en la
subasta y el precio del remate, apercibiéndole que de no
verificarlo perderá la cantidad depositada la cual podrá
ser aplicada a los fines de la ejecución.

Notifíquese a las partes, (...).

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la
infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin
que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.- La Secretaria  judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Samondis, S.A., 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 dieciocho de noviembre de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4473

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001191

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 619/2013

Sobre: ORDINARIO

Demandante: JUAN DANIEL DE LA CRUZ LUEJE

Abogado: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandados: CARBONES SAN ISIDRO Y MARÍA, 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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Juan Daniel de
la Cruz Lueje, contra Carbones San Isidro y María, S.L., en
reclamación de Cantidad 619/2013, se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar
a Carbones San Isidro y María S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado
de lo Social número dos, situado en C/ Menendez Pelayo
número 2-2ª planta, el día dieciocho de diciembre de dos
mil trece, a las once veinte horas, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, habiéndose solicitado por la parte actora y
admitida por Su Señoría la prueba de interrogatorio de parte
y la documental solicitada en la demanda, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto
de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplaza-
miento.

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

Y para que sirva de citación a Carbones San Isidro y
María, S.L., se expide la presente cédula para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón
de anuncios.

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

4524

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000663

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 350/2013

Sobre: ORDINARIO

Ejecutante: ARTURO VICENTE DÍEZ

Abogado: FRANCISCO JAVIER CAMAZN LINACERO

Procurador: ANA ISABEL BAHÍLLO TAMAYO

Ejecutado: DYNAMIS TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN, S.L., D. LUIS
MENG BERENGUER (Administrador Concursal) y 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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Arturo Vicente
Díez, frente a Dynamis Tecnología y Comunicación, S.L., 
D. Luis Meng Berenguer (Administrador Concursal) y Fogasa
en reclamación por Cantidad, registrado con el número
350/2013, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 59 de la LJS, citar a Dynamis Tecnología y Comu-
nicación, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezcan en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta,
el día tres de diciembre de dos mil trece, a las trece
cincuenta y cinco horas, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

Y para que sirva de citación a Dynamis Tecnología y
Comunicación, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación
en el tablón de anuncios.

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

4544

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––—

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sado por Montañas y Valles S. Coop., para la instalación de
“Venta y distribución de productos agrícolas y ganaderos”, en
C/ Bélgica, nave 7-8, parcela 35-36 de esta ciudad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 9 de octubre de 2013. - La Concejala del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3966

–––––––––––

HÉRMEDES DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

La Orden aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de
Hérmedes de Cerrato, en sesión celebrada el día 15 de
noviembre de 2011, por la que se aprueba la creación de los
ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de
Hérmedes de Cerrato.

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 jurí-
dica, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución Espa-
ñola, y de protección a la intimidad personal, recogido en el
artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la citada
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

Primero. Creación:

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

Segundo. Medidas de seguridad:

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

Tercero. Publicación:

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

Cuarto. Entrada en vigor.

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

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

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

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

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.

2. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

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

      –  Ayuntamiento de Hérmedes 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 
posesión de un perro

          •  Usos previstos: Otras finalidades.

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

      –  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.

3. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

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

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato. Centro de
Acción Social.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Acción Social. La finalidad del presente fichero es 
recabar información y gestionar las acciones de bien-
estar social y solicitudes de las ONG para ayuda social.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel alto.

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

          •   Datos especialmente protegidos: Salud.

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

          •   Datos de características personales.

          •   Datos de circunstancias sociales.

          •   Datos académicos y profesionales: Experiencia 
profesional.
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          •   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 recibidos por el interesado.

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

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

          •  Usos previstos: Otras finalidades.

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

      –  Solicitantes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

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

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

      –  Diputación de Palencia, Comunidad Autónoma.

4. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

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

      –  Ayuntamiento de Hérmedes 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 
nacimiento, sexo.

          •   Datos 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.

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 Hérmedes de Cerrato.

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

      –  Ayuntamiento de Hérmedes 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 
servicios prestados por el interesado.
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de las licencias, solicitudes, patrimonio arrendado
a terceros, VPO y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

          •  Usos previstos: Gestión contable, fiscal y adminis-
trativa.

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 Hérmedes de Cerrato.

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

      –  Ayuntamiento de Hérmedes 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 
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 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.

7. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

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

      –  Ayuntamiento de Hérmedes 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 
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 
Ayuntamiento, aquellos que aspiran a una licitación para
prestar servicios al Ayuntamiento.
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          •  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 Hérmedes de Cerrato.

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

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

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, teléfono.

          •   Datos de características personales.

          •   Datos académicos y profesionales.

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

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

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

Personas o colectivos sobre los que se pretende
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 Hérmedes de Cerrato.

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

      –  Ayuntamiento de Hérmedes 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
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

      –  Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.
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Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados o representante legal.

          •  Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

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

      –  Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

10. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

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

      –  Ayuntamiento de Hérmedes 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.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

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

          •  Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por
infracción.

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

      –  Agencia Tributaria.

11. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

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

      –  Ayuntamiento de Hérmedes 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 
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 
Ayuntamiento, 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 
realizadas al efecto.

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

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

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

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

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

          •   Datos de circunstancias sociales.

          •   Datos características personales.

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

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

          •  Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
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.

13. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

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

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

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.

14. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

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

      –  Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Actividades culturales y tiempo libre. Gestión de las acti-
vidades 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.
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          •   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 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 
actividades 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.

Hérmedes de Cerrato, 19 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Julio Manso Valdivieso.

4516

–––––––––––

S A L DA Ñ A

E  D  I  C  T  O

En sesión plenaria de 10 de octubre de 2013 se acordó la
aprobación provisional de la Ordenanza fiscal de la Tasa por
el aprovechamiento de leña en hogares de Saldaña, sin que
se haya presentado ninguna reclamación, una vez transcurrido
el plazo de exposición pública, dicho acuerdo se eleva a defi-
nitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 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, publicándose el texto íntegro de dicha
Ordenanza fiscal aprobada definitivamente.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE APROVECHAMIENTO DE LEÑA DE
HOGARES EN SALDAÑA

Artículo 1º.

En virtud de las facultades atribuidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento de Saldaña establece la regulación
y la Tasa por aprovechamiento de leñas vecinales, que se
regirá por la presente Ordenanza reguladora y fiscal.

Artículo 2º.

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las
normas reguladoras para el aprovechamiento de leña de
hogares de los Montes de Utilidad Pública propiedad del Ayun-
tamiento de Saldaña (nº 294 Montebarrio, nº 295 Valdeme-
noldo y nº 296 Valdepoza), así como el posterior sorteo o
distribución de las suertes o lotes de leña de hogar, mediante
la autorización y condiciones que establezca el Ayuntamiento.

Artículo 3º.

Las facultades de disposición, administración, régimen de
aprovechamiento y ordenación sobre los montes, corresponde
al Ayuntamiento de Saldaña, como adjudicatario genérico del
aprovechamiento y titular de los montes de su propiedad, en
los términos de la presente Ordenanza y atendiendo en todo
caso a las prescripciones técnicas que corresponderán a la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León y a las manifestaciones de sus Agentes
Medioambientales en el ejercicio de sus competencias.

Artículo 4º.

El Ayuntamiento de Saldaña fijará anualmente, previa
consulta a los Agentes Medioambientales de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, el lugar y volumen de los lotes de
leña de hogares a adjudicar a las unidades familiares en
función de la disponibilidad de los montes pertenecientes a la
localidad, pudiendo llegar, en caso necesario, a la supresión
del aprovechamiento de leñas por el plazo que se considere
oportuno, previo los informes correspondientes de los Agentes
Medioambientales.

Artículo 5º.

Los lotes de leña de hogar provenientes de los montes del
Ayuntamiento de Saldaña, deberán ser disfrutados de forma
directa por sus respectivos adjudicatarios, no permitiéndose
bajo ningún concepto su enajenación o cesión, dado que se
trata de leñas de hogar, correspondiendo a inmuebles residen-
ciales de la localidad.

Artículo 6º.

Podrán ser beneficiarios del aprovechamiento de leña de
hogares, las personas interesadas que hayan entregado debi-
damente cumplimentada en las dependencias municipales la
solicitud de aprovechamiento en tiempo y forma cuyo titular
cumpla los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad o menor emancipado o judicialmente
habilitado con capacidad de obrar.

b) Estar inscrito como vecino en el Padrón Municipal de 
Habitantes del Ayuntamiento de Saldaña con una antigüe-
dad de al menos 3 años, anterior a la fecha de solicitud.

c) Hallarse al corriente de pago de las obligaciones fiscales
con este municipio.

d) Estar al corriente de pago de la cuota de los lotes de apro-
vechamientos de leña para hogares de años anteriores.

Artículo 7º.

Solo podrá ser concedido un lote por cada unidad familiar,
entendiéndose como tal al solicitante y todos los que convivan
en el mismo domicilio. 

Artículo 8º.

Las solicitudes de aprovechamiento se presentarán en las
oficinas municipales en el plazo que establezca el Ayunta-
miento, de acuerdo con modelo de solicitud que figura en
Anexo I, que irá acompañada de la siguiente documentación:
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a) Nombre y apellidos del solicitante y fotocopia del D.N.I. 

b) Acreditación de ser vecino de Saldaña con una anti-
güedad de 3 años, a la fecha de inicio del plazo de 
solicitud mediante el correspondiente volante de empa-
dronamiento histórico.

c) Acreditación de estar al corriente de pago de las obliga-
ciones fiscales con este Ayuntamiento.

d) Certificación de titularidad de cuenta bancaria para
hacer el cargo de la Tasa de aprovechamiento corres-
pondiente.

Artículo 9º.

El listado de adjudicaciones se hará público en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento una vez efectuado el marcaje
de las suertes de leña de hogar por parte de los Agentes
Medioambientales.

En el caso que no hubiera suficiente leña para completar
todas las solicitudes, el Ayuntamiento de Saldaña seguirá el
criterio de estricto orden cronológico de registro de aquellas
solicitudes que estuviesen completas.

Aquellos solicitantes que no hayan sido beneficiarios de
aprovechamiento de leña de hogar por agotarse los lotes de
leña disponibles quedarán en reserva, siempre siguiendo el
orden cronológico de registro, y tendrán prioridad en el orden
de adjudicación para, en su caso, aprovechamiento de leñas
de árboles caídos o derribados por el viento, o para la
siguiente campaña.

Artículo 10º.

Para el aprovechamiento de la leña de los árboles caídos
o derribados por el viento, se deberán cumplir igualmente los
requisitos del artículo 6º de esta Ordenanza, y se seguirán los
siguientes trámites:

a) En el momento de que el Ayuntamiento tenga cons-
tancia de la caída de árboles por causas naturales o de
su corta por motivos de seguridad, limpieza o clareado
de montes, el guarda de montes marcará y registrará en
el Ayuntamiento de Saldaña, indicando el lugar de su
ubicación, para su posterior aprovechamiento.

b) Una vez cumplido con todo lo anteriormente expuesto,
el orden de prioridad para el aprovechamiento de esta
leña será, en primer lugar, para aquellas solicitudes que
no hayan sido beneficiarias de aprovechamiento de leña
de hogar en la última campaña de aprovechamiento de
lotes de leña para hogares y hayan quedado en reserva,
siempre siguiendo el orden cronológico de registro.

c) Las concesiones de aprovechamiento de leña de los
árboles caídos por causas naturales, se tomarán en
cuenta como aprovechamiento de leña de hogares.

d) El criterio a seguir para establecer el canon por el apro-
vechamiento de los árboles derribados por el viento será
según la valoración realizada por la Guardería Forestal
de la Junta de Castilla y León.

Artículo 11º.

La cuota tributaria a satisfacer por el aprovechamiento de
leña de hogares será fijada anualmente por el Ayuntamiento
de Saldaña, siempre sobre el precio mínimo de enajenación
de los lotes, establecido en el Pliego de Condiciones Técnico-
Facultativas fijado por la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León.

A tal efecto en el año 2013 se aplicará la tarifa de 30 euros
por lote. 

Artículo 12º.- Devengo y obligación de pago.

Se devengará la Tasa regulada en esta Ordenanza y nace
la obligación de pago en el momento en que se obtiene el
correspondiente aprovechamiento y el pago de esta Tasa se
realizará, en todo caso con anterioridad al inicio de la corta, o
bien por ingreso directo en Tesorería Municipal, o mediante
domiciliación bancaria. 

Artículo 13º.

El plazo de corta y retirada de los lotes irá desde el 1 de
noviembre hasta el 31 de marzo del año siguiente, ambas
fechas inclusive, conforme a la autorización y prescripciones
técnicas que establezca la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Artículo 14º.

Los beneficiarios están obligados a cumplir los condicio-
nantes generales y específicos establecidos en los Pliegos de
Condiciones Técnico-Facultativas que detalla las caracterís-
ticas del aprovechamiento (demarcación y entrega; ejecución
del aprovechamiento; inspección del aprovechamiento) y
serán responsables por su incumplimiento

A quienes no den cumplimiento a lo dispuesto en este
artículo, se le denegará la concesión de este aprovechamiento
entre uno y tres años siguientes.

DISPOSICIONES FINALES

Única – La presente Ordenanza de aprovechamiento de
leña de hogares entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Contra el presente acuerdo definitivo, los interesados
podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la
sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  Palencia.

Saldaña, 27 de noviembre de 2013. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

4562

——————

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 28 de octubre
de 2013, se aprobó inicialmente el expediente de afectación
del bien inmueble C/ La Iglesia 4, al uso público plaza muni-
cipal, cambiando su calificación de bien patrimonial a bien de
dominio público.

De conformidad con el artículo 8 del R. D. 1372/1986, de
13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, se somete a información pública por
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publi-
cación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de San
Cebrián de Campos.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se 
formulen las alegaciones que se estimen oportunas.

San Cebrián de Campos, 29 de octubre de 2013.- 
La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.

4230
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SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación de
crédito SC 1/2013 (suplemento de crédito financiado con
mayores o nuevos ingresos sobre los inicialmente previstos),
se hace público el contenido de la modificación tal y como a
continuación se indica:

Estado de Gastos:

Aplicación 1-622, Inversiones en construcciones..............   5.999,72

Aplicación 9-131, Personal laboral temporal .....................   2.335,20

Aplicación 2-160, Seguridad Social ...................................   1.000,80

Estado de Ingresos:

Aplicación 761, de Diputación ...........................................   4.999,72

Aplicación 78, de Particulares ...........................................   1.000,00

Aplicación 461, de Diputación ...........................................   3.336,00

Total modificación: 9.335,72 €.

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdic-
ción 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.

Santibáñez de Ecla, 20 de noviembre de 2013. - El Alcalde,
Javier Val Martín.
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SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al
Presupuesto de Gastos 2/2013, por generación de crédito y
transferencias de crédito, se hace público el contenido de la
modificación tal y como a continuación se indica:

Primero.- Generar créditos en las siguientes partidas:

Partida                                    Explicación                          Crédito generado

4.623             Tanques agua                                         5.403,02 €
4.626             Banda ancha internet                             2.153,09 €

                                                              Total crédito generado:  7.556,11 €

La financiación de esta generación de créditos se hará 
con el compromiso firme de aportación de ingresos, por el
importe que se indica:

Concepto                                Explicación                                        Importe

761.01           Transferencia Diputación tanques          2.000,00 €
768.00           Transferencia Junta Vecinal Vill              3.403,02 €
761.02           Transferencia Dip. banda ancha             2.153,09 €

                                                                                             Total:  7.556,11 €

Segundo.- Modificar este Presupuesto de Gastos incremen-
tando crédito en las siguientes aplicaciones:

APLICACIONES A AUMENTAR

Aplicación                              Explicación                                    Incremento

1.761             Transferencias de capital                        1.790,60 €
4.626             Banda ancha internet                                992,91 €
1.622             Inversiones en construcciones                    84,70 €

                                                                        Total incremento:  2.868,21 €

APLICACIONES A DISMINUIR

Aplicación                              Explicación                                   Disminución

9.210             Repar., manten. y conserv. infraestructuras    1.790,60 €
9.212             Repar., manten. y conserv. infraestructuras       992,91 €
9.462             Transferencias a Ayuntamientos                 84,70 €

                                                                         Total a disminuir:  2.868,21 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdic-
ción 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.

Santibáñez de Ecla, 20 de noviembre de 2013. - El Alcalde,
Javier Val Martín.
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TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 17 de octubre de 2013, el expediente de modi-
ficación parcial de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
que se indica a continuación, y transcurrido el plazo de expo-
sición pública sin que se hayan producido reclamaciones, de
conformidad con el artículo 17 de la Ley 39/88, de 
28 de diciembre, se publica el texto de la Ordenanza que
queda modificado, para su posterior vigencia y aplicación:

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Artículo 3º.- Tipo de gravamen y cuota.

1.- En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del
Texto Refundido, el tipo de gravamen será para:

     • Bienes inmuebles urbanos 0,55%.

        El resto permanece sin modificación.

Las modificaciones de las Ordenanzas referidas se apli-
carán a partir del 1 de enero de 2014.

Tabanera de Cerrato, 25 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Aurelio González Martínez.
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