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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
POR INFRACCIÓN MUY GRAVE

Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución en expediente sancionador de la protección
por desempleo, arriba indicada, imponiendo la sanción de extinción del subsidio por desempleo de
Ahmed Arhmir, con DNI/NIE X-2.970.244-R, desde 14/02/2013, sin perjuicio del reintegro de las 
cantidades indebidamente percibidas, con motivo del expediente sancionador incoado en fecha
15/10/2013, con núm. 1472013000073422 de acta de Infracción al sujeto responsable arriba
indicado. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

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

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

Palencia, 20 de marzo de 2014. - La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

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

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días, contados a
partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en
IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco Santander, a nombre de este Organismo debiendo
entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de
diez días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del núm. 1 del art. 33 del Real Decreto 625/1985, 
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 por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal.

Relación de notificación de percepción indebida de Prestaciones 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

–   Interesado: Santander Medinabeitia Lander.

    N.I.F.: 72.731.007-Q.

    Expediente: 34201400000140.

    Importe: 568,94 euros.

    Periodo: 25/12/2013 - 30/01/2014.

    Motivo: Colocación por cuenta ajena.

Palencia, 25 de marzo de 2014. - El Jefe Sección Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de modificación de características de concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, de referencia MC/C-95/2012-PA (Alberca-INY), con
destino a riego en el término municipal de Quintana del Puente (Palencia).

Expediente: MC/C-95/2012-PA (Alberca-INY) Ref. Local: C-5660-PA

Examinado el expediente incoado a instancia de la Comunidad de Regantes El Soto de Quintana
del Puente (V-34264960) solicitando la modificación de características de concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del río Arlanza (DU-159), en el término municipal
de Quintana del Puente (Palencia), por un volumen máximo anual de 656.902,20 m3, un caudal máximo
instantáneo de 111,1 l/s, y un caudal medio equivalente de 56,32 l/s, con destino a riego, esta
Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de
acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 12/03/14, la
autorización de la modificación de características de concesión de aguas superficiales, con las
características principales que se reseñan a continuación:

Anular las inscripciones que constan en la sección A del Registro de Aguas a nombre de
D. Benigno José Gutiérrez Fernández y D. Fernando Gutiérrez Fernández con referencias
C-6290-PA, CP-20376-PA y C-5618-PA.

Autorizar la modificación de características de concesión de aguas superficiales, de acuerdo con
las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas
características del derecho son:

– Titular: Comunidad de Regantes El Soto de Quintana del Puente.

– N.I.F.: V-34.264.960.

– Tipo de uso: Riego (109,4837 hectáreas de cultivos herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Caudal máximo anual (m3): 656.902,20.

– Caudal máximo instantáneo total (l/s): 111,1.

– Caudal medio equivalente (l/S): 56,32 m.

– Procedencia de las aguas: Río Arlanza (DU-159).

– Plazo por el que se otorga: 75 años desde el 1 de enero de 1986 en base a lo establecido en la
Disposición transitoria primera del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

– Título que ampara el derecho: Resolución de Concesion de fecha 9 de noviembre de 1971.
Confederación Hidrográfica del Duero; Resolución de Transferencia de Titularidad de fecha 26 de
julio de 1995. Confederación Hidrográfica del Duero; Resolución de modificación de características
de fecha 12 de marzo de 2013; Confederación Hidrográfica del Duero.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 12 de marzo de 2014. - El Jefe del Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.919

La Junta Vecinal de Quintanatello de Ojeda, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.919, en el término municipal de Olmos
de Ojeda, que afecta a 790 ha de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública, número: 107
"Valdelarrasa", de 244 ha, de la pertenencia de la Junta Vecinal de Quintanatello de Ojeda, así como
terrenos de libre disposición de la citada Junta Vecinal y fincas de particulares en la misma localidad, en
la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 4 de marzo de 2014. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE CULTURA
–––––

PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA “PIEDAD ISLA”

La Diputación de Palencia, considerando la fotografía como una de las artes de mayor desarrollo
en época contemporánea y considerando al fotógrafo como un artista al servicio de los ciudadanos,
y traduciendo tanto el reconocimiento de la sociedad palentina a Piedad Isla, que dedicó a la fotografía
toda su vida, como el respeto a los profesionales que desarrollan esta actividad, convoca el Premio
Nacional de Fotografía “Piedad Isla”, con arreglo a las siguientes:

B A S E S

     1.  El premio Nacional de Fotografía “Piedad Isla” se otorgará como recompensa y reconocimiento a
la meritoria labor del galardonado, puesto de manifiesto a través de toda su trayectoria profesional.

     2.  El premio estará dotado con 6.000 €, al que se aplicará el descuento correspondiente de IRPF, y
no podrá declararse desierto ni dividirse.

  3.1.  Los candidatos podrán ser presentados por Instituciones públicas y privadas, Fundaciones, 
Asociaciones, Academias y personalidades de todo el mundo, cuya actividad tenga relación con
la fotografía y, en general, con las Bellas Artes y la Cultura. Asimismo los miembros del jurado
podrán efectuar propuesta de candidatos en el curso de las deliberaciones.

  3.2.  Serán excluidas aquellas candidaturas presentadas por quienes soliciten el premio para sí mismos
o para los grupos o entidades a quienes representen.

  4.1.  La presentación de candidaturas se formalizará mediante la siguiente documentación de cada
candidato:

          a) Presentación cumplimentada del Anexo que figura en la convocatoria.

          b) Relación de méritos.

          c) Relación de obras o publicaciones más relevantes.

  4.2.  Podrán acompañarse, asimismo, otros apoyos a la candidatura y, en general, cuantos documentos
aporten datos relevantes e información suplementaria.

  4.3.  Las candidaturas se presentarán, bien directamente en el Registro General de la Diputación de
Palencia (C/ Burgos, núm. 1, 34001 Palencia), o bien por cualquiera de los medios previstos en el
art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

  4.4.  El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 15 de septiembre de 2014.

     5.  El jurado estará presidido por el Presidente de la Diputación de Palencia o Diputado en quien
delegue, y formado además por los siguientes vocales:

          – La Diputada Delegada del Área de Cultura o miembro de la Comisión de Cultura en quien
delegue.

          – Un Diputado en representación de cada uno de los grupos políticos que conformen la Diputación
Provincial.

          – Un representante de la Fundación Piedad Isla.

          – Un especialista de reconocido prestigio en el campo de la Historia de la Fotografía o de la
Imagen.

          – Un representante de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España.

          – Un representante de la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen
(FEPFI).

          – El ganador de la edición anterior.

          – Un técnico del Servicio de Cultura de la Diputación de Palencia.

          Actuará como Secretario el de la Corporación Provincial, con voz y sin voto.

     6.  La decisión del jurado se adoptará por mayoría de votos de sus componentes, decidiendo, en caso
de empate, el voto de calidad del Presidente.

     7.  El fallo del jurado será inapelable.
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     8.  El ganador quedará obligado a recoger personalmente el premio y a impartir una conferencia o
taller sobre su obra, la fotografía o las técnicas fotográficas durante el año siguiente a la obtención
del premio, así como facilitar en dicho plazo el montaje de una exposición sobre su obra. Para ello
deberá de aceptar por escrito el premio así como lo dispuesto en esta cláusula, y en caso de no
hacerlo se entenderá que renuncia al mismo. En este caso el premio se adjudicará a quien hubiera
quedado en siguiente lugar.

El premio será entregado en un acto público el viernes más próximo al día 6 de noviembre de cada
año, aniversario del fallecimiento de Dª Piedad Isla.

ANEXO

PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFIA “PIEDAD ISLA”

Solicitante:

Apellidos y nombre o razón social .......................................................................................................

Dirección ..............................................................................................................................................

Provincia.................................. Localidad .............................................. Código Postal ......................

Teléfonos .............................................................................................................................................

Correo electrónico................................................................................................................................

Representante:

Apellidos y nombre...............................................................................................................................

Dirección ..............................................................................................................................................

Provincia.................................. Localidad .............................................. Código Postal ......................

Teléfonos .............................................................................................................................................

Correo electrónico................................................................................................................................

Candidatura:

En relación con los datos consignados se presenta la candidatura de

Apellidos y nombre o razón social del candidato................................................................................

.............................................................................................................................................................

Documentación o datos que se aportan del candidato (márquese lo que proceda)

                                   Relación de méritos.

                                   Relación de obras y publicaciones.

                                   Adhesiones y apoyos.

                                   Otros.

En ..............................., a ......... de ...................... de 2014.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA
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Administración Provincial

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 1 de abril de 2014 al día 30 de mayo de 2014, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza 
en período voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a conti-
nuación se especifican:

CONCEPTO:

      – Tasa por el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

          Ejercicio: 2014.

          Periodo: Febrero.

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: 2014.

          Periodo: Marzo.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas por
los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto, fueron
indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en cuenta
el día 09-04-2014, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o tipos
vigentes.

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

Palencia, 27 de marzo de 2014. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

E  D  I  C  T  O

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 (BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de 6 de julio), se han aprobado, mediante sendas resoluciones de fechas 20-03-2014, 
y 26-03-2014, respectivamente, las listas cobratorias-padrones relativas a la Tasa por Prestación del
Servicio de Enseñanza en la Escuela de Enfermería, periodo: marzo de 2014; Tasa por Estancias
en Hospitales Psiquiátricos, periodo: marzo de 2014; Tasa por Estancias en la Residencia de
Mayores San Telmo, periodo: marzo de 2014; Tasa por el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria,
periodo: febrero de 2014.

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 liquidaciones tributarias que 
aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación 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 31 de mayo de 2014, siguiente al de finalización del periodo de pago 
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de 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, 27 de marzo de 2013. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000782

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 39/2014-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 404/2013

SOBRE: ORDINARIO

EJECUTANTE: D. FÉLIX TERUEL PRIETO

ABOGADO: JAVIER A. MATA GONZÁLEZ

EJECUTADO: EMPRESAS DÍEZ MORALES, S. L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 39/2014 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. Félix Teruel Prieto, contra la empresa Empresas Díez
Morales, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, Decreto de fecha 17-3-2014 cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

      – Embargar, retener y poner a disposición de este Juzgado, los saldos a favor del ejecutado,
Empresas Díez Morales, S. L., en las siguientes entidades: Cajas Rurales Unidas Sdad. Coop.
Crédito, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A., Banco Santander, S. A., NCG Banco, S. A., y ello
en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a saber:

          • 1.723,03 euros, de principal e intereses ordinarios y 172 euros, presupuestados para intereses
y 172 euros presupuestados para costas, sin perjuicio de posterior liquidación.

          Practíquese el embargo acordado, vía telemática, a través de las aplicaciones informáticas de
este Juzgado.

      –  Embargar cantidades pendientes de percibir por la ejecutada Empresas Díez Morales, S. L., de
la Agencia Tributaria en concepto de devolución por cualquier concepto o tipo de impuesto, y ello
en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, anteriormente
reseñadas, lo que se llevará a efecto vía telemática.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación:Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución,
en el plaza de tres días hábiles siguientes a su notificación. - La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Empresas Díez Morales, 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 diecisiete de marzo de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000685

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL CONDICIONES LABORALES 358/2013-J

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: D. ANTONIO PIGAZO ARGANES

DEMANDADOS: SEDA OUTSPAN IBERIA, S L., MIGUEL MARTÍN, RAÚL MORENO, 
COMITÉ DE EMPRESA DE SEDA OUTSPAN IBERIA, S. L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Modificación Sustancial Condiciones Laborales 358/2013 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Antonio Pigazo Arganes, contra la empresa Seda
Outspan Iberia, S. L., Miguel Martín, Raúl Moreno, Comité de Empresa de Seda Outspan Iberia, S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos autos interpuesta por D. Antonio Pigazo
Arganes, contra la empresa Seda Outspan Iberia, S. L., contra el Comité de Empresa del Centro de
Trabajo en Palencia, contra el Comité de Empresa del Centro de Trabajo en Villamuriel de Cerrato
(Palencia), y contra la Representación de los Trabajadores por el Centro de Trabajo de Madrid, debo
absolver y absuelvo a Seda Outspan Iberia, S. L., de las pretensiones deducidas en su contra,
declarando justificada la decisión empresarial comunicada al Sr. Pigazo Arganes mediante escrito de
fecha 18 de abril de 2013, consistente en una modificación de las condiciones económicas de su
contrato, por causas productivas y organizativas que se concreta en que "ascendiendo su salario fijo
bruto anual a 63.048 euros se aplicará con efectos de 1-04-2013 una reducción del 15% pasando desde
esa fecha en consecuencia a percibir una retribución bruta fija en cómputo anual de 53.591 euros salvo
en lo relativo a la fecha de efectividad de tal medida que lo será desde el 27 de abril de 2013,
reconociendo el derecho del trabajador afectado D. Antonio Pigazo Arganes a extinguir –de forma
indemnizada– el contrato de trabajo, concediéndole a tal efecto el plazo de quince días.

– 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 propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes ya indicadas.

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no 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, acompañar resguardo acreditativo
de haber depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este árgano judicial abierta en 
el Banesto, con el número 34390000690035813, debiendo hacer constar en el campo
observaciones la indicación de depósito para la interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo

Y para que sirva de notificación en legal forma a Miguel Martín y Raúl Moreno, 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 qua deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a diecinueve de marzo de dos mil catorce. – La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0001364

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 699/2013-J

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ANTONIO SERRANO MOLINA

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: HUSMUMEN S.L., FOGASA FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

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 Ordinario 699/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Antonio Serrano Molina, contra la empresa Hosmumen, S.L. y Fogasa, sobre Ordinario,
se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por D. Antonio Serrano Molina, frente
a Hosmumen, S.L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y
condeno a la empresa demandada Hosmumen, S.L. a que abone a quien fue su trabajador D. Antonio
Serrano Molina, la cantidad de 489,90 euros/brutos por los conceptos indicados en el hecho probado
3º de esta resolución, sin que proceda interés por mora.

Advierto a las partes que contra esta sentencia no cabe interponer recurso de suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Hosmunen, 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 veinticinco de marzo de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxliadora
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000526

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 215/2013

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 273/2013

SOBRE: DESPIDO

EJECUTANTE: D. VÍCTOR MANUEL DA COSTA MACEDO

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

EJECUTADO: ENCOFRADOS ENFER, S. L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 215/2013 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Víctor Manuel da Costa Macedo, contra la empresa Encofrados
Enfer, S. L., sobre Despido, con esta fecha, se han dictado Auto Despacho General de Ejecución y
Decreto de Medidas Ejecutivas, que se hallan a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado, frente
a las que cabe interponer recurso, en el plazo de tres días, a partir de la publicación de este edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Encofrados Enfer, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes 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 diecinueve de marzo de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000537

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 220/2013

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 279/2013

SOBRE: DESPIDO

EJECUTANTE: D. ANTONIO HERCULANO TEIXEIRA DE MAGALHAES

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

EJECUTADO: ENCOFRADOS ENFER, S. L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 220/2013 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Antonio Herculano Teixeira de Magalhaes, contra la empresa
Encofrados Enfer, S. L., sobre Despido, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su
disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Encofrados Enfer, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes 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 diecisiete de marzo de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0201205

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 213/2013

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 272/2013

EJECUTANTE: D. JOAO CARLOS LEITE CANEDO

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

EJECUTADO: ENCOFRADOS ENFER, S. L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales núm. 213/2013 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Joao Carlos Leite Canedo, contra la empresa
Encofrados Enfer, S. L., sobre Despido, con fecha de hoy se ha dictado Auto Despacho General de
Ejecución y Decreto de Medidas Ejecutivas, que se halla a su disposición, en la Secretaría de este
Juzgado, frente a los que cabe interponer recurso, en el plazo de tres días, a partir de la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia

Y para que sirva de notificación en legal forma a Encofrados Enfer, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes 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 diecinueve de marzo de dos mil catorce. – La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

1030

17Miércoles, 2 de abril de 2014 – Núm. 40BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000535

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 83/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 277/2013

SOBRE: ORDINARIO

EJECUTANTE: D. ANTONIO HERCULANO TEIXEIRA DE MAGALHAES

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

EJECUTADO: ENCOFRADOS ENFER, S. L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales núm. 83/2014 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. Antonio Herculano Teixeira De Magalhaes contra la empresa
Encofrados Enfer, S. L., sobre Ordinario, con esta fecha, se han dictado Diligencia de Ordenación, Auto
Despacho General de Ejecución y Decreto de Medidas Ejecutivas, que se hallan a su disposición, en la
Secretaría de este Juzgado, frente a las que cabe interponer recurso, en el plazo de tres días, a partir
de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia

Y para que sirva de notificación en legal forma a Encofrados Enfer, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes 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 veintiuno de marzo de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

En la Intervención del Ayuntamiento está expuesto al público el expediente aprobado en sesión
plenaria de 20 de marzo de 2014, de modificación de créditos 1/2014. dentro del Presupuesto General
de esta Entidad para 2014, 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, 24 de marzo de 2014. – El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales del
ejercicio 2014, quedan expuestos al público, en las oficinas de este Ayuntamiento, por término de
quince días hábiles, al objeto de que puedan ser examinados y formular las alegaciones que estimen
convenientes.

A la vez y en cumplimiento de cuanto dispone los art. 23 y 24 deI R. D. 939/2005, de 29 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la apertura del periodo de
cobranza de los recibos contenidos en el referido padrón. El plazo de Ingreso en periodo voluntario será
del 1 de mayo al 31 de julio del 2014, ambos incluidos. La recaudación de los citados tributos se
realizará por el Ayuntamiento, en las dependencias destinadas al efecto en la Casa Consistorial de
Barruelo de Santullán, de lunes a viernes en horario de diez a catorce horas.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que produzcan conforme a lo dispuesto en el R. G. R.

Lo cual se hace público para general conocimiento.

Barruelo de Santullán, 25 de marzo de 2014. - El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.
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Administración Municipal

BUSTILLO DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bustillo del Páramo, 25 de marzo de 2014. - El Alcalde, Damián Gonzalo Mata.
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Administración Municipal

C A P I L L A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el pleno de este Ayuntamiento, el Pliego de Condiciones que ha de regir la subasta
relativa al arrendamiento de fincas rústicas de propios, se expone al público por plazo de ocho días
hábiles, a efectos de consultas y/o reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia la celebración de subasta con las siguientes características:

I. Objeto:

Arrendamiento para aprovechamiento de pastos, de las parcelas 5.001 a 5.012 del polígono 4,
"Prado de la Villa", en un solo lote, con una superficie total de 20-56-60 has.

II. Duración:

Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2014.

III. Tipo de licitación al alza:

4.068,00 euros el primer año, incrementado anualmente con el I.P.C.

IV. Presentación proposiciones:

Durante quince días naturales siguientes al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

V. Garantías:

Definitiva: 4% del remate.

VI. Gastos a cargo del adjudicatario:

Los de anuncio, impuestos y demás de tramitación del expediente y anualmente el pago de la cuota
de riego.

VII. Apertura de plicas:

A las trece horas del primer martes hábil siguiente a la conclusión del plazo de presentación de
proposiciones.

Capillas, 4 de marzo de 2014. - La Alcaldesa, María Luz Blanco Carbajo.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón cobratorio de la Tasa por entradas de vehículos con señal de vado permanente
del ejercicio 2014, queda el mismo expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento, por término
de quince días, durante los cuales podrá ser examinado y presentar las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Cervera de Pisuerga, 24 de marzo de 2014. - El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

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 2014, 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..............................................................................      43.282,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        1.583,16
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      30.816,64
            4          Transferencias corrientes....................................................................      30.900,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      83.309,20

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     29.108,80

                        Total ingresos......................................................................................    218.000,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................      35.953,06
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    115.005,76
            3          Gastos financieros ..............................................................................           400,00
            4          Transferencias corrientes....................................................................      21.615,18

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     45.026,00

                        Total gastos.........................................................................................    218.000,00

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:

A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

w DENOMINACIÓN: SECRETARÍA-INTERVENCIÓN. 

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: A2.

Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Nivel para complemento de destino: 26.

Forma de provisión: Concurso.

B) PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

w DENOMINACIÓN: OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES.

Número de puestos: Uno.

Titularidad exigida: Certificado de escolaridad.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.

Total puestos de trabajo: Dos.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Cobos de Cerrato, 25 de marzo de 2014. - El Alcalde, Andrés Espina Santamaría.
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2014, adoptó entre otros el
acuerdo de aprobar el Proyecto Técnico de la obra núm. 122/2014-OD denominada “Renovación de red
de saneamiento e instalación de contadores en C/ Las Escuelas,”, redactada Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, D. Rufino Cuesta Lanchares, con un presupuesto de ejecución por contrata de
19.026,00 euros, por un plazo de veinte días, el citado proyecto y su documentación estarán a
disposición del público al objeto de presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Cobos de Cerrato, 27 de marzo de 2014. - El Alcalde, Andrés Espina Santamaría.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2014, el
Proyecto Técnico de la obra incluida en Planes Provinciales núm. 234/14-OD,  titulada “Pavimentación
en C/ Templarios y otras (Dueñas)”, con un presupuesto de ejecución de 144.227,99 euros, queda
expuesto al público, durante veinte días naturales, contados a partir del siguiente a esta publicación,
para que puedan presentarse reclamaciones.

Transcurrido dicho plazo, sin que se presenten alegaciones, el proyecto se entenderá
definitivamente aprobado.

Dueñas, 28 de marzo de 2014. - El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2014, aprobó provisional-
mente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del Servicio del
Centro de Educación Infantil Municipal; la cual se elevará a definitiva, sin necesidad de adoptar nuevo
acuerdo, en el supuesto de no presentarse reclamaciones contra su aprobación durante el período de
exposición pública, durante el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación, de
conformidad a lo establecido en el art. 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, art. 49.c), de la 
Ley 7185, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el propio acuerdo municipal.

El texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal aprobada, es el siguiente:

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL MUNICIPAL.

Artículo 7.- Cuota tributaria y tarifas

Entrada en vigor: La anterior modificación, entrará en vigor al comienzo el Curso Escolar
2014/2015, una vez cumplidos todos los trámites legales, permaneciendo vigente hasta su modificación
o derogación expresa.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 39/88, se publica dicho acuerdo,
con el texto íntegro de las modificaciones, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Dueñas, 28 de marzo de 2014. - El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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C o n c e p t o

Importe

Curso

ordinario

Cuota de inscripción matrícula.................................................................... 110,59 €/año

Asistencia y estancia en horario general sin comedor (por niño y curso)
cuando su Unidad familiar esté empadronada y residiendo en Dueñas,
cuyas rentas no superen 3,5 veces el IPREM. ...........................................

105,07 €/mes

Asistencia y estancia en horario general sin comedor (por niño y curso)
cuando su Unidad familiar esté empadronada y residiendo en Dueñas,
cuyas rentas superen 3,5 veces el IPREM ..................................................

127,96 €/mes

Asistencia y estancia en horario general sin comedor (por niño y curso)
cuando el padre, madre o tutor del menor tenga su centro de trabajo en
Dueñas ........................................................................................................

157,38 €/mes

Asistencia y estancia en horario general sin comedor (por niño y curso)
cuando su Unidad familiar no se encuentre en ninguno de los supuestos
anteriores, cuyas rentas no superen 3,5 veces el IPREM (caso de no
ocuparse todas las plazas) ..........................................................................

238,78 €/mes

Asistencia y estancia en horario general sin comedor (por niño y curso)
cuando su Unidad familiar no se encuentre en ninguno de los supuestos
anteriores, cuyas rentas superen 3,5 veces el IPREM (caso de no
ocuparse todas las plazas)...........................................................................

300,90 €/mes

Asistencia y estancia en horario ampliado, por hora o fracción, y mes ..... 32,07 €

Asistencia y  estancia en horario ampliado (por niño o fracción) ................ 1,42 €

Servicio de comedor mensual, por niño ....................................................... 60,60 €

Servicio de comedor, por día individual y por niño ..................................... 4,42 €

27Miércoles, 2 de abril de 2014 – Núm. 40BOP de Palencia



Administración Municipal

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

A  N  U  N  C  I  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas y Permanente de Hacienda, la Cuenta General de
este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio presupuestario 2013, de conformidad con lo establecido
en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días hábiles, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Villagonzalo, 24 de marzo de 2014. - El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo, en sesión ordinaria
celebrada el día 24 de marzo de 2014, aprobó el Presupuesto General municipal ordinario de esta
Entidad Local para el ejercicio presupuestario 2014.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se expone al
público, durante el plazo de quince días hábiles, 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 art. 170 del Real Decreto antes citado, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el art. 170.2. del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.

En el supuesto de que en el periodo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Espinosa de Villagonzalo, 24 de marzo de 2014. - El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.
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Administración Municipal

FUENTES DE VALDEPERO

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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2014, 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..............................................................................         373.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           11.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................         106.700
            4          Transferencias corrientes....................................................................           58.600
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           69.700

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          40.000

                        Total ingresos......................................................................................         659.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................         143.200
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         328.000
            4          Transferencias corrientes....................................................................           47.800

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................        140.000

                        Total gastos.........................................................................................         659.000

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:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Personal laboral: Operario Servicios Múltiples.

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.

Fuentes de Valdepero, 25 de marzo de 2014. - El Alcalde, Fernando Martín Antolín.
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Administración Municipal

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

AYUDA ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD, AÑO 2014

Aprobadas por el Ayuntamiento de Grijota las Bases reguladoras de ayudas por nacimiento o
adopcion de hijos en el municipio de Grijota, se convoca la concesión de  las mismas, previo cumpli-
miento de lo establecido en las siguientes:

BASES REGULADORAS DE AYUDAS POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS EN EL MUNICIPIO DE GRIJOTA

Artículo 1. - Objeto:

La  presente normativa tiene por objeto regular el procedimiento de solicitud, tramitación y concesión
de las ayudas que el Ayuntamiento de Grijota concede por nacimiento o adopción de hijos.

Serán objeto de subvención los nacimientos o adopciones acaecidos desde el 1 de diciembre de
2013 y el 30 de noviembre de  2014.

Artículo 2. - Naturaleza:

La ayuda consistirá en una prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de hijo,
que se otorgará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en esta normativa, y con el
límite de la partida presupuestaria anual.

Artículo 3. - Beneficiarios:

Serán beneficiarios de esta ayuda las siguientes personas:

       •  Los progenitores o adoptantes de niños o niñas, titulares del libro de familiar en el que figure
registrado su nacimiento o adopción.

          En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, el beneficiario de la
prestación será el padre/madre o cuya custodia hay 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 podrán ser beneficiarios
siempre que cumplan las condiciones de residencia legal en España.  

Artículo 4. - Requisitos:

Los requisitos para optar a la subvención son los siguientes:

       • Ser español/a o extranjero con residencia legal en España

       • Estar empadronados los beneficiarios, en el municipio de Grijota antes de la fecha de nacimiento
o adopción y, al menos uno de ellos deberá contar con una antigüedad de un año ininterrumpidos
hasta la fecha de nacimiento o adopción. El recién nacido debe estar empadronado por primera
vez en el domicilio de alguno de los beneficiarios en los términos de la legislación sectorial
aplicable. En caso de adopción, en el plazo de un mes a contar desde la notificación de la
resolución judicial, será inscrito en el padrón, en el mismo domicilio que el adoptante. Será
documento acreditativo del cumplimiento de lo dispuesto en este apartado el certificado de
empadronamiento de los beneficiarios e hijos/as 

       • Estar al corriente en las obligaciones tributarias con Hacienda y la Seguridad Social, para cuya
justificación el solicitante autorizará al Ayuntamiento para su petición, así como con la Hacienda
Local.

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



Artículo 5. - Cuantía:

La cuantía de las subvención será de doscientos sesenta (260,00) euros, por hijo nacido o
adoptado.

Artículo 6. - Compatibilidad:

La percepción de esta prestación será compatible con otras ayudas para la misma finalidad
concedidas por el Estado y otras Administraciones Públicas o Privadas.

Artículo 7. - Procedimiento de concesión:

Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en el modelo que
figura como Anexo I, dirigida al Sr. Alcalde de Grijota.

El plazo de presentación de la solicitud 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.

Excepcionalmente para los nacimientos acaecidos hasta la fecha de publicación de las bases, el
plazo de dos meses computará desde la publicación de las mismas.

Las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado serán inadmitidas a trámite mediante resolución
motivada que se notificará a los interesados en la forma prevista en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Dichas solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:

       • Fotocopia del DNI/ Tarjeta de Residencia de los beneficiarios.

       • Certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil, en caso de nacimientos.

       • Copia autentificada de la Resolución judicial en caso de adopción.

       • Cuenta bancaria por donde se realizará el ingreso.

       • Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, en su caso.

Los servicios administrativos del Ayuntamiento, incorporaran de oficio, durante la instrucción del
expediente, certificación acreditativa de los siguientes extremos:

       • Certificado de empadronamiento de los beneficiarios según los requisitos especificados
anteriormente que incluya al nacido o adoptado.

       • Certificado de estar al corriente en obligaciones tributarias con el Ayuntamiento

       • Certificados de cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Artículo 8. - Resolución:

En el  plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud se procederá
por parte de la Alcaldía-Presidencia, a resolver todas aquellas solicitudes que, una vez comprobada la
documentación por los Servicios Municipales, reúnan todos los requisitos. 

Excepcionalmente y para cada ejercicio económico, todas aquellas solicitudes que cumpliendo los
requisitos exigidos en las presentes bases y que habiendo sido presentadas en el plazo de dos meses
señalado en el artículo 7, no puedan incluirse en el presupuesto anual, serán resueltas en el primer
trimestre del ejercicio natural siguiente.

El abono de la ayuda concedida se efectuará en el plazo máximo de dos meses desde la notificación
de la resolución que conceda la ayuda.

Artículo 9. - Responsabilidad:

Cualquier falsedad que se detecte dará lugar al no reconocimiento de la ayuda, o en caso de haberla
percibido, la devolución de la misma, con los intereses legales correspondientes, independientemente
de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que se pudiesen exigir.

Artículo 10. - Disposición final:

Las ayudas a la natalidad o adopción entrarán en vigor el  mismo día de la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y tendrán vigencia indefinida, hasta su derogación o modificación
expresa

Grijota, 10 de marzo de 2014 - El Alcalde, Juan Carlos Pando Fernández.

32Miércoles, 2 de abril de 2014 – Núm. 40BOP de Palencia



33Miércoles, 2 de abril de 2014 – Núm. 40BOP de Palencia

 
                   SOLICITUD DE AYUDA PARA NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS 

 
       Datos de los beneficiarios 

Madre. Nombre y Apellidos 
 
 

Fecha de nacimiento Nacionalidad DNI / NIF 

Padre. Nombre y Apellidos 
 
 

Fecha de nacimiento Nacionalidad DNI / NIF 

Domicilio familiar 
 
 

Localidad Provincia C.P. 

Nº de libro de familia Teléfonos                     
 
                    

     

       Situación de los progenitores 

 
     �  Matrimonio           �  Separación / Divorcio           �  Uniones de hecho            �  Monoparental 
 

 

       Datos del hijo/a (recién nacido o adoptado) 

Nombre y apellidos 
 
 

Sexo Fecha de nacimiento Fecha de adopción 

Lugar que ocupa entre el número de hermanos 
                     
                    �    Parto único 
                    �    Parto múltiple  
                    

              (1) En los casos de adopción fecha de inscripción en el Libro de Familia 
        

       Datos bancarios  

     I B A N   
                        

DECLARO bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y me comprometo a cumplir las 
obligaciones previstas en las Bases Reguladoras de Ayudas para Nacimiento o Adopción de Hijos en el Municipio de Grijota. 

 

AUTORIZO al Ayuntamiento de Grijota a obtener los certificados de cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social y cuantos controles estime pertinentes en relación con la presente solicitud. 

 

SOLICITO me sea concedida la prestación económica prevista en las bases de la ordenanza reguladora arriba indicada. 

 
Grijota,  a _________de________________________de 20 ____ 

 
 

          
              Fdo._______________________________________     Fdo._______________________________________ 

 
 
 
                       
                   SS� ���������S��	��
�� ��� ��
���	�
�� �� �S	���� 
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Administración Municipal

GUARDO

A  N  U  N  C  I  O

Iniciado el procedimiento de declaración de ruina parcial del bien inmueble situado en Guardo
(Palencia), C/ Jacometrezo, núm. 29, con Referencia Catastral 9693301UN4399S0001UO, mediante
Resolución de Alcaldía de fecha 26 de febrero de 2014, de conformidad con los artículos 326.1 y 432
del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, se somete a información pública, mediante el presente anuncio:

1. Órgano que acuerda la información pública:

Ayuntamiento de Guardo (Palencia).

2. Fecha del acuerdo:

Junta Gobierno Local 25 marzo 2014.

3. Expediente sometido a información pública:

Declaración ruina parcial.

4. Ámbito de aplicación:

Bien inmueble sito en C/ Jacometrezo, núm. 29 de Guardo (Palencia), con Referencia Catastral
9693301UN4399S0001UO.

5. Duración del periodo de información pública:

Dos meses, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

6. Lugar dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros documentos:

Ayuntamiento de Guardo (Palencia) C/ La Iglesia, núm. 11, C.P. 34880, correo electrónico
ayuntamiento@guardo.org.

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

Guardo, 27 de febrero de 2014. - El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado este Ayuntamiento el proyecto técnico de la obra 76/14-OD, titulada “Instalación de
calefacción en Casa Consistorial y acondicionamiento de edificio auxiliar”, redactado por el ingeniero 
D. Miguel Ángel Alonso Maestro, se expone al público durante quince días al efecto de que pueda
examinarse por los interesados y se interpongan, en su caso, las alegaciones que se estimen
oportunas.

Guaza de Campos, 20 de marzo de 2014. - El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el Presupuesto General de la Entidad
para 2014, se expone al público por espacio de quince días, al efecto de que pueda consultarse y se
interpongan, en su caso, las alegaciones que se estimen oportunas.

Guaza de Campos, 20 de marzo de 2014. - El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General de este Ayuntamiento
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guaza de Campos, 20 de marzo de 2014. - El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

HÉRMEDES DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de febrero de 2014, los
Proyectos Técnicos de las obras que a continuación se relacionan, redactados por el Arquitecto 
D. Francisco López-Fando Marín, quedan expuesto al público, en la Secretaría de este Ayuntamiento
por término de veinte días hábiles a efectos de consultas y posibles reclamaciones:

Proyectos Técnicos:

– Núm. 77/14-OD - “Fachada delantera y trasera Bar Social”, con presupuesto de ejecución de
8.850,00 euros.

– Núm. 241/14-OD. - “Renovación y ampliación de pavimentación”, con presupuesto de ejecución de
6.350,01 euros.

Hérmedes de Cerrato, 25 de marzo de 2014. - El Alcalde, Julio Manso Valdivieso.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

A N U N C I O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato.

Hace saber: A los efectos de lo dispuesto en el artículo 177 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 pone en general conocimiento que en la Secretaría Intervención del Ayuntamiento de Hontoria de
Cerrato, se halla expuesto al público el primer expediente de modificación de crédito, suplemento de
crédito por importe de 25.000,00 euros y de crédito extraordinario por importe de 23.000 euros,
financiado con remanente líquido de Tesorería.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 a que se han hecho referencia por los motivos taxativamente enumerados en el
artículo 2 de dicho artículo 170 podrán presentar reclamaciones con sujeción a las siguientes normas.

     a)  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: quince días hábiles a partir del día siguiente
a la fecha de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

     b)  Órgano ante quien se reclama: Pleno del Ayuntamiento.

Caso de no presentarse reclamaciones la aprobación de este expediente se elevará a definitivo.

Hontoria de Cerrato, 14 de marzo de 2014. - El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.
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LAGARTOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lagartos, 24 de marzo de 2014. - El Alcalde, Francisco Javier Salán Salán.
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L E D I G O S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podran presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ledigos, 18 de marzo de 2014. - El Alcalde, Jesús González Acero.
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MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Intentada notificación a D. Lázaro Santos Antón, de la mercantil Colagu, de resolución de Alcaldía
de fecha 27 de febrero de 2014 mediante la que se pone de manifiesto expediente instruido por
incumplimiento de los deberes de urbanizador (expte. 05/01/14) y no habiendo podido llevarse a cabo,
se notifica por medio del presente de conformidad con el art. 59.4, de la Ley 30/1992.

Lo que se notifica por medio del presente conforme a los establecido en el art. 59 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, advirtiendo que dispone de un plazo de
diez días para alegar y presentar documentos y justificaciones que estime pertinentes.

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, el expediente se encuentra de manifiesto en estas oficinas municipales del
Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga por el mencionado plazo.

Magaz de Pisuerga, 20 de marzo de 2014. - El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
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MANCOMUNIDAD AGUILAR-VALDIVIA

––––––

Aguilar de Campoo (Palencia)

   –––

E  D  I  C  T  O

Por el Asamblea de Concejales de la Mancomunidad Aguilar-Valdivia, en sesión celebrada 
el pasado día 27 de marzo 2014, 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 este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, 
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren 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.

Aguilar de Campoo, 27 de marzo de 2014. - El Presidente, Luis Ángel Puebla González.
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MANCOMUNIDAD AGUILAR-VALDIVIA

––––––

Aguilar de Campoo (Palencia)

   –––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Mancomunidad,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 27 de marzo de 2014. - El Presidente, Luis Ángel Puebla González.
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MANCOMUNIDAD AGUILAR-VALDIVIA

––––––

Aguilar de Campoo (Palencia)

   –––

E  D  I  C  T  O

Por el Asamblea de Concejales de la Mancomunidad Aguilar-Valdivia, en sesión celebrada el
pasado día 27 de marzo 2014, se aprobó la iniciar expediente para la modificación de los artículos 3 y
5 de los Estatutos de la Mancomunidad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 38, en relación con el 35 y 37 de la Ley 1/1998, de 4 junio,
de Régimen Local de Castilla y León, se somete a información pública el expediente por término de un
mes. Durante el periodo indicado se podrán consultar el expediente y presentar alegaciones

El expediente podrá ser consultado en la Secretaría General del Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 27 de marzo de 2014. - El Presidente, Luis Ángel Puebla González.
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MANCOMUNIDAD COMARCA DE SALDAÑA

––––––

Villaluenga de la Vega (Palencia)

   –––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el día 25 de marzo de
2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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.

Villaluenga de la Vega, 25 de marzo de 2014. - El Presidente, Raúl Berzosa Andrés.
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M A N Q U I L L O S

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 2014, 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..............................................................................           24.400
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                477
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           11.800
            4          Transferencias corrientes....................................................................           15.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           22.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            8.500

                        Total ingresos......................................................................................           82.177

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           22.005
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           46.972
            3          Gastos financieros ..............................................................................                300
            4          Transferencias corrientes....................................................................             3.900

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            9.000

                        Total gastos.........................................................................................           82.177

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:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Uno.- Grupo: A1.- Nivel C. D.: 26.

Agrupado con los Ayuntamientos Calzada de los Molinos y Perales.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Denominación del puesto: Alguacil.

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.

Manquillos, 24 de marzo de 2014. - El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.
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MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mazuecos de Valdeginate, 20 de marzo de 2014. - El Alcalde (ilegible).

1139

48Miércoles, 2 de abril de 2014 – Núm. 40BOP de Palencia



Administración Municipal

PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el 20 de marzo de 2014, el
proyecto técnico de la obra núm. 263/14-OD denominada "Pavimentación con aglomerado asfáltico de
C/ Botillo, Reoyo, Travesía Transquintana y Travesía Platería", de Pedraza de Campos, incluida en
Planes Provinciales 2014, redactado por el Ingeniero D. David Higelmo Tazo, permanecerá expuesto al
público en la Secretaría municipal por un plazo de veinte días naturales al objeto de que pueda ser
examinado y, en su caso, se presenten las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Pedraza de Campos, 25 de marzo de 2014. - El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
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PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pedraza de Campos, 25 de marzo de 2014. - El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
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P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Perales, 28 de marzo de 2014. – El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.
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POBLACIÓN DE CERRATO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Cerrato, 25 de marzo de 2014. - El Alcalde, Francisco Javier Moratinos Vitoria.
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POBLACIÓN DE CERRATO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2014, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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.

Población de Cerrato, 25 de marzo de 2014. - El Alcalde, Francisco Javier Moratinos Vitoria.
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TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2014, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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.

Tabanera de Cerrato, 25 de marzo de 2014. - El Alcalde, Aurelio González Martínez.
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Administración Municipal

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Proyecto Técnico de la obra núm. 52/14-OD, “Renovación del
alumbrado público exterior en Plaza de España, C/ Calvo Sotelo y C/ Norte (Tabanera de Cerrato)”, con
un presupuesto de 18.466 euros, queda expuesto en la Secretaría del Ayuntamiento por plazo de
quince días, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Tabanera de Cerrato, 25 de marzo de 2014. - El Alcalde, Aurelio González Martínez.
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TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Solicitada por Imiquico, S. L., con CIF B-34239657, y con domicilio a efectos de notificación en 
C/ Isabel la Católica, núm. 1-bajo-B, de Venta de Baños, licencia ambiental para la instalación de
“Circuito de ATV,S (QUADS) y una zona de recreo infantil”, que se desarrollará en parcela 51 del
polígono 12, de Tariego de Cerrato, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir periodo de información pública por término de diez días desde la
inserción del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se
vean afectados de algún 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.

Tariego de Cerrato, 17 de marzo de 2014. - La Alcaldesa, María Isabel González Soler.
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tariego de Cerrato, 28 de marzo de 2014. - La Alcaldesa, María Isabel González Soler.
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Administración Municipal

VA LDEOLM I L LOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 3 de marzo de 2014, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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.

Valdeolmillos, 4 de marzo de 2014. - El Alcalde, Jesús María Ortega Amor.
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Administración Municipal

VA LDEOLM I L LOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV, de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con
lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valdeolmillos, 11 de marzo de 2014. - El Alcalde, Jesús María Ortega Amor.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Por resolución de la Alcaldía núm. 16.220, de fecha 17 de marzo de  2014, se aprueban las “Bases
reguladoras de la convocatoria del concurso público para la concesión de subvenciones a clubs,
asociaciones, etc, destinadas a la realización de programas deportivos, año 2014”.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
CLUBS, ASOCIACIONES, ETC., DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS.

La actividad deportiva es un instrumento que contribuye al bienestar social debiendo los poderes
públicos, en cumplimiento de su competencia fomentar y ayudar económicamente a su desarrollo.

La LRBRL reconoce en el artículo 25, donde se describen las competencias que ejercerá el
municipio, en su apartado “m”, a las actividades deportivas como una de esas competencias.

La Ley 2/2003 de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y León en su art. 7.1.c, establece como una
de las competencias de los municipios la promoción del asociacionismo.

En su virtud y conforme a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Reglamento de Desarrollo aprobado por RD 887/2006 y la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Venta de Baños, aprobada en Pleno de 14 de febrero de 2007.

D I S P O N G O

Artículo 1º - Objeto y finalidad de la subvención

     1.  Las presentes bases tienen por objeto convocar subvenciones, a clubs, asociaciones, entidades
de promoción y recreación deportiva e Instituciones de Venta de Baños, destinadas a la
realización de los siguientes programas:

          a) Promoción de su modalidad deportiva.

          b) Organización de campeonatos locales, provinciales, regionales, estatales, fases de sector,
ascenso, etc. en los que participen clubs, asociaciones, etc. de nuestro municipio.

          c) Participación en campeonatos provinciales, regionales, estatales, siempre que su financiación
no corresponda a la respectiva Delegación o Federación.

          d) Organización y/o ejecución de actividades locales, provinciales, regionales, estatales o
internacionales.

          e) Organización y/o ejecución de actividades de carácter complementario deportivo (fotografía,
videos, relatos, etc.).

     2.  La finalidad es el fomento del deporte en el municipio a través de la colaboración en la
financiación de los distintos programas deportivos.

     3.  No serán objeto de subvención los gastos de protocolo o representación, los suntuarios y los
relativos a inversión e infraestructura permanente y aquellas actividades que de manera directa
o indirecta sean sufragadas mediante cualquier otro concepto presupuestario por este
Ayuntamiento.

Artículo 2º - Aplicación y dotación presupuestaria

     1.  La aplicación presupuestaria y el Presupuesto General prorrogado del Ayuntamiento para el año
2014, destinado a financiar subvenciones convocadas por las presentes bases, es:

Aplicación presupuestaria Importe

341.489 29.800 €

     2.  Esta convocatoria está sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la concesión de las ayudas en el ejercicio
correspondiente.
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Artículo 3º - Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones:

– Los clubs, asociaciones, entidades de promoción y recreación deportiva e Instituciones de Venta
de Baños, que en la fecha de publicación de estas bases se encuentren inscritos en el Registro
de Entidades Deportivas de Castilla y León, o en el Registro General de Asociaciones, con
domicilio social en el municipio de Venta de Baños, y que estén al corriente de las obligaciones
con la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento de Venta de Baños y con la Seguridad Social.

Artículo 4º - Plazo y forma de presentación de solicitudes

     1.  El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el día
siguiente de la fecha de publicación de las presentes Bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

     2.  Las solicitudes deberán formalizarse mediante instancia dirigida al Presidente de la Comisión de
Deportes, conforme al modelo que figura en el Anexo I de las presentes bases. Las solicitudes
se presentarán directamente en la Oficina de Registro del Ayuntamiento de Venta de Baños, sita
en la Plaza de la Constitución, s/n. Venta de Baños; o en cualquiera de los lugares previstos en
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

     3.  Deberá acompañar a la solicitud la siguiente documentación original o compulsada.

          a) Programa deportivo a desarrollar para el que se solicita subvención (Anexo II, hoja 1) y
presupuesto de dicho programa (Anexo II, hoja 2).

          b) Programas de actividades complementarias deportivas a desarrollar para las que se solicita
subvención (Anexo II, hoja 1) y presupuesto de dicho programa (Anexo II, hoja 2).

          c) Declaración del Presidente de la Entidad sobre las subvenciones y ayudas de cualquier tipo
solicitadas y/o concedidas por Administraciones o Entidades públicas o privadas para la
realización total o parcial del evento para el que se solicita la subvención o, en su caso,
declaración de no haber obtenido ayuda alguna para la misma finalidad, conforme al modelo
que figura en el Anexo III.

          d) Tarjeta de Identificación Fiscal o resguardo de haberla solicitado.

          e) Credencial de Inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla y León o en el
Registro General de Asociaciones. 

          f) Certificado relativo a la titularidad de la cuenta bancaria donde, en su caso, se deba ingresar
la subvención, conforme al modelo del Anexo IV.

          g) Declaración responsable de que la Entidad solicitante no está incursa en alguna de las causas
determinadas en el artículo 13, apartados segundo y tercero de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones conforme al modelo del Anexo V.

          Los anteriores documentos deberán ser firmados por el Presidente de la Entidad Deportiva
o representante, en este supuesto debe presentar la oportuna autorización que le acredita
como tal.

          El Presidente de la Comisión de Deportes podrá solicitar la documentación complementaria que
estime oportuna.

     4.  Las presentes bases podrán ser consultadas y podrán obtenerse los modelos de solicitud a
través de Internet en la dirección www.pmdeportesventadebanos.com y en las oficinas generales
del Ayuntamiento de Venta de Baños.

     5.  Si la documentación aportada no reuniera todos los requisitos exigidos en las presentes bases,
se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se tendrá por desistida su
petición, previa resolución, de conformidad con lo previsto en el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 5º - Cuantía.

La cuantía de la subvención podrá alcanzar el 100% del coste total del programa a realizar.

Artículo 6º - Procedimiento de concesión, instrucción y valoración

     1.  El procedimiento de concesión tendrá carácter ordinario y se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva.
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     2.  El procedimiento de concesión de subvenciones requerirá convocatoria de la titular de la 
Alcaldía.

     3.  El órgano competente para la instrucción del procedimiento es el Presidente de la Comisión
Deportes 

          Finalizado el plazo de presentación de solicitudes previsto en la convocatoria, en su caso, el plazo
de subsanación, el Presidente de la Comisión de Deportes elaborará informe previo sobre las
mismas, en el que se establecerá el cumplimiento o no de las condiciones impuestas para
adquirir la condición de beneficiario.

     4.  Se constituirá una Comisión de Valoración presidida por el Presidente de la Comisión de
Deportes e integrada por un mínimo de tres vocales, que serán miembros del equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Venta de Baños, siendo el Secretario el mismo de la Comisión de Deportes.

     5.  La Comisión de Valoración examinará y evaluará las solicitudes y emitirá un informe en el que se
concrete el resultado de la evaluación efectuada, con la aplicación de los criterios establecidos
en la correspondiente convocatoria para la concesión de la subvención.

     6.  Vista la disponibilidad presupuestaria y el número de solicitudes presentadas y otros posibles
aspectos susceptibles de tener en consideración, la Comisión de Valoración podrá establecer una
puntuación mínima para que las solicitudes puedan acceder a la concesión de la subvención.

     7.  A la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, el Presidente de la Comisión
de Deportes formulará una propuesta motivada, que presentará a la comisión respectiva.

Artículo 7º - Criterio de valoración

Para la Concesión de la Subvención y determinación de su cuantía se aplicarán los siguientes
criterios, todos ellos con la misma ponderación.

     a.  Los programas y actividades encaminadas a la difusión y promoción del deporte.

          – Accesibilidad a la asistencia en las competiciones, torneos, etc.

          – Cursos orientados hacia el conocimiento e iniciación.

          – Clinic, conferencias, etc.

     b.  La repercusión y participación activa de la población.

          – Nº de socios de la Entidad.

          – Nº de patrocinadores o sponsor.

          – Público asistente a los programas.

          – Estructura y composición de la Entidad, miembros de la Junta Directiva.

          – Año de inicio de actividades deportivas por parte de la Entidad.

     c.  El coste total de los programas deportivos desarrollados.

          – Gastos federativos, mutualidad y arbitrajes.

          – Gastos de transporte.

          – Gastos personal técnico.

          – Gastos material deportivo.

          – Gastos publicidad.

          – Otros gastos.

     d.  Trascendencia deportiva o de otra índole.

          – Categoría de la competición o programa que realiza: local, provincial, regional, nacional o
internacional.

     e.  La especial incidencia en la población infantil y juvenil.

          – Escuelas deportivas.

          – Equipos juveniles, junior, etc.

          – Organización de torneos, campeonatos, campus deportivos, etc. para las categorías inferiores.

          – Intercambio con otras Entidades o Escuelas.

          – Detección de talentos.
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Artículo 8º - Resolución

     1.  El Órgano competente para resolver las solicitudes de subvención será la titular de la Alcaldía del
Ayuntamiento de Venta de Baños.

          La propuesta de resolución de la convocatoria de subvenciones será formulada por el Presidente
de la Comisión de Deportes, previo informe de la citada Comisión.

     2.  La resolución se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Venta de Baños, mediante
la relación de solicitantes a los que se conceden subvención, así como la relación de solicitudes
desestimadas señalando la causa de la denegación. Independientemente de su publicación, la
resolución será notificada a los interesados por correo postal.

     3.  El plazo máximo para resolver y publicar la resolución será de tres meses contados a partir del
día siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes establecido en el
art. 4 de las presentes bases. Trascurrido dicho plazo sin que la resolución haya sido publicada
se podrán entender desestimadas las solicitudes en los términos previstos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

     4.  La resolución de la convocatoria pone fin a la vía administrativa y se podrá interponer los recursos
previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 9º - Pago de la subvención

     1.  El pago de la subvención se realizará con carácter general previa justificación por el beneficiario
de la realización del programa, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente. El pago de
la subvención requerirá en todo caso el cumplimiento de las siguientes condiciones:

          – Que hayan sido adecuadamente justificadas las subvenciones otorgadas con anterioridad.

          – Que se acredite que el beneficiario se encuentra al corriente de sus obligaciones con la
Hacienda Pública y la Seguridad Social.

     2.  Se podrán realizar pagos anticipados hasta el 50% de las cantidades concedidas, previa petición
en la solicitud de la subvención, de acuerdo con el siguiente baremo:

          a) Si la subvención concedida no supera 15.000 € el importe del anticipo será del 50%.

          b) Si la subvención concedida supera 15.000 € el importe del anticipo será del 25%. La parte no
anticipada se librará cuando se justifique la totalidad de la subvención concedida.

Artículo 10º - Justificación de la subvención

Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la
subvención y la aplicación de los fondos hasta el día 31 de noviembre de 2013 inclusive, mediante la
presentación de los siguientes documentos:

     a)  Certificado del Presidente de la Entidad solicitante en el que se haga constar que se ha realizado
en su totalidad el programa subvencionado, conforme al modelo que figura Anexo VII.

     b)  Justificantes de gastos por un importe igual o superior al total de la subvención recibida y que
corresponda con los programas deportivos subvencionados. Se considerará justificado el gasto
mediante la presentación de facturas y el justificante de pago de las mismas y demás
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico-mercantil o con
eficacia administrativa.

     c)  En el caso de presentarse una pluralidad de facturas, se acompañará una relación de las mismas,
con expresión de sus conceptos, perceptores e importes respectivos. Dichas facturas se
ordenarán por programas y en función de los gastos presentados en la solicitud, conforme al
modelo que figura Anexo VIII.

Artículo 11º - Publicidad

En la publicidad de las actividades subvencionadas al amparo de estas bases, se deberá hacer
constar explícitamente la colaboración e incorporar el logotipo del Ayuntamiento de Venta de Baños en
la publicidad gráfica realizada.
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Artículo 12º - Compatibilidad con otras ayudas

     1.  Las subvenciones son compatibles con otras ayudas económicas para la misma finalidad,
otorgadas por otras Administraciones Públicas o por cualquier otra entidad de naturaleza pública
o privada, siempre que la suma de las mismas no supere el importe total del coste de la actividad
subvencionada.

     2.  El beneficiario deberá financiar con fondos propios parte de la actividad subvencionada.

Artículo 13º - Modificación de la resolución de la concesión

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso, la obtención concurrente de otras subvenciones vulnerando lo establecido en el artículo anterior,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Artículo 14º - Incumplimiento y reintegro

     1.  El incumplimiento de los beneficiarios de las subvenciones, conforme a lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Venta de Baños, dará lugar según el caso a que no proceda el pago de la misma, o que se
reduzca la cuantía de la ayuda o el reintegro total o parcial de las cantidades ya percibidas, con
los intereses de demora correspondientes, en su caso.

     2.  En el procedimiento para determinar el incumplimiento se tendrá en cuenta el grado de ejecución
de la actividad subvencionada y el grado de consecución de la finalidad de subvención.

     3.  En el procedimiento para determinar el incumplimiento y el reintegro cuando proceda se
garantizarán, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.

     4.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses desde la iniciación del
procedimiento.

     5.  Será competente para iniciar el procedimiento el Presidente de la Comisión de Personal,
Servicios, Medio Ambiente y Deportes, a petición razonada de cualquier Concejal o por denuncia.
También se iniciará a consecuencia de los informes de control financiero emitidos por la
Intervención Municipal.

Artículo 15º - Inspección, control y seguimiento

El Ayuntamiento de Venta de Baños se reserva el derecho de inspección, control y seguimiento de
las actividades, así como la petición de justificantes que considere necesarios, sin perjuicio de las
actuaciones de control financiero que corresponde a la Intervención Municipal u otros órganos
fiscalizadores, en relación con las subvenciones concedidas.

Artículo 16º.- Régimen sancionador

     1.  Las infracciones administrativas en materia de subvenciones tipificadas en la Ley 38/2003 de 17
de noviembre, General de Subvenciones, serán sancionables conforme a lo previsto en la misma.

     2.  El órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador en materia de subvención será
el Presidente de la Comisión de Festejos, Deportes y Juventud.

     3.  La titular de la Alcaldía del Ayuntamiento de Venta de Baños será el órgano competente para
resolver los procedimientos indicados en el apartado anterior.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. - RECURSOS.

Contra las presentes bases, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente
recurso de reposición en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso administrativo en el plazo
de dos meses. Ambos plazos computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

SEGUNDA. - ENTRADA EN VIGOR.

Las presentes bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Venta de Baños, 25 de marzo de 2014. - La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

64Miércoles, 2 de abril de 2014 – Núm. 40BOP de Palencia



65Miércoles, 2 de abril de 2014 – Núm. 40BOP de Palencia

  
ANEXO I 

 
 
D/Dña.   

con D.N.I. nº   en calidad de Presidente de la Entidad   

  

  

con domicilio en la localidad de     Provincia 

de   C/   nº   CP   

Nº de C.I.F.:  

 

EXPONE: 

 Que creyendo reunir los requisitos establecidos en las bases de Convocatoria del Ayuntamiento de 
Venta de Baños por la que se convoca concurso público para la concesión de subvenciones a Clubs, 
Asociaciones, etc. destinadas a la realización de programas deportivos o actividades de carácter 
complementario deportivo. 

SOLICITA: 

 
 Le sea concedida una subvención total de       euros 
 

� Solicito que sea concedido al solicitante UN ANTICIPO DEL PAGO conforme a los criterios            
establecidos en el at. 9 Bases Reguladoras de la convocatoria del concurso público para la concesión 
de Subvenciones a Clubs, Asociaciones, etc. destinadas a la realización de programas deportivos o 
actividades de carácter complementario deportivo. 

 
Ruega se tenga por presentada la presente solicitud a la que acompaña la siguiente documentación, 

original o copia compulsada: 
 

         � Proyecto detallado de cada uno de los programas deportivos para los que se solicita subvención.  
           Anexo II). 

� Declaración del Presidente acerca de las subvenciones o ayudas económicas solicitadas o concedidas    
para la/s misma/s actividad/es por otras Administraciones o Entidades públicas o privadas. (Anexo III). 

� Tarjeta de Identificación Fiscal o resguardo de haberla solicitado. 

� Certificado relativo a la titularidad de la cuenta bancaria donde, en su caso, se deba ingresar la 
subvención. (Anexo IV). 

� Declaración responsab.le de no estar incursa en algunas de las causas del artículo 13 de la  
 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de no tener impagada deuda vencida por ningún concepto con la 
Administración de Castilla y León conforme al modelo del anexo V. 

� Credencial de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla y León o en el Registro  
General de Asociaciones del Ayuntamiento de Venta de Baños. 

� Utilización de Instalaciones y Servicios en Instalaciones Deportivas Municipales. (Anexo VI). 
 
 
 
  En ............................................, a .......... de ................................. del 201__ 
 
 
 
  (Sello de la Entidad)   El Presidente 
 
 
 
     Fdo.: ________________________________ 
 
 
 
 

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DEPORTES



66Miércoles, 2 de abril de 2014 – Núm. 40BOP de Palencia

 
ANEXO II  (hoja 1) 

 
 

Entidad   

Denominación del programa deportivo o actividad de carácter complementario deportivo 
______________________________  

Acciones a desarrollar: (Competición, Equipos, Torneos, Escuelas, Campus, Cursos, Clinis, Intercambios, 
Detección de talentos, Certámenes, etc.)  

  

  

  

  

 

 

 

Carácter del programa: 

   Internacional      Nacional      Regional       Provincial            Local 

 

Calendario de ejecución   

  

 

Lugar o lugares de celebración   

  

 

Medios materiales necesarios:   

  

  

 

Nº de socios de la Entidad:   

 

Promedio de público asistente a los programas:   

 

Estructura, composición de la Entidad y miembros de la Junta Directiva:   

  

  

  

  

  

  

  

 

Año de inicio de las actividades deportivas o actividades de carácter complementario deportivo por parte de 
la Entidad:_______  
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ANEXO II  (hoja 2) 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

 

1.- INGRESOS                     EUROS 

 1.1.- Aportación de la Asociación Deportiva ........................................................   

 1.2.- Subvención de Administraciones /Entidades Públicas ……………………....   

 1.3.- Subvenciones de Entidades Privadas ..........................................................   

   Nombres de los Organismos que subvencionan. 

   ________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

 

  Cantidad que solicita de subvención .............................................................   

 

    TOTAL EUROS INGRESOS .......................................   

 

2.- GASTOS                  EUROS 

 2.1.- Gastos Federativos 

 2.1.1.- Licencias, Inscripción, Mutualidad ..............................................................   

 2.1.2.- Arbitrajes …………......................................................................................   

    Total euros gastos federativos ....................................   

 

 2.2.- Desplazamientos 

 2.2.1.- En coche particular ....................................................................................   

 2.2.2.- Por empresas de transporte (autobús, tren)...............................................   

 2.2.3.- Otros medios ..............................................................................................   

    Total euros desplazamientos ......................................   

 

2.3.- Personal 

 2.3.1.-              Técnicos a                       por                     horas…………………...   

 2.3.2.-              Otro personal .................................................................................   

    Total euros personal ....................................................   

 

 2.4.- Material 

2.4.1.- Material de práctica deportiva o para actividades complementarias 

Deportivas) (Especificar) …………………………………………………......     

  ________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

 2.4.2.- Material de consumo .................................................................................   

    Total euros material ...................................................   

 

 2.5.- Publicidad y otros gastos (especificar) ........................................................   

  ________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

    Total euros publicidad y otros gastos ........................   

 

                 TOTAL EUROS GASTOS ..........................................   

 

           EL SOLICITANTE 

 (Sello de la Entidad) 

 

     Fdo.:   _______________________________ 
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ANEXO III 

 
D/Dña.   

con D.N.I. nº   en calidad de Presidente de la Entidad   

  

  

con domicilio en la localidad de    Provincia  

de                                                                      C/                                                      núm.                     CP______      

 

DECLARA: que la citada Entidad, para la realización del programa deportivo o actividad de carácter 
complementario deportivo 

 

   No ha solicitado ni recibido ninguna subvención de las  

 Administraciones Públicas ni de Entidades Públicas o Privadas. 

 

   Ha solicitado y recibido las subvenciones y/o ayudas que a  

 continuación se relacionan. 

 
 
A) SUBVENCIONES DE ADMINISTRACIONES O ENTIDADES PUBLICAS 

 

Entidad                      Concedida o solicitada (2)     Cantidad 

 

- 

- 

- 

 

B) SUBVENCIONES DE ENTIDADES PRIVADAS 

 

Entidad                      Concedida o solicitada (2)     Cantidad 

 

- 

- 

- 

 
 En ............................................., a ........... de ................................ del 201__ 
 
 
       El Presidente 
 (Sello de la Asociación) 
 
 
 
 
      Fdo.: _____________________________ 
 

 
_________________________________________________________________________ 

1. Marque con una "X" el recuadro que corresponda 

2. Indíquese lo que proceda 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

D/Dña.  , con D.N.I. Nº   

Presidente de la Entidad   

 

 

CERTIFICA: 

 

 Que la citada Entidad es titular de la cuenta cuyos datos son: 

IBAN: ……………………………………………………………         

Entidad Bancaria: .......................................................................         

    Nombre      Dígitos (4) 

Oficina: .......................................................................................         

    Dirección     Dígitos (4) 

Dígitos de control: ..........................................     

       (2) 

Nº de cuenta                      

    Dígitos (10) 

 

 

 

 

Y para que conste donde proceda, firmo el presente en ......................................................, a ................ 
de.......................................... dos mil ……………….. 

 

 

 

      El Presidente 

 (Sello de la Entidad) 

 

 

 

 

 

      Fdo.: ______________________________ 
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ANEXO V 
 
 
 

D/Dña.   con D.N.I. nº  ,  

con domicilio en                    como representante de la 

Entidad    

 
 
 
 
 DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
 
 

Que reúne los requisitos exigidos en el artículo 13, apartado primero de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones, para obtener la condición de beneficiario, y que no concurren en él 
ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13, apartados segundo y tercero del mismo texto legal, 
declarando expresamente que no tiene contraída deuda alguna con el Ayuntamiento de Venta de Baños ni 
tiene pendiente de pago resolución alguna de reintegro. 
 
 
 
 
 
       (Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO VI 

 
 

D/Dña.   

con D.N.I. nº   en calidad de Presidente de la Entidad   

  

  

con domicilio en la localidad de                                                                                                                 Provincia 

de   C/   nº   CP   

 
 

DECLARA: 

 

 

1) Utilización de Instalaciones Deportivas Municipales o de otro tipo y anexos. 

 

  Pabellón Municipal de Deportes  Horas Temporada, aproximadas 

 

  Polideportivo Municipal de Deportes  Horas Temporada, aproximadas 

 

  Campo de Fútbol del 150 Aniversario  Horas Temporada, aproximadas 

 

  Otras  Horas Temporada, aproximadas 

 

 

2) Utilización de Servicios en Instalaciones Deportivas Municipales y anexos. 

 

  Almacén 

 

  Teléfono 

 

  Bar y Servicios de Hostelería 

 

  Administración (Papel, fotocopias, etc.) 

 

  Otros, describir ..... 

 
 
 
       El Presidente 

 (Sello de la Entidad) 

 

 

      Fdo. ____________________________ 
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ANEXO VII 
 
 
 
 

D/Dña.   

Presidente de la Entidad  

en relación con la justificación de la subvención concedida por el Ayuntamiento de Venta de Baños para la 
realización de programas deportivos o actividades de carácter complementario deportivo, declaro bajo mi 
responsabilidad que: 

 

Primero: El programa para el que ha sido concedida la subvención se ha realizado en su totalidad. 

 

Segundo: De la liquidación de ingresos y gastos de la Entidad que presido se deriva que respecto del 
programa o actividad realizada, el importe de las subvenciones concedidas de las diversas instituciones no ha 
superado el importe total de los gastos devengados, habiendo sido destinadas todas las aportaciones de la 
actividad subvencionada. 

 

 

 Y para que así conste ante el Ayuntamiento de Venta de Baños, a los efectos de justificación de la 
subvención concedida por esta institución, suscribo la presente en ........................................................, a 
............. de .................................. del 201___ 

 
 
 
 
 
       El Presidente 
  
(Sello de la Entidad) 
 
 
 
 
     Fdo.: _____________________________________ 
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ANEXO VIII 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA: 
  

CANTIDAD CONCEDIDA: 
  

CANTIDAD JUSTIFICADA: 
  

Nº DE CUENTA BANCARIA: 
  

ENTIDAD:  CÓDIGO BANCO:   CÓDIGO SUCURSAL: 

      

 

 

R E L A C I Ó N R � � � � � � � � �

 

Nº PROVEEDOR  CONCEPTO  IMPORTE 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

Total       

 

 

 

 En ............................................., a ........... de ................................ del 201__ 
 
 
      Firma y sello 
 
 
 
 
     Fdo.: _____________________________________ 
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Administración Municipal

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2014, el Proyecto
Técnico de la obra incluida en los Planes Provinciales del año 2014, redactado por el Arquitecto D. José
Antonio del Barrio García, que a continuación se detalla:

– Proyecto obra núm. 166/14-OD, denominada “Renovación de la red desde la captación al depósito
de agua en Villaeles de Valdavia”, por importe de 14.938,00 euros.

Queda el mismo expuesto al público, en Secretaría, por término de veinte días hábiles, a efectos de
consultas y/o reclamaciones.

Villaeles de Valdavia, 27 de marzo de 2014. - El Alcalde, Macario Baños González.
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

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 2014, 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..............................................................................           44.500
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             1.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           29.900
            4          Transferencias corrientes....................................................................           24.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           27.100

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          31.300

                        Total ingresos......................................................................................         157.800

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           16.900
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           86.200
            3          Gastos financieros ..............................................................................             4.500
            4          Transferencias corrientes....................................................................                500

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           25.000
            7          Transferencias de capital ....................................................................             6.700

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros .............................................................................          18.000

                        Total gastos.........................................................................................         157.800

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:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Grupo A1. Nivel C. D.: 20.

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.

Villalcázar de Sirga, 28 de marzo de 2014. - El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ARENILLAS DE SAN PELAYO

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de la Junta Vecinal de Arenillas de San Pelayo, en sesión celebrada el
día 10 de marzo de 2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2012.

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 la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Arenillas de San Pelayo, 10 de marzo de 2014.- El Presidente, Luis María Alonso Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
NAVA DE SANTULLÁN

A N U N C I O

Aprobada inicialmente por la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día el 20 de marzo del 2014, el
acuerdo de imposición de la Tasa para la prestación del servicio de agua a domicilio de la Junta Vecinal
de Nava de Santullán, se abre un periodo de información pública por plazo de treinta días, contados a
partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente en la Secretaría de la Junta Vecinal y
formular las reclamaciones y sugerencias que estime pertinentes.

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

Nava de Santullán, 24 de marzo de 2014.- EL Presidente, Agustín Revilla Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MAMÉS DE ZALIMA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Mamés de Zalima, 25 de marzo de 2014. - El Presidente, José Ángel Olea Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VERBIOS

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 la Junta Vecinal de Verbios, para el ejercicio de 2014,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes....................................................................           731,10

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................       6.000,00

                        Total ingresos......................................................................................        6.731,10

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        2.050,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................       4.681,10

                        Total gastos.........................................................................................        6.731,10

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.

Verbios, 18 de marzo de 2014. - El Presidente, Juan Antonio Montiel Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAMBRÁN DE CEA

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 expone al público el Presupuesto General del ejercicio 2014, durante el plazo de quince días,
en la Secretaría de esta Junta Vecinal de Villambrán de Cea, a efectos de que los interesados que se
señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de esta Junta Vecinal, o por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin más acuerdo expreso.

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             1.100
            4          Transferencias corrientes....................................................................             6.050
            5          Ingresoso patrimoniales ......................................................................          16.850

                        Total Presupuesto de Ingresos ...........................................................           24.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           19.760
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            4.190

                        Total Presupuesto de Gastos .............................................................           24.000

Villambrán de Cea, 20 de marzo de 2014. - La Presidenta, Hortensia Morán Martínez.
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Imprenta Provincial, C/ Burgos, 1. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


