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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL 
PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al
empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado
por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de
agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a
una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal.  

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por
desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General
del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se
determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a
lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. Dado
que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que
se establece la prórroga automática del programa PREPARA, se ha dictado Resolución de fecha 24 de
enero de 2014, por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013.   

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal por delegación de la Directora General de este Organismo de conformidad
con lo establecido en el artículo octavo de la citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de
concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 33.547,92 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden
ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio
Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe
antes mencionado.  

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos
establecidos en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al mes de ENERO de 2016

Beneficiario Importe

AKERRKAOU, GHITA  2396,28  

BESTEA STANILA, ELENA LAURA  2396,28  

BLANCO SANZ, VERONICA  2396,28  

BOTO ARAGON, LUIS  2396,28  

CAMPO AMOR, RAUL  2396,28  

CARBALLO MIGUEL, MARIA ESTHER  2396,28  

DE JUANA MARTINEZ, LIBIA  2396,28  

3Lunes, 22 de febrero de 2016 – Núm. 22BOP de Palencia



Beneficiario Importe

EL AZZAB, MOHAMMED  2396,28  

GALINDO FONTAN, NOELIA  2396,28  

GOMEZ LOZADA, HECTOR MARIO  2396,28  

LOZANO BORJA, ARTURO  2396,28  

MAESTRO BRAVO, CRISTINA  2396,28  

OBIANG NVO, MARIA REYES  2396,28  

PAZOS ARRIBAS, MARIA CONCEPCIO  2396,28         

TOTAL BENEFICIARIOS: 14 TOTAL: 33.547,92

Palencia, 15 de febrero de 2016. - La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión: CP-1174/2015-PA
(ALBERCA-INY)

ANUNCIO DE COMPETENCIA DE PROYECTOS

– Peticionarios: Alberto García González (71.937.625-L), Julián García González (71.937.624-H)
y Raquel García González (71.937.623-V).

– Destino del aprovechamiento: Riego de 25,849 ha.

– Caudal de agua solicitado: 25,92 l/s.

– Masa de agua subterránea de donde se han de derivar las aguas: Valdavia DU-400006.

– Término municipal donde radican las obras: Sotobañado y Priorato (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de un mes, a contar desde la
publicación de esta nota en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición, por cuadriplicado, admitiéndose también
otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las condiciones y con
la documentación prevista con carácter general y para los supuestos que se establecen en el artículo
106 del citado Reglamento. La presentación, mediante instancia, se hará ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de
conformidad con el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una utilización de
caudal superior al doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que el peticionario que
pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del artículo 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el artículo 107 del mismo
Reglamento, se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del plazo de
presentación de peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesados
presentes.

Valladolid, 19 de enero de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H:, Rogelio Anta Otorel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 28 de enero de 2016 adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra número 154/16-OD, quedando de la siguiente
forma:

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los 
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo
de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 17 de febrero de 2016.- La Secretaria General Accidental, Virginia Losa Muñiz.
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Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

154/16-OD

Renovación y mejora de las redes
de abastecimiento y saneamiento 

de la calle Las Pastoras 
(Paredes de Nava)

98.000 € 78.400 € (80%) 19.600 € (20%)
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000505

ETJE JECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 135/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 259/2015

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: KIRO MILANOV MANCHEV

ABOGADO: ROBERTO VALDERRÁBANO DE LA PARTE

DEMANDADO: VANMAR COMERCIAL BAÑEZANA, S.L.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales número 135/2015 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Kiro Milanov Manchev, contra la empresa Vanmar
Comercial Bañezana, S.L., sobre Despido, se ha dictado decreto de embargo, que se encuentra a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que puede interponer recurso, ante el órgano
que lo dicto, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Vanmar Comercial Bañezana, 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 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 comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a ocho de febrero de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

ÁVILA.- NÚM. 3

JF JUICIO DE FALTAS 181/2015

N.I.G: 05019 41 2 2015 0077683

DELITO/DELITO LEVE: ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)

DENUNCIANTE/QUERELLANTE: ANA MARÍA BARBERO SÁNCHEZ

Edicto citación a juicio

D. Antonio Dueñas Campo, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número tres de Avila.

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se sigue Juicio de Faltas número 181/2015, sobre:
Estafa, siendo denunciado: Daniel Revilla Aparicio, con último domicilio conocido en la C/ Marqués de
Aguilar, número 8, Aguilar de Campoo (Palencia), encontrándose en la actualidad en paradero
desconocido. Y por resolución dictada en el día de la fecha se acuerda el señalamiento del presente
juicio, para el día siete de abril de dos mil dieciséis, a las once diez horas de la mañana, debiendo
comparecer con las pruebas de que intente valerse en juicio, según lo previsto en el art. 970 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal y 8 del D. de 21 de noviembre de 1952, pudiendo concurrir asistido de
Letrado.

Y para que conste y sirva de citación en forma a Daniel Revilla Aparicio; expido la presente en Ávila,
a doce doce de febrero de dos mil dieciéis.- El Letrado de la Administración de Jusiticia (ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

En la Intervención de este Ayuntamiento, está expuesto al público el expediente aprobado en sesión
plenaria de 18 de febrero de 2016, de  Modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto General
de esta Entidad para 2016, para que durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán
examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen procedentes. 

Si no se presentaran reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 19 de febrero de 2016. - El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–—

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS

——

DEPARTAMENTO DE CULTURA

——

ANUNC I O

Por Decreto núm. 955  de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 12 de febrero de 2016, se han aprobado
las bases que han de regir en la convocatoria de dos becas de formación práctica en
Biblioteconomía en las Bibliotecas Públicas Municipales para el año 2016 en régimen de
concurrencia competitiva, que son las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA DE DOS BECAS DE FORMACION PRÁCTICA EN BIBLIOTECONOMÍA EN LAS BIBLIOTECAS
PÚBLICAS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2016

El Ayuntamiento de Palencia, consciente de la importancia de la formación de jóvenes profesionales
como pilar fundamental para el desarrollo en el ámbito bibliotecario, ha aprobado un programa de becas
destinadas a la formación, especialización y el perfeccionamiento destinadas a titulados universitarios
para la realización de prácticas como alumnos becados.

Por ello a través de la Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas, se convocan dos becas para
realizar formación práctica de biblioteconomía en las Bibliotecas Públicas Municipales, hasta el 31 de
diciembre del 2016, de acuerdo a las siguientes:

B A S E S

PRIMERA.- Objeto.

1. La presente convocatoria tiene por objeto aprobar las bases reguladoras de la concesión en
régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad, de dos becas destinadas a titulados universitarios en las ramas de
Biblioteconomía y Documentación para la realización de  formación práctica en biblioteconomía
en las bibliotecas públicas municipales, durante el ejercicio 2016.

2. Su finalidad es exclusivamente formativa para el aprendizaje y la adquisición de experiencia
práctica dentro de un programa de mejora curricular.

SEGUNDA.- Dotación de la beca.

1. El importe de las becas asciende a ocho mil ciento sesenta euros (8.160,00 €), se financiarán con
cargo a la aplicación presupuestaria 2016 5 33210 48100 del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Palencia para el ejercicio 2016.

2. La cuantía individual de cada beca será de trescientos cuarenta euros (340,00 €) mensuales
brutos. Se abonarán por mensualidades vencidas y en todos los pagos se efectuará la
correspondiente retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en virtud
del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de la cotización a la Seguridad Social en virtud de lo
establecido en el Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre por el que se regulan los términos y
las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que
participen en programas de formación.

TERCERA.- Requisitos los  beneficiarios.

Podrá ser solicitante cualquier persona  que reúna los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española o nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea.

b) Haber obtenido el título de Grado (de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales) 
o de Licenciado o Diplomado en las ramas de Biblioteconomía y Documentación. La titulación
se acreditará mediante la presentación del título original o copia compulsada. 
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c) Dicha titulación debe haber sido obtenida en el curso académico 2008-2009  o posterior, en
universidades españolas o extranjeras, en este último caso siempre y cuando haya obtenido
la homologación de su título por resolución definitiva.

d) Los aspirantes deberán tener la condición de desempleados a la fecha de finalización del
plazo de presentación de las solicitudes. Se acreditará mediante presentación de certificado 
del ECYL.

e) Asimismo los solicitantes para obtener la condición de beneficiario no podrán incurrir en
ninguna de las causas de inhabilitación previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y deberán estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

f)  No podrá ser beneficiario la persona a quien se le haya adjudicado con anterioridad  una beca
otorgada por el Ayuntamiento de Palencia, para la misma finalidad que la que es objeto  la
presente convocatoria.

g) No podrá ser beneficiario la persona que esté inhabilitada o tenga incompatibilidad para el
acceso a la beca.

La condición de becario es incompatible con la realización de actividades productivas
retribuidas que impliquen vinculación contractual o estatutaria del interesado salvo las que
tengan carácter esporádico con una duración acumulada inferior a dos meses y dedicación no
superior a media jornada siempre que no afecte a la finalidad formativa de la beca y que se
trate de ocupaciones no vinculadas directa o indirectamente con la unidad.

CUARTA.- Obligaciones del beneficiario.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y artículo 14 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Palencia, los beneficiarios estarán obligados a:

a) Llevar a cabo la actividad de formación para la que ha sido concedida la subvención en los
plazos y condiciones especificados en la convocatoria, bajo la dirección y valoración de un
Tutor designado al efecto. 

b) Acreditar ante la Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas el cumplimiento de los requisitos y
condiciones para ser solicitante. Asimismo, los beneficiarios deberán cumplir los objetivos de
la subvención con unos niveles de dedicación y rendimiento satisfactorios y cumplir las
directrices establecidas. 

c) Comunicar a la Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas la obtención de cualquier otra ayuda
o subvención para la misma finalidad procedente de cualesquier Administración, ente público
nacional o internacional o entidades privadas. 

d) Acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, que podrá ser acreditada en la forma prevista por el artículo 22 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por lo que la presentación de la solicitud de la
subvención conllevará la autorización del solicitante para que el instructor obtenga
directamente dichos certificados, sin perjuicio de que el solicitante deniegue expresamente
dicho consentimiento, debiendo aportar en este caso las referidas certificaciones.

e) Presentar declaración de no estar inhabilitado ni tener incompatibilidad para el acceso a la
beca.

QUINTA.- Duración de las becas y horario.

         DURACIÓN.- El periodo máximo de disfrute de las becas será de un año natural. 

         HORARIO.-   El horario semanal es de 17 horas y 30 minutos a la semana.

SEXTA.- Características del desarrollo de las becas.

El Departamento de Cultura designará un tutor para cada becario que supervisará las actividades
realizadas por el becario.

La concesión y disfrute de las becas no genera relación contractual o estatutaria alguna entre el
becario y el Ayuntamiento de Palencia y, por consiguiente, no supondrá en ningún caso relación de
empleo ni funcionarial con el Ayuntamiento de Palencia ni compromiso alguno en cuanto a la posterior
incorporación del interesado a su plantilla.

El becario tendrá derecho al disfrute de un período vacacional anual retribuido, en los términos
equivalentes al que se aplica al personal del Ayuntamiento de Palencia.
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SÉPTIMA.- Solicitudes.

1. Las solicitudes se ajustarán al modelo (Anexo I) que se puede descargar desde
(http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/cultura-y-fiestas/bibliotecas).

2. Las solicitudes deberán presentarse con la documentación completa que se detalla a
continuación:

a) Copia del documento nacional de identidad o del pasaporte. Los solicitantes extranjeros
deberán presentar copia del documento acreditativo de su identidad expedido por la
autoridad competente del país que acredite su nacionalidad.

b) Original o copia compulsada del título académico exigido o justificante de haberlo solicitado.
En el caso de títulos extranjeros, copia de la credencial de homologación, expedida por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o del Suplemento Europeo al Título si fuera
aplicable.

c) Currículum vitae, con una extensión máxima de tres folios.

d) Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

e) Los solicitantes deberán acompañar a la solicitud la documentación que justifique los
méritos que deseen les sean valorados en el proceso selectivo. En ningún caso se valorarán
los méritos que no se encuentren debidamente acreditados.

f)  Acreditar estar dado de alta como demandante de empleo en las Oficinas de Empleo. 
Se acreditará mediante presentación de certificado del ECYL.

g) El Servicio de Cultura, Turismo y Fiestas podrá requerir, a lo largo de todo el proceso 
de selección, la información complementaria que estime necesaria.

OCTAVA.- Presentacion de las solucitudes.

La presentación de las solicitudes junto con el resto de la documentación, se efectuará en el
Registro General del Ayuntamiento de Palencia (Edificio Agustinas Canónigas, sito en C/ Mayor
Principal, 7) de nueve a catorce horas o en los lugares relacionados en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

NOVENA.- Plazo de presentación de las solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días naturales contados a partir del
siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

DÉCIMA.- Subsanaciones.

Examinadas las solicitudes, se elaborará una lista con aquellas que presenten errores subsanables
u omitan algunos de los documentos exigidos en la convocatoria. Esta lista se expondrá en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Palencia y en al Apartado “Bibliotecas” de la página web del
Ayuntamiento de Palencia (http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/cultura-y-fiestas/bibliotecas).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles desde el día siguiente al de la publicación
del listado para subsanar la solicitud o aportar la documentación a que se refiere el apartado Séptimo
de esta resolución.

Si no se hicieran se les tendrá por desistidos de su solicitud, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 42.1 y 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

UNDÉCIMA.- Criterios de evaluación.

La evaluación y selección de las solicitudes se realizará en concurrencia competitiva y tomando en
consideración la documentación aportada en la solicitud que se valorará teniendo en cuenta la mayor
formación académica específica y la formación de acuerdo con el siguiente baremo:

A) FORMACIÓN:

(*) LICENCIATURA EN DOCUMENTACIÓN...............................................       5 p

(*) GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN..............................       5 p

(*) DIPLOMATURA EN BIB. Y DOC ............................................................       4 p

CURSOS DE BIBLIOTECONOMÍA Y DE ANIMACIÓN A LA LECTURA     1 p

(0,1 puntos por cada 40 horas hasta un máximo de 1 punto)
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B) EXPERIENCIA: (En Bibliotecas Públicas y en actividades de animación a la lectura) hasta un
máximo de 1,5 puntos.

0,2 Puntos por cada Curso Académico completo.

0,3 Puntos por cada año completo.

Hasta un máximo de 1,5 puntos.

(*)  Puntuaciones no acumulables 

EQUIVALENCIAS

1 mes: 150 horas: 0,025 puntos.

1 año: 1.800 horas.

1 curso académico: 8 meses: 1.200 horas.

1 crédito: 25 horas.

DECIMOSEGUNDA.- Instrucción, comisión de valoración y resolución.

1.- Procedimiento de concesión.- Régimen de Concurrencia competitiva.

a) Órgano competente para la instrucción del procedimiento: El Servicio de Cultura,
Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Palencia.

b) Órgano competente para resolver el procedimiento: Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Palencia, en base a las atribuciones conferidas en el artículo 21.1.s de la
Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

c) Comisión de valoración: Será el órgano colegiado encargado de la valoración de las
solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios fijados en la convocatoria, emitirá un
informe en el que se concretará el resultado de la evaluación que incluirá la puntuación
correspondiente a cada solicitud

             La comisión de valoración estará formada por:

               • PRESIDENTE: 

               Concejal-Delegada de Cultura, Turismo y Fiestas, o persona en quien delegue.

               • VOCALES: 

               Dos funcionarios de carrera del Servicio de Cultura, Turismo y Fiestas.

               • SECRETARIO:

               Con voz y sin voto, funcionario designado por el Jefe del Servicio de Cultura, Turismo
y Fiestas.

    2. En lo no previsto en la presente resolución, el funcionamiento de la comisión de Valoración se
ajustará al régimen establecido para los órganos colegiados en el capítulo II, Título II de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

    3. En el supuesto de empate de puntuaciones entre candidatos aspirantes a una misma beca, la
Comisión de Valoración realizará una entrevista personal con los mismos, que permita valorar
más adecuadamente sus méritos y asignará un punto adicional a aquél que finalmente sea
seleccionado.

DECIMOTERCERA.- Propuesta de resolucion.

1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración,
efectuará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que será publicada
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Palencia y en el Apartado “Bibliotecas” de la
página web del Ayuntamiento de Palencia

(http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/cultura-y-fiestas/bibliotecas).

No se realizarán notificaciones personales para comunicar el resultado.

2. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días naturales, a partir de dicha publicación,
para presentar alegaciones a la propuesta de resolución provisional.

3. Asimismo, y dentro de dicho plazo, los aspirantes seleccionados deberán comprometerse por
escrito a aceptar la beca en los términos establecidos en esta convocatoria; dicho escrito
deberá ir acompañado de la documentación necesaria requerida para la aceptación de la beca.
De no presentar el escrito de aceptación de la beca en este plazo, se entenderá que renuncia
a la misma, siendo sustituido por la persona siguiente en orden de puntuación.
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4. Una vez estudiadas las alegaciones presentadas por los interesados y la aceptación de los
beneficiarios provisionales, se formulará la propuesta de concesión.

5. Los beneficiarios que no tengan su residencia fiscal en España deberán presentar certificado
de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de su país de residencia, de
acuerdo con el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6. Transcurridas estas actuaciones, y a la vista del expediente y del informe de la Comisión de
Valoración, el órgano instructor formulará la propuesta de concesión de las becas que tendrá
carácter de definitiva.

7. En el caso de incluirse en la propuesta de concesión candidatos, que no figuraban en la
propuesta de resolución del apartado 13.2 y 13.3 anteriores, a estos nuevos se les concederá
el plazo de 15 días hábiles para que aporten la documentación solicitada en los mismos
términos de dichos apartados.

DECIMOCUARTA.- Resolución.

1. La resolución dictada por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Palencia se publicará en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Palencia, con los requisitos y en la forma establecida
en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo se publicará 
en el «BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA», a los efectos de lo previsto en el artículo 18 de la 
Ley 38/2003 y en el Apartado “Bibliotecas” de la página web del Ayuntamiento de Palencia
(http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/cultura-y-fiestas/bibliotecas).

2. Transcurrido el plazo de seis meses sin haberse dictado y publicado la resolución expresa, las
pretensiones se entenderán desestimadas por silencio administrativo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

DECIMOQUINTA.- Revocación y reintegro de la beca.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Palencia podrá en cualquier momento, mediante
resolución motivada, revocar la beca y suspender el abono de la subvención si el adjudicatario no
cumpliera debidamente las condiciones previstas en esta convocatoria o en la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Palencia, o si incumpliera las normas generales de funcionamiento
de las Bibliotecas Municipales, ateniéndose a lo establecido en los artículos 36 y siguientes de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

En los supuestos de reintegro de las cantidades percibidas por concurrir alguna de las causas
previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, corresponderá el reintegro total
cuando el beneficiario incumpla total y absolutamente las condiciones impuestas para la concesión y la
ejecución de la subvención.

DECIMOSEXTA.- Renuncia.

En el caso de renuncia a la beca concedida, el adjudicatario deberá presentar la correspondiente
solicitud fundamentada dirigida al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Palencia, quien resolverá la
solicitud de renuncia y la  anulación de los abonos pendientes. 

El Alcalde podrá adjudicar la beca por el periodo de disfrute restante al candidato suplente, según
el orden de puntuación obtenido en el proceso de selección. La adjudicación de la beca al sustituto se
hará previa fiscalización del Servicio de Intervención del Ayuntamiento de Palencia, en su caso.

DECIMOSÉPTIMA.- Justificación de la beca.

Antes de los últimos quince días del plazo de disfrute de la beca, el beneficiario estará obligado a
presentar una memoria sobre el conjunto de los trabajos realizados, en la que especificará los objetivos
conseguidos con la beca, la metodología empleada y los principales resultados de los estudios
practicados. El tutor, a la vista de la memoria presentada, emitirá un informe de evaluación en el que
se certifique el cumplimiento de las condiciones impuestas por la concesión de la beca.

DECIMOCTAVA.- Régimen jurídico.

En todo lo no previsto en esta convocatoria será de aplicación lo establecido en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre; General de Subvenciones, en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Palencia aprobada por el Pleno de 20 de abril de 2006 y publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
el 11 de agosto de 2006 y, con carácter supletorio, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
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DECIMONOVENA.- Recursos contra esta convocatoria.

Contra esta convocatoria que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente
recurso de reposición ante el Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento en el plazo de un mes, o bien
directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses. No obstante, puede Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime
procedente.

Ambos plazos se computarán desde el día siguiente al de la publicación de las presentes bases en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 12 de febrero de 2016.- La Concejal Delegada del Área de Cultura, Turismo y Fiestas,
Carmen Fernández Caballero.

401

15Lunes, 22 de febrero de 2016 – Núm. 22BOP de Palencia



Administración Municipal 

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

——

A N U N C I O

CONVOCATORIA PARA AUTORIZAR Y ADJUDICAR ATRACCIONES Y CARRUSELES EN EL PARQUE DEL SOTILLO CON
MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MARCOS 2016.

Por Resolución núm. 910 de 12 de febrero de 2016 de la Concejala Delegada del Área de Servicios
Públicos, Patrimonio, Contratación y Nuevas Tecnologías se aprueba la:

Convocatoria para definir las condiciones y procedimiento a seguir para la concesión de
autorizaciones y adjudicación de atracciones y carruseles en el Parque del Sotillo, durante la
celebración de las SAN MARCOS, está prevista entre los días 24 y 25 de abril ambos inclusive,
permitiéndose iniciar las tareas de instalación y montaje desde el día 20 de abril y retirada de las
mismas el día 26 de abril. Computándose, dos días naturales de ocupación efectiva. 

Podrán concurrir las personas físicas o jurídicas debidamente constituidas, que tengan plena
capacidad jurídica para obrar y no se hallen incursos en las causas de incapacidad e incompatibilidad
para contratar con la Administración Pública.

La presentación de solicitudes se hará en el modelo oficial en el Registro General de este
Ayuntamiento hasta el 11 de marzo de 2016.  

La convocatoria completa, así como los modelos oficiales de solicitud, podrán obtenerse en la los
tablones de anuncios, en la página WEB del Ayuntamiento y en la Concejalía de Tráfico sita en el
Cuartel de la Policía Local, C/ Ortega y Gasset, s/nº. 

Palencia, 16 de febrero de 2016.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal 

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

——

A N U N C I O

CONVOCATORIA PARA AUTORIZAR Y ADJUDICAR ATRACCIONES Y CARRUSELES EN EL PASEO DEL OTERO CON MOTIVO
DE LAS FIESTAS DE SANTO TORIBIO 2016.

Por Resolución núm. 909 de 12 de febrero de 2016 de la Concejala Delegada del Área de Servicios
Públicos, Patrimonio, Contratación y Nuevas Tecnologías se aprueba la:

Convocatoria para definir las condiciones y procedimiento a seguir para la concesión de
autorizaciones y adjudicación de atracciones y carruseles en el Paseo del Otero (explanada Campo 
de Fútbol), durante la celebración de las FIESTAS DE SANTO TORIBIO, está prevista entre los días 
15 y 17 de abril ambos inclusive, permitiéndose iniciar las tareas de instalación y montaje desde el
día 13 de abril y retirada de las mismas el día 18 de abril. Computándose, tres días naturales de
ocupación efectiva. 

Podrán concurrir las personas físicas o jurídicas debidamente constituidas, que tengan plena
capacidad jurídica para obrar y no se hallen incursos en las causas de incapacidad e incompatibilidad
para contratar con la Administración Pública.

La presentación de solicitudes se hará en el modelo oficial en el Registro General de este
Ayuntamiento hasta el 11 de marzo de 2016.  

La convocatoria completa, así como los modelos oficiales de solicitud, podrán obtenerse en la los
tablones de anuncios, en la página WEB del Ayuntamiento y en la Concejalía de Tráfico sita en el
Cuartel de la Policía Local, C/ Ortega y Gasset, s/nº. 

Palencia, 16 de febrero de 2016.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

A M P U D I A

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 10-02-2016, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria de la subasta para la enajenacíón del bien inmueble patrimonial (solar sito en
C/ Dom Hueso, 27 de Ampudia, conforme a los siguientes datos:

Entidad adjudicadora.- Datos generales y para la obtención de la información:

– Entidad: Ayuntamiento de Ampudia (Secretaría).

– Domicilio: Plaza de San Miguel, 2

– Localidad y Código Postal: Ampudia 34191.

– Teléfono: 979 768 025.

– Telefax: 979 768 316.

– Correo electrónico: ayuntamiento@ampudia.es

– Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha y hora de presentación
de ofertas.

Objeto del contrato:

– Descripción del objeto: “Enajenación de bien inmueble patrimonial (solar de 541 m2, sito en
calle Dom Hueso, 27, de Ampudia)”.

Tramitación y procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta pública con condiciones.

Importe del contrato:

– Importe total: 36.370,30 euros.

Garantías:

– Provisional: 750,00 euros.

– Definitiva: No se exige.

Presentación de ofertas:

– Lugar y plazo: En el Registro General del Ayuntamiento de Ampudia, hasta las catorce horas del
plazo de treinta días naturales, contados 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 ultimo día fuese sábado o festivo.

Abertura de ofertas:

– Ayuntamiento de Ampudia. 

– Plaza de San Miguel, 2.

– Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación de
proposiciones, a las diez horas. Si fuera sábado, se trasladará al día siguiente hábil.

Gastos de publicidad:

– Por cuenta del adjudicatario.

Ampudia, 15 de febrero de 2016.- La Alcaldesa, Mª Isabel del Bosque Lesmes.
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Administración Municipal

BA L TANÁS

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 interesado por D. Francisco Javier Nieto Díez, para instalación de una
“Modificación de actividad en Bar Especial Tropicana”, con emplazamiento en C/ La Paloma, núm. 18
del término municipal de Baltanás, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende modifiçar, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Baltanás, 11 de febrero de 2016.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo del Pleno del este Ayuntamiento de fecha 18 de
diciembre de 2015, sobre la modificación de las tarifas de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por la prestación de los servicios de piscinas, cuyos texto íntegro modificado se hacen público
en cumplimiento del artículo 17.4 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.

Artículo 3.- Cuantía.- 1.- 

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el apartado
siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades.

2.- La tarifa de esta tasa será la siguiente:

2.1.- Por la entrada personal a la piscina:

                 2.1.1- De niños de 3 a 12 años, días de diario: 1,00 euros y días domingo y festivo: 
1,30 euros.

                 2.1.2- De personas de más de 12 años, días de diario: 1,80 euros y días domingo y
festivo: 2,00 euros.

2.2. - Por abonos para entrada a la piscina:

                            2.2.1- De niños de 3 a 12 años, quincenal: 8,00 euros; Mensual: 12,00 euros, y de
temporada: 20,00 euros.

                            2.2.2- De personas de más de 12 años:

                            2.2.2.1.- Empadronados en Castrillo de Don Juan: Quincenal: 15,00 euros;
Mensual: 25,00 euros, y de temporada: 40,00 euros.

                            2.2.2.2. - NO empadronados en Castrillo de Don Juan: Quincenal: 22,00 euros;
Mensual: 30,00 euros, y de temporada: 50,00 euros.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Castrillo de Don Juan, 8 de febrero de 2016.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal

CASTROMOCHO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de febrero de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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 Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 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.

Castromocho, 15 de febrero de 2016.- El Alcalde, Florencio P. Caballero de la Torre.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

La Orden aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, en sesión celebrada el
día 29 de diciembre de 2015, por la que se aprueba la creación de los ficheros de datos de carácter
personal del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

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 Española, y de protección a la intimidad personal, recogido en el artículo 18.1 del mismo
texto legal y desarrollado por la citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

Primero. Creación:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal señalados 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: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

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

      –  Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.
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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 ciudadanos 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 
suministrarlos:

      –  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 constituyan transferencia internacional:

      –  Agencia Tributaria.

2. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, cancela-
ción, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

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.
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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 constituyan transferencia internacional:

      –  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

      –  Juzgados y Tribunales.

3. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

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

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

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel alto.

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

          •   Datos especialmente protegidos: Salud.

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

          •   Datos de características personales.

          •   Datos de circunstancias sociales.

          •   Datos académicos y profesionales: Experiencia profesional.

          •   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 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 suministrarlos:

      –  Solicitantes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

          •  Procedimiento de recogida: A través de solicitudes y cuestionarios al efecto.
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Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las
que constituyan transferencia internacional:

      –  Diputación de Palencia, Comunidad Autónoma.

4. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

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

      –  Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

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, Categoría/Grado, Puesto de trabajo.

          •   Datos económico financieros y de seguros.

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

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

          •  Usos previstos: Gestión de nóminas, recursos humanos.

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

      –  Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: El propio interesado o su representante legal.

          •  Procedimiento: Contratos de trabajo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando de forma expresa las
que constituyan 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 Cervatos de la Cueza.
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Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

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 
suministrarlos:

      –  Habitantes que interactúan con el Ayuntamiento en función de las finalidades especificadas.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

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

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

          •  No se realizan.

6. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

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

      –  Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Contribuyentes. Datos identificativos de los contribuyentes 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.
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          •   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 obligados 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 constituyan transferencia internacional:

       •  Diputación de Palencia.

7. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

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

      –  Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

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: 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: Gestión de proveedores, contable,fiscal y administrativa.

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

      –  Personas que aspiran a una concesión de licitación para trabajar con el Ayuntamiento.
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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 constituyan transferencia internacional:

      –  Registro público de contratos.

      –  Tribunal de Cuentas.

8. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

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

      –  Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

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 
suministrarlos:

      –  Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados o representante legal.

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

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

      –  Instituto Nacional de Estadística.

      –  Seguridad Social.

      –  Agencia Tributaria.

      –  Oficina del Padrón.
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9. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

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

      –  Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel alto.

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

          •   Datos especialmente protegidos: 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 comunicación 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 
suministrarlos:

      –  Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados o representante legal.

          •  Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al efecto.

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

      –  Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones.

10. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

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

      –  Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

      –  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 constituyan transferencia internacional:

      –  Agencia Tributaria.

11. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

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

      –  Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Expedientes y licencias. Control de las licencias, solicitudes 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.
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero: Gestión de los 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 
suministrarlos:

      –  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 constituyan transferencia internacional:

      –  No se realizan.

12. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

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

      –  Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

          •   Datos de carácter 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 
suministrarlos:

      –  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 constituyan transferencia internacional:

      –  No se realizan.
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13. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

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

      –  Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

          •   Datos de características personales: Fecha denacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo,
nacionalidad, 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 actividades propuestas.

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

      –  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 constituyan transferencia internacional:

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

Cervatos de la Cueza, 11 de febrero de 2016.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

DEHESA DE ROMANOS

E D I C T O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2015,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................      11.150,00
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................        9.450,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      15.100,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      20.300,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     22.000,00

                        Total ingresos .....................................................................................      78.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................      10.199,30
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      29.533,70
            4          Transferencias corrientes ...................................................................        9.600,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     24.700,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................       3.947,00

                        Total gastos ........................................................................................      78.000,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

FUNCIONARIOS:

• Secretario-Interventor. (1 plaza).

PERSONAL LABORAL:

• Operario Cometidos Múltiples. Temporal. (1 plaza).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 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.

Dehesa de Romanos, 28 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Roberto Fernández Martín.
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Administración Municipal

LA  SERNA

A N U N C I O

En sesión celebrada en septiembre de 2015, el Ayuntamiento de La Serna, tomó entre otros el
siguiente acuerdo plenario:

ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD 

Artículo 1: Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular el procedimiento de solicitud, tramitación y
concesión de Ayudas que el Ayuntamiento de La Serna, concede por nacimiento o adopción de hijos,
con la finalidad de fijar población, dentro del territorio del municipio.

Serán objeto de subvenciones los nacimientos o adopciones acaecidas desde el 15 de septiembre
de 2015.

Artículo 2: Naturaleza.

La ayuda consistirá en una prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de hijo,
que se otorgará en cumplimiento de los requisitos establecidos en esta normativa

Artículo 3: Beneficiario.

Podrán solicitar la subvención las siguientes personas:

– Progenitores o adoptantes del hijo/hija titulares del libro de Familia, en el que figure registrado
su nacimiento o adopción.

– En los supuestos de nulidad, separación o divorcio, el beneficiario de la prestación será 
el padre/madre a cuya custodia hayan de quedar los hijos, de acuerdo con lo establecido en 
el convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio y en el caso de
custodia compartida se distribuirá al 50% entre los progenitores.

– No podrán ser beneficiarios, los progenitores privados total o parcialmente de la patria potestad
de sus hijos o cuya tutela haya sido asumida por una institución pública

– Los extranjeros que cumplan los requisitos de las presentes bases (incluidos los
empadronamientos) podrán ser beneficiarios siempre que cumplan las condiciones 
de residencia legal en España (Ley Orgánica 47/2000 sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y normativa de desarrollo).

Artículo 4: Requisitos:

Los requisitos para optar a la subvención son los siguientes:

1. Ser español o extranjero con residencia legal en España.

2. Estar empadronado, los beneficiarios, en el término municipal de La Serna, y al menos uno de
ellos contar con una antigüedad mínima de un año ininterrumpidos. El recién nacido debe estar
empadronado por primera vez en el término municipal de La Serna, en el domicilio del
beneficiario de la ayuda.

En caso de adopción, en el plazo de un mes a contar desde la notificación de la resolución
judicial, el adoptado/a será inscrito en el Padrón Municipal de habitantes de La Serna, en el
domicilio del beneficiario de la ayuda.

3. Los beneficiarios deberán hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con Hacienda y
con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de La Serna.

Estos requisitos deberán mantenerse durante los veinticuatro meses siguientes a la resolución
que conceda la ayuda siendo comprobado de oficio por el Ayuntamiento esta circunstancia y
pudiendo solicitar el reintegro de la subvención, sino se cumple este compromiso.

Artículo 5: Cuantía:

La cuantía de la prestación será de 500 euros por hijo nacido o adoptado.

Las obligaciones que, como máximo, puede contraer el Ayuntamiento en cada ejercicio
presupuestario por aplicación de (a presente Ordenanza tendrá el límite de la consignación
presupuestaria habilitada al efecto. No obstante, el Ayuntamiento podrá acordar las ampliaciones
presupuestarias que considere oportunas.
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Artículo 6: Compatibilidad:

La percepción de esta prestación será compatible con otras ayudas para la misma finalidad
concedidas por cualquier entidad pública o privada.

Artículo 7: Procedimiento de concesión:

Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a contar desde el día siguiente al
nacimiento del niño/a o en el caso de adopción a partir del día siguiente a la inscripción en el Libro de
Familia. Pasado dicho plazo las solicitudes no serán admitidas a trámite.

Para los niños/as nacidas en el presente ejercicio los dos meses se computarán desde la
publicación de las presentes bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las solicitudes deberán deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

– Fotocopia del DNI /Tarjeta de residencia de los beneficiarios.

– Certificado de Nacimiento expedido por el Registro Civil, o en su caso, copia autentificada de la
resolución judicial de adopción.

– Cuenta bancaria por dónde se realizará el ingreso.

– Certificado de empadronamiento de los beneficiarios que incluya al nacido o adoptado.

– Declaración jurada de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social y con el Ayuntamiento de La Serna.

– Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio en su caso. 
La presentación de la solicitud supone la aceptación incondicional de las bases.

Los beneficiarios están obligados a comunicar al Ayuntamiento cualquier circunstancia que
modifique los requisitos para obtener la ayuda.

En el caso de que la solicitud no reúna todos los requisitos establecidos en la convocatoria el órgano
competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez
días, indicándole que si no hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992.

Una vez subsanadas las deficiencias que, en su caso, adolezcan las solicitudes, se procederá a
comprobar las requisitos determinados en las presentes bases y se remitirá el expediente para su
Resolución al Sr. Alcalde-Presidente. La resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Podrá establecerse con carácter previo al pago la concurrencia de cualquier otra circunstancia que
tengo por objeto garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en esta Ordenanza para el
reconocimiento de la subvención y evitar cualquier tipo de fraude o abuso.

Artículo 8: Resolución:

Tendrá lugar en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud,
mediante Resolución de Alcaldía, previa comprobación de que la documentación presentada reúne
todos los requisitos, procediéndose al pago de la ayuda en el plazo de un mes desde la notificación de
la resolución que la otorgue.

Excepcionalmente y para cada ejercicio económico, todas aquellas solicitudes que cumpliendo los
requisitos establecidos en la presente Ordenanza en plazo y forma y no puedan incluirse en el
presupuesto anual, serán resueltas en el primer trimestre del ejercicio natural siguiente.

DISPOSICIÓN FINAL:

Las ayudas a la natalidad o adopción entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y tendrán vigencia indefinida hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

La Serna, 15 de septiembre de 2015.- El Alcalde, Luis Antonio Puebla Luis.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

Solicitada por la empresa Industrial Mediavilla Cordero, S.A. (IMECO, S.A.), con domicilio a efectos
de notificación en Avda. Castilla y León, 8 de Guardo (Palencia), licencia ambiental para la actividad de
“Instalacion de almacenamiento de G.L.P. en depósito aéreo de 24.350 libros e instalacion receptora
de gas para suministro a secadero de mineral”, con emplazamiento en cantera “Cuevallanos”, en
parcela 5.001 deI polígono 508 en la localidad de Velilla de la Peña, perteneciente a este término
municipal de Santibáñez de la Peña (Palencia), se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento de lo articulo 28 deI Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre por el que se
aprueba el Textó Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir
período de información pública por término de diez días desde la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que, quienes se vean afectados de algúm modo por dicha
actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

Santibáñez de la Peña, 4 de febrero de 2016.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Administración Municipal

V I L L A L C Ó N

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2016,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      31.642,07
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           174,10
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................        9.833,17
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      13.340,42
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        8.933,03

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     15.068,50

                        Total ingresos .....................................................................................      78.991,29

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      15.509,52
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      38.696,40
            3          Gastos financieros ..............................................................................           200,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................        5.720,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     18.865,37

                        Total gastos ........................................................................................      78.991,29

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación: Secretaría-Intervención. 

En agrupación para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención con los
municipios de Boadilla de Rioseco, Pozo de Urama, San Román de la Cuba, Villacidaler y Villalcón
(Palencia).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según lo dispuesto
en el artículo 171 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.

Villalcón, 28 de enero de 2016. - El Alcalde, Juan Antonio Valenceja Acero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CELADA DE ROBLECEDO

ED I C TO

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal el Presupuesto General para el ejercicio
de 2016, queda expuesto al público por espacio de quince días, conforme establece el artículo 169.1
deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto,
examinarle y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentan
reclamaciones.

Celada de Roblecedo, 4 de febrero de 2016.- El Presidente, José Ramón González García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PISÓN DE CASTREJÓN

ED I C TO

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal el Presupuesto General para el ejercicio
de 2016, queda expuesto al público por espacio de quince días, conforme establece el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto,
examinarle y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentan
reclamaciones.

Pisón de Castrejón, 10 de febrero de 2016.- El Presidente, Álvaro Fernández Ibáñez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTA CRUZ DE BOEDO

ANUNC I O

Por el Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2016, 
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por crédito
extraordinario.

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

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cruz de Boedo, 16 de febrero de 2016.- El Presidente, Jorge Alonso Vallejo.
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