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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E D I C T O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia, en sesión celebrada el 
día 10 de febrero de 2014, a la vista de la solicitud y documentación aportada y de conformidad con lo
previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento,
aprobado por Real Decreto 996/2003, acordó requerir a D. Roberto González Herrero, solicitante del
derecho de asistencia jurídica gratuita en el expediente núm. 112/2014 y con último domicilio conocido
en Magaz de Pisuerga (Palencia), Urbanización Castillo de Magaz, 4-2º-D, para que aporte la siguiente
documentación:

– Acreditación de los ingresos brutos percibidos por todos los conceptos, por la unidad
familiar, durante el último año (desde noviembre de 2012 hasta noviembre de 2013).

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, se hace público, dada la
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de diez días,
a contar desde la fecha de publicación del presente edicto, el interesado pueda presentar la
documentación requerida.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la citada documentación en el plazo señalado, 
se le tendrá por desistido en su petición, archivándose sin más trámite (artículo 14 de la Ley 1/1996, 
de Asistencia Jurídica Gratuita).

Palencia, 28 de marzo de 2014. - El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Palencia.

Hace saber: Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y
de conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE. del 14 de enero), se procede a notificar la iniciación de un
procedimiento sancionador, con propuesta de suspensión de 1 mes, por la comisión de una infracción
leve en materia de prestaciones por desempleo, a Dª Mihalache Costel Florin, con NIE X-7.516.270-P.

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

De acuerdo con lo dispuesto en el 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 en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en la Avda. Simón
Nieto, 10, segunda planta.

Palencia, 24 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 COMUNICACIÓN SOBRE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE LAS 
PRESTACIONES POR DESEMPLEO ABONADAS EN CONCEPTO DE PAGO ÚNICO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la
protección por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra David Jordán Masa, con
DNI 9.346.565-D, con motivo de haber transcurrido el plazo sin que haya presentado la
documentación que justifique haber realizado la inversión, por una cuantía de 9.280,60 euros.
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, advirtiéndole que dispone de un plazo de diez días, contados a
partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en
la cuenta número 0049 5103 71 2516550943 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 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 en la Dirección Provincial del Servicio público de Empleo
Estatal.

Palencia, 25 de marzo de 2014. – El Subdirector Provincial de Prestaciones, P. D. Apdo. primero
siete.4. Res. 6/10/08 del SPPE (BOE 13/10/18), Jefe de Sección de 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 concesión de un aprovechamiento de aguas
superficiales, de referencia C-461/2013-PA (Alberca-INY), con destino a riego en la localidad
de Villavega de Ojeda, del término municipal de Olmos de Ojeda (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Jesús Martín Marcos (12.632.446-H) y Dª Julita
Fuente San Millán (12.587.375-G) solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas
superficiales procedentes del río Villavega (DU-89), en la localidad de Villavega de Ojeda, del término
municipal de Olmos de Ojeda (Palencia), por un volumen máximo anual de 26.922,5 m3, un caudal
máximo instantáneo de 3,82 l/s, y un caudal medio equivalente de 2,07 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 18/03/14, el
otorgamiento de la concesión de aguas superficiales, con las características principales que se reseñan
a continuación:

Otorgar la 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:

– Titulares: D. Jesús Martín Marcos (12.632.446-H) y Dª Julita Fuente San Millán (12.587.375-G).

– Tipo de uso: Riego (5,5000 ha anuales de cultivos herbáceos en rotación de un total de 6,0670 ha).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 26.922,5.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 3,82.

– Caudal medio equivalente (l/s): 2,07.

– Procedencia de las aguas: Río Villavega (DU-89).

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: Resolución de Concesión Administrativa.

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, 18 de marzo de 2014. - El Jefe de Área de Gestión del D.P.H:, Rogelio Anta Otorel
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

En el expediente de conciliación número 34/2014/431, seguido a instancia de Luis Carlos Martínez
García, frente a Distribuciones Alcopa, S. L., en reclamación de Despido, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el próximo día 24 de abril de 2014, 
a las nueve cincuenta y cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en
el expediente copia de la papeleta de demanda a disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa precitada, expido y firmo la presente para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 4 de abril de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

En el expediente de conciliación número 34/2014/441, seguido a instancia de Ángel Ibarguren
Bermejo, frente a Metratir Automóviles, S. A., en reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el próximo día 24 de abril de 2014, 
a las diez y cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa precitada, expido y firmo la presente para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 4 de abril de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SCRETARÍA GENERAL
–––––

A N U N C I O

Por Decreto de la Sra. Diputada de Área de Desarrollo Provincial del día de la fecha, resolviendo la
“Convocatoria para jóvenes universitarios de la provincia de Palencia de Becas de Movilidad
para la realización de prácticas en empresas de la UE, en el marco del Proyecto de Movilidad
Leonardo Da Vinci “EUROFOM III”, del programa de aprendizaje permanente 2007-2013 promovido
por la Diputación de Palencia”, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 7, de 15 de enero
de 2014, se determina de modo definitivo la bolsa de candidatos aptos para formar parte del proceso
selectivo para obtener las Becas de Movilidad EUROFOM III, del modo siguiente:

Nº APELLIDOS NOMBRE D.N.I

1 ABARQUERO DIEZHANDINO ALICIA 71945134F

2 AGUADO DA COSTA JOSE 71926463N

3 AGUADO MUÑOZ JUAN DIEGO 71937360 F

4 ALFAGEME CASTRO ERATSUNE MARIA 71952063J

5 ALONSO DELGADO CARLOS 71943473W

6 ALVAREZ ZANZA JAVIER 71952171Y

7 BARBERO CORRAL PEDRO MANUEL 12779847N

8 BASCONES ALONSO VICTOR 71933215W

9 CALLEJA AGUADO RAQUEL 71943872X

10 CANCELA SENIN VERONICA 12780148Z

11 CEPEDA ORTEGA JESÚS 71946562D

12 CUADRADO DE LUCAS VICTOR 71931605W

13 DE LA FUENTE DE LA FUENTE MARIA 71946204L

14 DE LA RUA PEREZ ANA 71952819X

15 DEL RIO ALCALDE SORAYA 71941987B

16 DELGADO DELGADO ALVARO 71945327Q

17 DELGADO RUIZ SARAY 12782649P

18 FERNANDEZ CASTRILLEJO JORGE DANIEL 71938910Q

19 FRANCIA MARTÍN BELÉN 71952570Z

20 FRANCISCO GONZALEZ MIRIAM 44916858C

21 GARCÍA ALONSO ANA MARÍA 71948051A

22 GARCIA BAQUERÍN DANIEL 71941323Z

23 GARCÍA GUADILLA ISABEL 71951614R

24 GARCÍA PORRO ELENA 71953671B

25 GARCÍA RAMIREZ CARMEN 12778312H

26 GARCÍA SAN MARTÍN ALBERTO 71943074V

27 GOMEZ CONDE DANIEL 71945620X

28 GOMEZ GOMEZ ROBERTO 71946634N

29 GONZALEZ ALVAREZ PALOMA 12782228R

30 GONZALEZ SANZ GUILLERMO 71951662A

31 GUTIERREZ DE LOS BUEIS JAVIER 71944505

32 GUTIERREZ TORIO Mª CARMEN 71946322E

33 IGLESIAS TAMAYO JOSE LUIS 71954973W

34 JUAN OVEJERO RAQUEL 71952844N

35 LEZCANO FERNANDEZ CRISTINA 71950319V

36 LOPEZ SERNA CESAR 71938487F

37 LORENZO MARTÍN ELVIRA 71954661N

38 LOZANO ALVAREZ RAQUEL 12775856T

39 LUIS DE CELIS SILVIA 71932171Q
40 MANZANO GROSSI ALVARO ROGELIO 71948858M
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Contra esta resolución, podrá formularse recurso de reposición ante el Presidente de la Corporación
en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 116 y ss. de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 7 de abril de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia
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Nº APELLIDOS NOMBRE D.N.I

41 MARCOS GARCÍA PAULA 71953854X

42 MARCOS MORÁN Mª DEL VALLE 71948304A

43 MARTÍN DE LA FUENTE ALBA 71941341D

44 MARTIN MARTINEZ MELISSA 71947881V

45 MARTÍNEZ AYUELA LETICIA 71941513C

46 MARTINEZ DIEZ OSCAR 71945043P

47 MARTÍNEZ PESQUERA MARÍA ELENA 71953006J

48 MAZUELAS CUEVAS BORJA 12781507Q

49 MEDINA HERRERO IRENE 71944609B

50 MIÑAMBRES DIEZ DIEGO 71950236A

51 MONGE BARTOLOME ALVARO 12775933P

52 MUÑOZ CAMINERO ALVARO 71935405F

53 NAVARRO ARGÜESO ALVARO 71952869Z

54 ORTEGA PEREZ MARIO 71941851J

55 OZCARIZ FERMOSELLE Mª VIRGINIA Y1743910H

56 PAJARES DE SANTIAGO DAVID EUGENIO 71944368T

57 PAJARES MUÑOZ ELENA 71927918H

58 PARDO CALVO EVA 71933441K

59 PAREDES OBISPO CARLOS 71935763C

60 PEREZ ALAEZ JOSE ENRIQUE 71951180G

61 PEREZ CASADO INES 71946780C

62 PRIETO MOLINA PEDRO 71950600E

63 QUEVEDO GALLO PATRICIA 12781934Y

64 RODRIGO RUIZ EMMA 71948045C

65 ROLDAN MARTIN ANGELA 12782772Q

66 RUIPEREZ LEGUINA PAULA 71953454R

67 SANCHEZ SASTRE ELVIRA 71949526Y

68 SANZ FOMBELLIDA ISABEL 71956397T

69 SERRANO CALLEJA MARÍA 71953122Z

70 TEJERINA FERNANDEZ ANA BELÉN 71953025D

71 TORRIJOS MARCOS MARTA 71935238R

72 VACA ADEVA Mª ESTHER 71939580L



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PROMOCIÓN ECONÓMICA

–––––

A N U N C I O

Aprobada por resolución de la Presidencia de 8 de los corrientes la “Convocatoria 2015 para la
concesión de ayudas a Ayuntamientos para ampliación y mejora de polígonos industriales en la
provincia de Palencia”, se hace pública para su conocimiento, de conformidad con las siguientes:

BASES REGULADORAS

Artículo 1º - Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria será regular, en régimen de concurrencia competitiva, la
concesión de ayudas para la mejora de suelo industrial existente de promoción pública en la
provincia de Palencia.

La presente convocatoria se tramita anticipadamente, al amparo de lo dispuesto por el artículo 56
del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. La tramitación de las solicitudes, así como la propuesta de
concesión, serán realizadas en el presente ejercicio. La concesión de la subvenciones se realizará en
el ejercicio 2015, con cargo a los créditos del Presupuesto de la Diputación del citado ejercicio.  

Artículo 2º - Aplicación presupuestaria.

El importe estimado de la presente convocatoria es de 153.000,00 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 35.42201.76201 del ejercicio 2015.

Excepcionalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 58.2. del Real Decreto 887/2006, de 21
de junio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se podrá establecer una cuantía adicional de crédito, con un máximo de 30.000,00 €,
cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requeriría de nueva convocatoria. La efectividad 
de esta cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito
correspondiente, por el importe máximo de esa cuantía y previa aprobación de la modificación
presupuestaria que proceda en un momento anterior a la resolución de la concesión de la subvención. 

La resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
contendrá una relación ordenada de todas las solicitudes, con indicación de la puntuación otorgada a
cada una de ellas que, cumpliendo con todas las condiciones administrativas y técnicas establecidas en
las presentes bases para adquirir la condición de beneficiarios, no hayan sido estimadas por rebasarse
el crédito fijado en la convocatoria, con objeto de que, si alguno de los beneficiarios renunciase a la
subvención concedida y se hubiera liberado el crédito suficiente, se acordara una subvención a los
solicitantes siguiendo el orden de puntuación obtenida por cada uno de ellos.

La concesión de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria queda en todo caso
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en ejercicio 2015.

Artículo 3º - Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria los siguientes:

     1.  Los Ayuntamientos del medio rural de la provincia de Palencia.

     2.  Las Entidades Locales Menores cuyo ámbito territorial se encuentre comprendido en el término
municipal de los Ayuntamientos señalados en el apartado anterior.

     3.  Sociedades municipales de capital íntegramente local que tengan la consideración de medio
propio de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre,
que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contrato del Sector Público.

Los beneficiarios deberán disponer de la financiación necesaria para la realizar la actuación cuya
subvención solicite. A tal efecto, las entidades públicas deberán acreditar la existencia de crédito
adecuado y suficiente en su presupuesto.
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Artículo 4º - Actuaciones subvencionables.

     1.  Son actuaciones subvencionables las siguientes:

          • La realización de obras, reformas o renovación de la urbanización de polígonos industriales
existentes, tales como pavimentación y mejora de accesos, abastecimiento, saneamiento,
alumbrado público, suministro de energía eléctrica, telecomunicaciones.

          Iniciar las actividades en el ejercicio 2015 y finalizarlas antes del 16 de octubre del citado
ejercicio.

     2.  Las actuaciones señaladas anteriormente deberán cumplir las siguientes condiciones:

          • Las obras de urbanización deberán ser realizadas sobre terrenos de titularidad municipal o, en
su caso, de titularidad de las Entidades Locales Menores promotoras de la actuación, siempre
que las referidas obras no deban ser ejecutadas por terceros de acuerdo con la legislación
urbanística.

          • En todos casos, los terrenos sobre los que se realicen las actuaciones subvencionadas
deberán disponer de la clasificación urbanística apropiada (suelo urbano o urbanizable), con
calificación adecuada (uso industrial). Adicionalmente, el solicitante deberá disponer de las
autorizaciones para la realización de las obras previstas en la legislación urbanística.

          • No serás subvencionables actuaciones sobre polígonos industriales en los que se haya
realizado o esté prevista la intervención de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de
Castilla y León.

Artículo 5º - Cuantía de las ayudas y criterios de valoración.

5.1. Cuantía y porcentaje de la Subvención: 

La Diputación Provincial podrá subvencionar, hasta un 50% de la inversión subvencionable y hasta
un límite máximo de 40.000,00�€.

La cuantía de la subvención será el resultado de aplicar el porcentaje subvencionado sobre los
importes que se consideren subvencionables. Siendo el procedimiento de concesión la concurrencia
competitiva, la concesión de subvenciones, se realiza por la comparación de las solicitudes
presentadas, estableciéndose una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios que se
definen en el punto siguiente.

En el caso de que el presupuesto para financiar la correspondiente convocatoria de ayudas, fuera
suficiente para atender el número de solicitudes de ayudas presentadas que reúnen los requisitos para
ser objeto de subvención, no será necesario fijar un orden de prelación de las mismas.

El órgano competente podrá establecer, conforme a las puntuaciones alcanzadas en la valoración
de criterios, una relación entre tramos de puntuación y porcentajes de subvención, que en ningún caso
puede superar los límites máximo establecidos.

5.2. Criterios de Valoración:

En función de las disposiciones consignadas al efecto en el vigente Presupuesto General de la
Diputación de Palencia, se resolverá la concesión de las ayudas utilizando los siguientes criterios de
valoración:

       •  Tipo de obra o infraestructura susceptible de ser apoyada, primándose las obras de urbanización
e infraestructuras nuevas sobre proyectos destinados a suplir las carencias o deficiencias en la
urbanización e infraestructuras existentes: hasta 30 puntos.

       •  Importancia de la actuación en relación al complemento y equilibrio de la oferta de suelo en la
provincia: hasta 15 puntos.

       •  No haber sido beneficiario en los dos años anteriores de esta misma convocatoria: 5 puntos.

Artículo 6º - Compatibilidad de las ayudas.

La concesión de subvenciones al amparo de la presente convocatoria será compatible con otras
concedidas por otras Administraciones públicas para la misma finalidad, siempre y cuando el conjunto
de todas ellas no supere para un mismo proyecto el coste total de la acción subvencionada. Será
incompatible, con otras de la Diputación de Palencia.

Artículo 7º - Solicitudes y documentación.

Los interesadas deberán presentar una solicitud (Anexo I) dirigida al Sr. Presidente de la Diputación
Provincial en el Registro de la Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los previstos en el
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artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Aquellos solicitantes que dispongan de DNI electrónico o certificado digital (*), para su identificación
electrónica, podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el
catálogo de procedimientos de los ciudadanos de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su cumplimentación y tramitación
presencial, también están disponibles en la misma dirección.

La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

      –  Declaración de otras ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad (Anexo II).

      –  Memoria descriptiva y valorada que deberá contener necesariamente los siguientes aspectos.

          1. Documentación gráfica de la actuación: plano de emplazamiento; croquis de la parcelación
interior. En el caso de haber sido beneficiario de esta subvención, en otras convocatorias,
presentar detalle anual de las diferentes intervenciones realizadas, según Plano de Planta
General.

          2. Descripción técnica de la actuación a realizar en relación con su situación; calificación
urbanística; obras que comprende y situación actual, necesidad de la actuación; cuadro
resumen de superficies de actuación y usos.

          3. Presupuesto base de licitación desglosado por capítulos, según las obras que comprende la
actuación objeto de la ayuda solicitada. 

          4. Calendario que recoja los plazos previstos para desarrollar la actuación, teniendo en cuenta
que las actuaciones se deben realizar antes del 16 de octubre de 2015 y que la justificación
de la inversión, deberá ser realizada ante esta Diputación antes del 1 de noviembre de 2015.

          – Certificación del órgano competente de la Entidad Local que acredite el cumplimento de los
requisitos establecidos en los artículos 3º y 4º de esta convocatoria, teniendo en cuenta las
siguientes aclaraciones:

          1. Compromiso, suscrito por el Sr. Alcalde, de dotar en el Presupuesto de la Entidad para el
ejercicio 2015 crédito adecuado y suficiente para el desarrollo de la obra solicitada.

          2. Copia de la ficha urbanística, que acredite la calificación urbanística apropiada para la
actuación objeto de la subvención.

          3. Documento acreditativo de la titularidad jurídica de los terrenos.

          – En el caso de las Sociedades Municipales de capital íntegramente local, se deberá presentar
el documento acreditativo del convenio de colaboración con el Ayuntamiento
correspondiente.

Con independencia de la documentación señalada, se podrá requerir en todo momento la
documentación o información complementaría que en función de las características del proyecto o
datos facilitados se estime necesaria.

Una vez recibidas las solicitudes, serán examinadas a fin de verificar el cumplimiento de los
requisitos exigidos y la viabilidad del proyecto. Si la petición no reuniese dichos requisitos, el órgano
competente requerirá al interesado para que subsane en el plazo de diez días, indicándole que si no lo
hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud previa resolución.

Artículo 8º - Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación requerida, podrán ser presentadas en el plazo
de un mes a contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea
sábado o festivo.

Artículo 9º.- Resolución.

Las solicitudes serán informadas por el Servicio de Promoción Económica, que formulará propuesta
de resolución. Esta propuesta será sometida a dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo
Provincial, que actuará como órgano colegiado a que se refiere el artículo 22.1 de la Ley General de
Subvenciones.
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La propuesta de resolución será notificada a los interesados. Las solicitudes que resulten
beneficiarias dispondrán de un plazo de dos meses para aportar a la Diputación Provincial la siguiente
documentación:

      –  Proyecto o anteproyecto o memoria técnica y económica, de la ejecución de las obras que
comprende la urbanización y para las que se solicita la subvención. El cumplimiento de la
obligación de obtención del visado colegial, de los proyectos o anteproyectos, estará a lo
dispuesto por el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.

      –  Certificado de aprobación del proyecto y/o anteproyecto de ejecución de las obras por el órgano
competente de la Entidad Local.

Se entenderá que renuncian a la subvención aquellos Ayuntamientos que no presenten
documentación o la presenten fuera del plazo establecido en el presente artículo.

Recibida la documentación, el Servicio de Promoción Económica comprobará la suficiencia de la
misma, requiriendo, en su caso, a los interesados que completen la documentación aportada en los
términos establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A la vista de la documentación presentada, el Servicio de Promoción Económica elaborará
propuesta definitiva de concesión de subvenciones, que, será aprobada por la Diputada de Área de
Desarrollo Provincial.

Artículo 10º - Obligaciones de los beneficiarios.

       •  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o ejecutar el comportamiento que
fundamenta la concesión de subvenciones.

       •  Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la inversión y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión y disfrute
de la subvención. 

       •  Iniciar las actividades en el ejercicio 2015 y finalizarlas antes del 16 de octubre del citado
ejercicio.

       •  Destinar las ayudas a los bienes objeto de la subvención y al fin concreto para el que se concedió
la ayuda, que no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro
público, ni a dos años para el resto de bienes.

       •  Comunicar a la Diputación de Palencia la obtención de otras ayudas para la misma finalidad
procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos, dentro de los quince días
siguientes a su concesión, pudiéndose revocar o cancelar la ayuda si no se cumple esta
obligación.

Artículo 11º - Justificación y pago de las subvenciones.

Las subvenciones concedidas se librarán con la presentación de la siguiente documentación
justificativa:

      –  Instancia suscrita por el Ayuntamiento, dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el pago
de la subvención concedida.

      –  Declaración responsable firmada por Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, de que el importe de
la subvención recibida, en concurrencia con el resto de las ayudas concedidas por otras
Administraciones, distinta a esta Institución, al mismo proyecto, no superan el presupuesto total
de ejecución del mismo- Anexo III.

      –  Certificado de obligaciones reconocidas firmado por el Secretario/a-Interventor/a con el visto
bueno del Alcalde/sa, dentro de la actividad subvencionada – según el Anexo V.

      –  Fotografías en color del estado final de la actuación subvencionada.

      –  Informe expedido por el Director de la Obra, de haber finalizado las obras correctamente.

      –  Certificaciones de obra, junto a las copias compulsadas de las facturas emitidas por el contratista
-convenientemente relacionadas según Anexo IV-.

         “Para el cobro de las correspondientes subvenciones, los beneficiarios deberán justificar el 100%,
representando la ayuda concedida el porcentaje, detallado en el art. 5. de la Convocatoria, y
debiendo aportar la Entidad Local el porcentaje restante. En caso de que la justificación de la
inversión fuera inferior, la subvención otorgada se verá reducida en idéntica proporción”.

15Viernes, 11 de abril de 2014 – Núm. 44BOP de Palencia



Todas las facturas que se presenten deberán contener los datos que exige el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación:

       •  Número y, en su caso, serie.

       •  Fecha de su expedición.

       •  Nombre, apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir la factura
como del destinatario de las operaciones.

       •  Número de identificación fiscal.

       •  Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario de las operaciones.

       •  Descripción de las operaciones.

       •  Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

       •  Cuota tributaria.

       •  Fecha en la que se hayan efectuado las operaciones que se documentan, o en la que en su caso
se haya recibido el pago anticipado siempre que se trate de una fecha distinta de la expedición
de factura.

Los beneficiarios deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social en el momento de presentación de la documentación.

Todos los documentos de justificación relacionados anteriormente deberán ser presentados, en el
Registro de esta Diputación o por cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, antes del 1 de
noviembre de 2015.

De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 70.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará el requerimiento
adicional de la justificación a las Entidades Locales por un plazo improrrogable de quince días.

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve de conformidad
con lo establecido en los artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. A estos efectos se impondrán las siguientes sanciones:

       •  Hasta el 10% del importe de la subvención, como máximo 450 euros, en el caso de que se
presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de
la justificación.

       •  Hasta el 20% del importe de la subvención, como máximo 900 euros, en el caso de que la
justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional.

Los expedientes de justificación y pago de las subvenciones correspondientes serán aprobados por
el Diputado Delegado de Hacienda.

Artículo 12º - Incumplimientos y reintegros.

     1.  Dará lugar, de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de La Ley General de Subvenciones
de 17 de noviembre, Ley 38/2003, a la revocación o cancelación total de la subvención concedida
y a la obligación, en su caso, del reintegro de las cantidades percibidas con el correspondiente
interés de demora, si procediera, desde el momento del pago de la subvención en los siguientes
casos:

          • Ausencia total de la documentación justificativa o presentación de la misma fuera de plazo.

          • Ausencia parcial de la documentación necesaria para la justificación.

          • Ejecución de las acciones subvencionables fuera de plazo.

          • Ausencia de los requisitos requeridos para la obtención de la subvención.

          • Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención.

          • Falta de adecuación con la finalidad para la que la subvención fue concedida.
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     2.  Las cantidades a reintegrar, tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando
de aplicación para la cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria.

     3.  El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero
incrementado en un 25 por ciento.

     4.  Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las subvenciones, tendrán siempre carácter
administrativo.

Artículo 13º - Normativa aplicable.

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la Convocatoria, será de aplicación lo dispuesto por:

      –  La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

      –  Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

      –  La Ordenanza de Subvención de la Diputación de Palencia publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, núm. 9, del 19 de enero de 2007.

Palencia, 8 de abril de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PROMOCIÓN ECONÓMICA

–––––

A N U N C I O

Aprobada por resolución de la Presidencia de 8 de los corrientes la “Convocatoria 2014 de líneas
de ayuda a micro empresas, pequeñas empresas y empresarios autónomos de la provincia de
Palencia”, se hace pública para su conocimiento, de conformidad con las siguientes:

BASES

Artículo 1º - Objeto y finalidad de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión pública de incentivos y ayudas económicas
destinadas a reforzar las estructuras de las empresas en el medio rural de la provincia de Palencia, bien
a través de la creación de actividad empresarial independiente o autónoma, o bien incentivando la 
contratación de trabajadores.

Artículo 2º - Líneas de ayudas.

Dentro de esta convocatoria de ayudas 2014, se establecen las siguientes Líneas de Ayudas:

• Línea 1: Apoyo económico a la creación de empleo autónomo: La acción subvencionable se
extenderá a las altas en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) de la Seguridad
Social, producidas entre el 1 de noviembre de 2013, hasta 31 de octubre 2014, con una duración
mínima de 12 meses ininterrumpidos.

• Línea 2: Apoyo económico a la contratación en el medio rural: la acción subvencionable se
extenderá a la contratación de trabajadores/as desempleados/as por cuenta ajena, por autónomos,
micro pymes y pequeñas empresas, producidas entre el 1 de noviembre de 2013 hasta el 31 de
octubre de 2014 con una duración mínima de 6 meses.

Junto con lo anterior la Diputación de Palencia pone a disposición de los solicitantes, un servicio de
asesoramiento y formación para la creación de negocio en el Servicio de Promoción Económica de la
Diputación de Palencia.

La Diputación de Palencia se reserva la posibilidad de promoción de la imagen de las empresas
finalmente ayudadas con el objetivo de mejorar el reconocimiento público de las empresas y así mejorar
su desarrollo.

Artículo 3º - Aplicación presupuestaria.

El presupuesto total asignado a la presente convocatoria, es de 340.000,00 €, con cargo a la
siguiente Partida Presupuestaria: 35.24117.47001, con la siguiente adjudicación:

• Línea 1: Creación de Empleo Autónomo: 170.000,00 €.

• Línea 2: Contratación por Cuenta Ajena: 170.000,00 €.

En el caso de que exista crédito sobrante en alguna de las líneas 1 o 2, se podrá suplementar el
resto de las líneas indistintamente en función de las solicitudes de cada una.

Artículo 4º - Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones:

• Línea 1, podrán optar personas físicas que cumplan los siguientes requisitos:

          a) Estar dado de alta y empadronado en cualquier municipio del medio rural de la provincia de
Palencia.

          b) Que hayan iniciado su actividad empresarial, profesional entre el 1 de noviembre 2013 y 31 de
octubre de 2014.

• Línea 2, podrán optar los autónomos, micro empresas y pequeñas empresas, que hayan
formalizado contratos por cuenta ajena, entre el 1 de noviembre de 2013 y el 31 de octubre de
2014 y:

          a) Que tengan su domicilio social y Centro de Trabajo en cualquier municipio del medio rural de
la provincia de Palencia.

          b) Que hayan formalizado un contrato laboral entre el 1 de noviembre  de 2013 y el 31 de octubre
de 2014.
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          c) Que sean autónomos, micro empresas o pequeñas empresas:

          • Se entenderá por micro empresa, aquella que cumpla todos y cada uno de los siguientes
requisitos:

- Emplee a menos de 10 personas.

- Cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones
de euros.

          • Se entenderá por pequeña empresa, aquella que cumpla todos y cada uno de los siguientes
requisitos:

- Emplee a menos de 50 personas.

- Cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones
de euros.

- Que cumpla el criterio de independencia empresarial. Se considerarán empresas 
independientes las empresas en las que el 25% o más de su capital o de sus derechos
de voto no pertenezcan a otra empresa, o conjuntamente a varias empresas que no
correspondan a la definición de pequeña empresa.

Quedan excluidas las siguientes solicitudes:

1) PARA LA LÍNEA 1:

          a) Emprendedores que hayan percibido esta subvención en la convocatoria de 2013. 

          b) Emprendedores que junto con el alta de autónomos estén trabajando por cuenta ajena a
tiempo completo.

          c) Emprendedores que no estén ubicados en el medio rural palentino. A efectos de comprobación
se evaluará que los documentos de alta en el régimen de autónomos y empadronamiento
están ubicados en el medio rural. 

          d) Las personas que en los seis meses anteriores al alta en el RETA o Mutualidad del Colegio
Profesional que corresponda, hubieran desarrollado la misma o similar actividad como
autónomos o trabajadores por cuenta propia. A estos efectos, se entenderá por misma o
similar actividad la coincidencia de los tres primeros dígitos en la Clasificación Nacional de
Actividades (CNAE)

2) PARA LA LÍNEA 2:

          a) Aquellas empresas que en los seis meses anteriores a la contratación, hayan reducido el
número de trabajadores. El cómputo se hace viendo el número de trabajadores en las dos
fechas de referencia.

          b) Aquellas empresas que contraten a trabajadores con los que han mantenido algún tipo de 
relación contractual los seis meses anteriores, salvo que suponga una mejora en la
contratación del trabajador (mejora tiempo de contrato, mejora de la jornada).

          No podrán obtener la condición de beneficiario aquellos solicitantes que incurran en alguna de
las prohibiciones recogidas en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

          Así mismo, dado que estas ayudas están sujetas al reglamento CE 69/2001,sobre “reglas de
mínimis”, para ser beneficiario de las subvenciones que se convocan, no podrá haberse recibido
la cantidad de 200.000,00 € bajo dicha regla en los últimos tres años.

Art. 5.- Líneas de subvención y cuantía de las ayudas.

Linea 1. Apoyo económico a la creación de empleo autónomo.

Actividades subvencionables.- El alta de emprendedores empadronados en un municipio de la
provincia de Palencia, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos, o en la mutualidad correspondiente del colegio profesional al que estén
adscritos en su caso, a partir del día 1 de noviembre de 2013 y por un período mínimo de doce
meses ininterrumpidos.

Gastos subvencionables.- Se subvencionará el 90% de las cuotas obligatorias derivadas del alta en
el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o
en la mutualidad correspondiente del colegio profesional al que estén adscritos en su caso, por un
período de doce meses.

El importe a subvencionar no podrá superar un importe máximo de 2.000 euros.

Línea 2: Apoyo económico a la contratación en el medio rural.

Actividad subvencionable.- Los contratos por cuenta ajena, realizados por micro empresas, 
pequeñas empresas y autónomos para la contratación de trabajadores/as desempleados/as 
producidas entre el 1 de noviembre de 2013 hasta el 31 de octubre de 2014, con una duración 
mínima de seis meses.
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Gasto subvencionable.- Se subvencionará con el 50% de los Gastos Salariales Brutos, con una 
subvención máxima de 2.500,00 €, para contratos con una duración de seis meses y a jornada
completa.

Si se realiza un contrato con jornada reducida, se aplicará una reducción proporcional al tipo de 
contrato realizado, estableciendo un contrato mínimo del 50% de la jornada laboral para optar a la 
subvención. Si hay un cambio en las condiciones de contratación tendrá que comunicarlas el solicitante
a la Diputación de Palencia, sino la Resolución se limitará a la información aportada en el momento de
solicitud.

• Se excluyen los contratos en prácticas y formación.

• Se concederán un máximo de 5 subvenciones por empresa.

• El tiempo que deberá durar el contrato es de 6 meses como mínimo.

Artículo 6º- Límites e incompatibilidades.

1. Las subvenciones que se concedan con ocasión de la presente convocatoria son incompatibles
con otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquier
Administración o Ente Público o privado.

2. Sin perjuicio de la declaración que sobre esta materia deben presentar los solicitantes, éstos 
quedan obligados a comunicar a la Diputación de Palencia la obtención de otras subvenciones o
ayudas que financien las actividades subvencionadas tan pronto como se conozca y, en todo
caso, con anterioridad a la presentación de la justificación. Si este hecho no se realiza, se podrá
anular la subvención concedida.

3. Estas ayudas están acogidas al «régimen de mínimis» y se regirán por lo dispuesto en el
Reglamento CE núm. 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a la aplicación de
los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de 
mínimis.

Artículo 7º- Criterio de adjudicación.

1.- La concesión de las ayudas e incentivos regulados en la presente convocatoria, se tramitará,
sobre la base de los principios de transparencia y objetividad y previa solicitud de los
interesados, por el Servicio de Promoción Económica, quien tras la evaluación y examen de los 
expedientes completos y hasta el agotamiento del crédito disponible, informará a la Comisión 
de Desarrollo Provincial, que elevará propuesta de resolución a la Diputada Delegada del 
Área de Desarrollo Provincial.

2.- La presente convocatoria tiene la condición de abierta, en los términos establecidos por el
artículo 59 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.

3.- En el caso de que a la hora de la resolución no existiese crédito suficiente para todos los
solicitantes, se procederá a la concesión en función del sector de actividad empresarial,
priorizando las actividades que pertenecen a los siguientes sectores: Agroalimentación, Turismo,
Servicios a la Tercera Edad o a los niños y Medio Ambiente, considerados estratégicos en la
provincia de Palencia.

          En caso de empate aplicando el anterior criterio, se procederá a desempatar por orden de 
registro de entrada (fecha y hora).

4.- No obstante, la concesión de la ayuda, que se realizará por Resolución de la Diputada del Área
de Desarrollo Provincial, previa Propuesta de Resolución de la Comisión de Desarrollo Provincial
en las sesiones que se celebren en el mes de mayo, julio, septiembre y diciembre, que pudiera
corresponder a cada solicitante en aplicación del criterio anterior quedará supeditada a la
disponibilidad de fondos con que cuenta esta convocatoria, por lo que su agotamiento supondrá
la desestimación de ulteriores solicitudes.

Artículo 8º. – Iniciación del procedimiento: Solicitudes y documentación.

La documentación se presentará en el Registro General de la Diputación de Palencia o por cualquier
otro medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999 de 13 de enero. Aquellos solicitantes que dispongan de DNI electrónico o certificado 
digital (*) para su identificación electrónica, podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento
electrónico habilitado en el catálogo de procedimientos de los ciudadanos de la Sede Electrónica de la
Diputación de Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su 
cumplimentación y tramitación presencial, también están disponibles en la misma dirección.

(*) Los certificados digitales admitidos por la sede electrónica de la Diputación de Palencia se pueden consultar en el apartado de
preguntas frecuentes de esta sede.
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Cada petición deberá ir acompañadas de los siguientes documentos (original o fotocopia
compulsada) o en formato digital si la tramitación se realiza por la sede electrónica, pudiendo esta
administración solicitar los originales, en cualquier momento, si fuera preciso.

1.Solicitud: una instancia (Anexo I) indicando línea de subvención a la que presenta la solicitud 
dirigida al Sr. Presidente de la Diputación Provincial y presentada en el Registro de la Institución
Provincial, o por cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, que deberá ir acompañada
de los siguientes documentos (originales o fotocopias compulsadas).

Unicamente se admitirá una solicitud por persona física o jurídica.

En la solicitud se deberá indicar la línea de subvención a la que se presenta el proyecto de 
inversión. La Diputación de Palencia podrá modificar la línea de subvención indicada por el
solicitante, cuando exista otra línea que se adapte mejor a las características del proyecto
presentado.

2. Documento identificativo de la persona o sociedad:

          • Línea 1: D.N.I. o Certificado de Empadronamiento.

          • Línea 2:

          - NIF o C.I.F. 

          - Documento que acredite la representación del firmante conforme a la legislación vigente. 

          - A los efectos de acreditar el volumen de negocio anual, se deberá aportar copia simple de
las cuentas anuales del último ejercicio de registro obligatorio depositadas en el Registro
Mercantil o documento que acredite la cifra de negocio. Las entidades sin obligación legal de
depósito y registro presentarán la última declaración del impuesto de sociedades o del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, o certificado de exención, en su caso.

3. Declaración jurada de otras ayudas para la misma finalidad, concedidas o solicitadas, así como
su cuantía. En caso de no tener solicitada o concedida ayuda alguna también se hará constar esta
circunstancia. El modelo de Declaración jurada a presentar figura como Anexo II.

4. Creación de empleo:

          • Línea 1:

          - Documento de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos (RETA) o las cuotas de la mutualidad o Colegio Profesional.

          - Alta en Hacienda 036 o 037.

          • Línea 2:

          - Contrato del trabajador, registrado legalmente

          - Tarjeta de desempleo o declaración jurada en la que se determine que el trabajador estaba
en situación de desempleo, inscrito en la oficina del ECYL correspondiente antes de su 
contratación.

5. Certificado acreditativo del número de trabajadores:

          • Personas Físicas: Certificado de la Vida Laboral.

          • Personas Jurídicas: Vida Laboral de Cuenta de Cotización emitido por la Tesorería General 
de la Seguridad Social. Deberá aportar Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General
de la Seguridad Social actualizado en el mes en el que se solicite la subvención, referente a
todas las cuentas de cotización que contenga un periodo al menos seis meses anterior a la 
contratación. 

Con independencia de la documentación señalada anteriormente, se podrá requerir, en todo
momento, la documentación complementaria que se estime necesaria para la correcta
valoración de la candidatura o verificación de la documentación y requisitos requeridos.

Artículo 9º - Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación requerida, podrán ser presentadas en el
Registro de la Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, a partir del día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA hasta el 31 de octubre de 2014.

Si con anterioridad a la finalización de este plazo se ha agotado totalmente el importe de la 
subvención al que se refiere el artículo 3º de esta convocatoria, se agotará igualmente el plazo de 
presentación, lo que supondrá la desestimación de ulteriores solicitudes.
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Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos en esta convocatoria, se requerirá al interesado
para que en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el 
expediente por resolución del órgano competente.

Artículo 10º - Tramitación.

Una vez presentada y completada la solicitud, el Servicio de Promoción Económica emitirá un 
informe técnico y propuesta valorada de concesión o denegación de la subvención, para cada una de
las solicitudes presentadas.

Artículo 11º - Resolución.

La resolución de la convocatoria se efectuará mediante resoluciones parciales en los meses de
mayo, julio, septiembre y diciembre de 2014.

Las solicitudes serán informadas por el Servicio de Promoción Económica y resueltas por la
Diputada Delegada del Área de Desarrollo Provincial, previa propuesta de resolución de la Comisión
Informativa de Desarrollo Provincial.

Dichas resoluciones serán publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, donde se incluirá 
la relación de beneficiarios de la subvención, la línea a la cual ha sido admitida y el importe de la 
subvención concedida.

Artículo 12º - Plazo de justificación, justificación y pago de las subvenciones.

El plazo máximo para presentar la justificación es de un mes contado desde el cumplimiento total
de las condiciones establecidas en la resolución de concesión:

• Línea 1: doce meses de alta en el RETA o en el Colegio Profesional correspondiente.

• Línea 2: seis meses de contrato por cuenta ajena.

Las subvenciones concedidas se librarán previa justificación de la siguiente documentación: 

1. Solicitud de Cobro: Instancia suscrita por el beneficiario dirigida al Presidente de la Diputación,
solicitando el pago de la subvención, indicando el número de cuenta corriente al que se haya de
efectuar la transferencia (según Anexo III).

2. Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social y con la Hacienda Pública, en
el momento de presentación de la justificación.

3. Certificado bancario del núm. de cuenta donde hacer efectiva la subvención.

4. Justificación de los puestos de trabajo creados:

          • Línea 1: Documento que acredite el pago de las cuotas subvencionadas y transferencias 
bancarias del pago de las mismas.

          • Línea 2: el alta en la Seguridad Social, nominas, TC1 y TC2 y transferencia bancarias de los
pagos realizados por los costes laborales de los trabajadores contratados.

5. Toda aquella documentación que la Diputación de Palencia estime oportuna para verificar que se
ha realizado la inversión.

Artículo 13º.- Incumplimientos y reintegros.

1.- Dará lugar, de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de La Ley General de Subvenciones
de 17 de noviembre, Ley 38/2003, a la revocación o cancelación total de la subvención concedida
y a la obligación, en su caso, del reintegro de las cantidades percibidas con el correspondiente
interés de demora, si procediera, desde el momento del pago de la subvención en los siguientes
casos:

          a. Ausencia total de la documentación justificativa o presentación de la misma fuera de plazo.

          b. Ausencia parcial de la documentación necesaria para la justificación.

          c. Ejecución de las acciones subvencionables fuera de plazo.

          d. Ausencia de los requisitos requeridos para la obtención de la subvención.

          e. Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención.

          f.  Falta de adecuación con la finalidad para la que la subvención fue concedida.

Las cantidades a reintegrar, tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando
de aplicación para la cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria.

El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero
incrementado en un 25 por ciento.

Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las subvenciones, tendrán siempre
carácter administrativo.
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Artículo 13º.- Datos de carácter personal.

Los datos de carácter personal de los titulares de expedientes o de terceros interesados se hallan
protegidos de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

La Diputación de Palencia se reserva la posibilidad de dar difusión de los beneficiarios, en lo 
referente a imagen, publicidad de las empresas subvencionadas

Los datos facilitados por los solicitantes de la subvención serán incluidos en un fichero titularidad de
la Diputación de Palencia, cuya finalidad es gestionar la petición formulada en la solicitud de concesión
de la subvención.

Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a entidades públicas a las que
sea necesario cederlos para gestionar su solicitud, y en los supuestos previstos en la ley.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, el solicitante de la subvención puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando o presentando una solicitud por escrito,
acompañada de fotocopia del DNI, NIE o pasaporte, a Diputación de Palencia (Registro de entrada), 
C/ Burgos, s/n. 34001 de Palencia.

Artículo 14º.- Normativa aplicable.

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la Convocatoria, será de aplicación lo dispuesto por:

– La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– La Ordenanza de Subvención de la Diputación de Palencia publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 9, del 19 de enero de 2007.

Palencia, 8 de abril de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SERVICIO DE CULTURA
–––––

BECA “JOSÉ ANTONIO MARTÍN BOADILLA” PARA LA REALIZACIÓN DE UN TRABAJO 
UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE ECONOMÍA APLICADA REGIONAL

La Diputación de Palencia convoca la Beca “José Antonio Martín Boadilla”, de acuerdo con las
siguientes:

B A S E S

1. Objeto de la Beca:

El objeto de la Beca es la realización de un trabajo de investigación en el Área de Economía
Aplicada, durante el año 2014, en el seno de un Departamento Universitario y bajo la dirección de un
Profesor Doctor.

2. Dotación de la Beca:

La Beca tiene una asignación económica de 6.000 € que se abonarán, el 50% tras la concesión de
la misma y el 50% restante tras la entrega del trabajo realizado, conformado por el Director del mismo,
en el plazo previsto en la base 6 a).

La Diputación de Palencia publicará el trabajo seleccionado de acuerdo con la normativa vigente en
Propiedad Intelectual.

3. Requisitos de los aspirantes:

a) Podrán optar a la Beca todos los universitarios españoles que cursen el último año de estudios
superiores de Economía (Licenciatura, Grado) en una Universidad pública o privada de Castilla y
León durante el curso 2013/2014, o hayan finalizado dichos estudios en el curso académico
2012/2013. No se admitirán aspirantes que provenientes de otras licenciaturas, cursen o hayan
cursado un Máster en Economía.

b) Deberán de presentar la memoria anteproyecto de un trabajo de investigación en el campo de la
Economía Aplicada Regional, junto con un informe favorable del Director del Proyecto o del
Profesor Doctor que lo avale.

c) Tendrán preferencia aquellos trabajos de investigación que relacionen los diversos aspectos de la
economía del Patrimonio Cultural en Castilla y León, o bien, del desarrollo turístico asociado a los
mismos. A estos efectos se entenderá por Patrimonio Cultural el que así considera la Ley 16/1985
de 25 de junio, del Patrimonio Artístico Español y la 11/2002 de Castilla y León.

d) No ser beneficiarios de otra beca de similar naturaleza concedida por Instituciones y Funda-ciones
públicas o privadas ni percibir salarios o sueldo que impliquen vinculación contractual o estatutaria.

4. Concesión de la Beca: 

La selección del beneficiario de la beca se realizará mediante un proceso de concurrencia competitiva.

El jurado comprobará el cumplimiento de los requisitos estipulados en el apartado 3, y valorará los
méritos académicos de los candidatos, la calidad científica e interés del estudio proyectado y la
viabilidad de su ejecución en los plazos previstos. A tal fin, aplicará los siguientes criterios: 

         1) EXPEDIENTE ACADÉMICO (HASTA 4 PUNTOS).

          El cálculo de la nota media se realizará teniendo en cuenta la calificación de cada una de las
asignaturas cursadas de conformidad con la siguiente escala:

          • Matrícula de Honor: 4 puntos.
          • Sobresaliente: 3 puntos.
          • Notable: 2 puntos.
          • Aprobado: 1 punto.
          La nota media del expediente académico será el resultado de la aplicación de la siguiente

fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el
valor de las calificaciones que correspondan, y dividida por el número de créditos totales
obtenidos por el alumno.

          2) TÍTULOS O ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS:

          • Por estar matriculado en un Programa de Doctorado de ámbito económico: 0,5 puntos.

          • Por estar en posesión de otros títulos relacionados con la economía: 1 punto por título.

24Viernes, 11 de abril de 2014 – Núm. 44BOP de Palencia



          3) TRAYECTORIA INVESTIGADORA, PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LOS ESTUDIOS DE

ECONOMÍA (HASTA 1 PUNTO):

          a) Por cada libro o monografía publicado: 0,3 puntos.

          b) Por cada artículo publicado en una revista científica: 0,2 puntos.

          c) Por cada ponencia o comunicación a un congreso científico: 0,1 puntos.

          4) CALIDAD CIENTÍFICA E INTERÉS DEL PROYECTO (HASTA 5 PUNTOS).

          En desarrollo de lo establecido en las bases 1 y 3c anteriores, la valoración del interés y calidad
científica del proyecto de investigación, se realizará atendiendo a los siguientes criterios:

          a) Si el trabajo estudia la economía del Patrimonio Cultural de Castilla y León, o bien, el
desarrollo turístico asociado a la misma, 1 punto.

          b) Si el trabajo establece paralelos de forma científica importante hasta 2 puntos.

          c) Si, además, estudia de forma adecuada y científica el entramado socio-cultural con
aportaciones a la economía del patrimonio cultural de Castilla y León, 2 puntos.

5. Jurado:

El Jurado que concederá la Beca estará presidido por el Presidente de la Diputación de Palencia y
formado por Dª María Ángeles González Mena o persona en quien delegue, un profesor de cada una
de las Universidades de la Comunidad de Castilla y León que impartan estudios de Economía, un
representante de la Institución Tello Téllez de Meneses y el Jefe del Servicio de Cultura de la Diputación,
actuando como Secretario el de la Diputación de Palencia.

6. Plazos: 

El plazo de presentación de solicitudes de acuerdo con el anexo I y el anteproyecto y demás
requisitos señalados en la Base 3, finalizará el 19 de mayo de 2014 y el plazo de entrega del trabajo
definitivo el 15 de diciembre de 2014 (improrrogable).

7. Otras obligaciones del becario: 

a) Comunicar por escrito la aceptación de la Beca, señalando que se cumplan todos los requisitos,
especialmente los estipulados en la base 3 d).

b) Comunicar a la Diputación de Palencia la dirección de residencia e informar de cualquier cambio
en la misma, mientras se disfrute de la Beca.

c) Aceptada la beca, presentar el trabajo final avalado por el Director del mismo dentro del plazo
previsto. En los casos en los que el becario, bien no presentara el trabajo final avalado y
conformado por el Director del mismo, o bien renunciara a la Beca, deberá reintegrar a la
Diputación de Palencia, la cantidad económica percibida.

d) El beneficiario de la Beca presta su consentimiento a la Diputación para que aparezca su nombre
en cualquier difusión que realice la Diputación de ello: página web, publicaciones, memorias, etc.

8. Formalización y presentación de solicitudes:

La presentación de la solicitud, supone la aceptación y cumplimiento de reserva sin excepción
alguna de las Bases y condiciones de la presente convocatoria.

Las solicitudes, que se ajustarán al modelo que figura en el anexo I, o en un modelo impreso
establecido al efecto, que estará disponible en la página web de la Diputación de Palencia 
www.diputaciondepalencia.es, se dirigirán al Sr. Presidente de la Diputación de Palencia, y se
presentarán directamente en el Registro General de la Diputación de Palencia, o por cualquiera de los
medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC), modificada por la 
Ley 4/1999, acompañadas de la siguiente documentación:

1. Certificación en la que conste su situación académica.

2. Memoria del Proyecto o Trabajo que se va a realizar, en el que se defina claramente los objetivos,
la metodología empleada y sus posibles conclusiones o aplicaciones.

3. Informe favorable del Director del Trabajo.

4. Fotocopia del DNI o pasaporte en vigor.

5. Currículum con expresión de las publicaciones.

En caso de que el solicitante no haya sido finalmente seleccionado, toda la documentación que haya
remitido podrá ser retirada por éste en el plazo de dos meses, desde la fecha de comunicación del
resultado. Transcurrido dicho plazo, los expedientes que no hayan sido retirados serán destruidos. 

Palencia, 7 de abril de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
—————

SALA DE LO SOCIAL. - SECCIÓN 1 -VALLADOLID

———

NIG: 34120 44 4 2013 0000965

TIPO Y NÚMERO DE RECURSO: RECURSO SUPLICACIÓN 406/2014-G

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 500/2013. JUZGADO DE LO SOCIAL Nº UNO DE PALENCIA

RECURRENTES: INSS Y TGSS

ABOGADO/A: SERV. JURÍDICO SEG. SOCIAL (PROVINCIAL)

RECURRIDO/S: MUTUA MONTAÑESA, INSS Y TGSS, JAVIER CAMPO AGUILAR, SOCIEDAD MINERA SAN
LUIS

ABOGADO/A: SANTIAGO GONZÁLEZ RECIO, SERV. JURÍDICO SEG. SOCIAL (PROVINCIAL), MIGUEL
ÁNGEL CAMPELO GONZÁLEZ

PROCURADOR/A: MARÍA JOSÉ VELLOSO MATA

E D I C T O

D. Clemente Pita Garrido, Secretario Judicial de la Sección núm. uno de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-León, sede de Valladolid.

Doy fe: Que en el Recurso de Suplicación núm. 406/2014-G, interpuesto por el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, contra la resolución dictada por el
Juzgado de lo Social núm. uno de Palencia, en autos núm. 500/2013 seguidos a instancia de
D. Francisco Javier Campo Aguilar, contra los precitados recurrentes, Mutua Montañesa y C.A. Sociedad
Minera San Luis, sobre incapacidad permanente, se ha dictado Resolución por esta Sala cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la Tesorería General de la Seguridad Social contra sentencia del Juzgado de lo Social núm. uno
de Palencia (Autos: 500/13) de fecha 2 de diciembre de 2013, en demanda promovida por D. Francisco
Javier Campo Aguilar, contra las Entidades demandadas y recurrentes, sobre incapacidad permanente,
y en su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede
de esta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación, incorporándose su
original al libro correspondiente.

Se advierte que contra la presente sentencia, cabe Recurso de Casación para la Unificación de
Doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito
firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos
exigidos, previstos en el artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente
cuyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad
de 600,00 euros en la cuenta núm 4636 0000 66 0406 14, abierta a nombre de la Sección 1ª de la Sala
de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco Español de Crédito
(Banesto), acreditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de la condena,
debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de
Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la Entidad Gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones,
deberá acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el
art. 230.2.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Firme que sea esta Sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de aquélla al
Juzgado de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos”.

Firmado D. Gabriel Coullaut Ariño, D. Manuel Mª Benito López y D. Juán José Casas Nombela.-
Firmamos y rubricamos: Sigue diligencia de publicación.

Y, para que sirva de notificación en forma a C. A. Sociedad Minera San Luis, que se halla
actualmente en paradero desconocido, y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
se expide el presente en Valladolid, a veintisiete de marzo de dos mil cacatorce. - El Secretario de Sala,
Clemente Pita Garrido.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000516

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 60/2014-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 270/2013

SOBRE: ORDINARIO

EJECUTANTE: JOSE MANUEL MAGALHAES MOREIRA

EJECUTADO: ENCOFRADOS ENFER, 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 60/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. José Manuel Magalhaes Moreira, contra la empresa Encofrados
Enfer, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha veintiuno de marzo de dos mil catorce, auto
ejecución y decreto cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia a favor de la parte ejecutante, José
Manuel Magalhaes Moreira, frente a Encofrados Enfer, S.L., parte ejecutada, por importe de 2.102,50
euros en concepto de principal, más otros 210 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y 210 euros de las costas de ésta,
sin perjuicio de su posterior liquidación”.

“Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Encofrados Enfer, S.L., por la cantidad reclamada en concepto de principal e
intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase en el acto,
procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por la cantidad por
la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del
ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.

– Requerir a Encofrados Enfer, S.L., a fin de que en el plazo de diez dias, manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con
expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluye bienes propios
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán
imponérsele también multas coercitivas periódicas.

Notifíquese a las partes”.

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.

En Palencia, a veintiuno 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

NIC: 34120 44 4 2012 0001502

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 59/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 793/2012

SOBRE: DESPIDO

EJECUTANTE: D. ÁNGEL MIGUEL CALLE

ABOGADO: FERNANDO MARINA SIEIRIA

EJECUTADO: RESTAURANTE CASA DAMIÁN, 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. 59/2014 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. Ángel Miguel Calle, contra la empresa Restaurante Casa
Damián, S.  L., sobre Despido, con esta fecha se ha dictado Decreto de Insolvencia de la Ejecutada
Restaurante Casa Damián, S. L., que se halla a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado, frente
al 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 Restaurante Casa Damián, 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.- VALLADOLID.- NÚM. 1

E D I C T O

Dª María del Carmen Olalla García, Secretaria del Juzgado de lo Social núm. uno de Valladolid y su
provincia.

Doy Fe: Que en los autos seguidos en este Juzgado, bajo el núm. 496/13, a instancia de D. Azael
Martín de Lorenzo, contra la empresa Sergio Marina Muñoz y otros, se ha dictado sentencia cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

Estimo la demanda interpuesta por D. Azael Martín de Lorenzo contra la empresa Sergio Marina
Muñoz, a quien condeno a abonar al trabajador la cantidad de 2.218,48 euros, de las que responderá
solidariamente la empresa Detea, S. A., por la cuantía de 1.543,33 euros, más el diez por ciento de lo
adeudado por mora en el pago del salario y, a la Administración Concursal de Detea, S. A, a estar y
pasar por esta declaración.

Se absuelve a la empresa Inter Ikea Centre España, S. L., de las pretensiones deducidas en su
contra en este proceso.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que previene la Ley, advirtiéndoles que contra
la misma no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, la pronuncio, mando y firmo. – Alfonso
González González. - Firmado y rubricado.

Concuerda bien y fielmente con el original al que me remito en caso necesario y para que conste y
sirva de notificación a la parte demandada Sergio Marina Muñoz, cuyo último domicilio conocido fue en
Palencia, Avda. de Madrid, 12, apercibiéndole que cuantas notificaciones hayan de hacérsele en el
presente procedimiento, que no revistan la forma de Auto o Sentencia, se verificarán en los estrados de
este Juzgado, expido y firmo el presente en Valladolid a treinta y uno de marzo de dos mil catorce.
La Secretaria, María del Carmen Olalla García.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.- NÚM. 3

N.I.G.: 47186 43 2 2013 0045753

JUICIO DE FALTAS NÚM. 721/2013

DELITO/FALTA: FALTA DE HURTO

E D I C T O

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica a Andrea
Denisa Nicolae Pitigoi, la resolución recaída en las presentes actuaciones, del siguiente tenor literal:

“Debo condenar y condeno a Andrea Denisa Pitigoi, como autora penalmente responsable de una
falta intentada de hurto, ya definida, a la pena de dos meses de multa con cuota día de 6 euros
estableciendo para el caso de impago de la misma y una vez hecha excusión de sus bienes un día de
arresto sustitutorio por cada dos cuotas dejadas de abonar, y al abono de las costas procesales.

Firme la presente sentencia el/los condenados cuentan con el plazo de veinte días para interesar lo
que a su derecho convenga sobre la forma de cumplimiento de la condena, con aportación de pruebas
que consideren oportunas, en las siguientes materias:

– Suspensión de la pena privativa de libertad. Art. 80 y 87 del C. Penal.

– Sustitución de la pena impuesta. Art. 88, 89 y 53 del C. Penal.

– Fraccionamiento de la pena de multa.

– Fraccionamiento del abono de indemnizaciones.

Cualesquiera otras peticiones que vengan referidas al cumplimiento de las penas de otra naturaleza
establecidas en la sentencia, incluida la concesión de plazo para el inicio de la ejecución.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid en el plazo de cinco
días desde su notificación.

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

En Valladolid, a dieciocho de marzo de dos mil catorce. - El/La Secretario/a judicial (ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE PERSONAL

————

A N U N C I O

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, DEL PUESTO DE TRABAJO DE JEFE DEL
SERVICIO DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

De conformidad con el Decreto de la Alcaldía-Presidencia, n.º 2.531, de 3 de abril de 2014, se hace
pública resolución del procedimiento de libre designación del puesto de trabajo de Jefe de Servicio de
Urbanismo del Ayuntamiento de Palencia, en los términos que se transcriben a continuación: 

RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE JEFE DE SERVICIO DE
URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

Tramitado expediente para la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de
Jefe de Servicio de Urbanismo, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, clasificado en la Relación
de Puestos de Trabajo para su provisión por funcionario de carrera perteneciente a la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica.

Y, teniendo en cuenta que, por Decreto de la Alcaldía-Presidencia, núm. 638, de 31 de enero de
2014, se aprobaron las bases para la provisión del referido puesto de trabajo –publicadas en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 19, de 12 de febrero de 2014-.

Que, dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación del extracto de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado, núm. 52, de 1 de marzo de 2014, han presentado solicitudes a la provisión
del puesto, Dª Mª Pilar Santamaría Valdés, D. Álvaro Tapias García, Dª Sandra Villameriel García y
D. Pablo Alario Poza quienes acompañan, además, el respectivo currículum vitae.

Que, concluido el plazo de presentación de solicitudes, las mismas y los currículum vitae aportados
han sido examinados por el Servicio de Personal, que ha emitido informe con fecha 27 de marzo de
2013, concluyendo que los candidatos presentados cumplen los requisitos establecidos en la
convocatoria, que el puesto se encuentra dotado presupuestariamente, que se han cumplido todos los
trámites y observado el procedimiento legal y reglamentariamente establecido.

Que, el órgano competente para dictar la resolución correspondiente es la Alcaldía-Presidencia, que
lo debe llevar a cabo en el plazo máximo de un mes, a contar desde la finalización de presentación de
solicitudes.

Que Dª Sandra Villameriel García, cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la
convocatoria y está en posesión de un amplio currículum profesional, comprensivo de titulaciones
académicas y profesionales, experiencia acreditativa de servicios prestados como Jefe de Servicio de
Urbanismo en el Ayuntamiento de Palencia y puestos de similar categoría al convocado en esta misma
Administración, cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con las materias objeto de su
profesión y otros servicios y méritos.

Visto el informe de la Jefe del Servicio de Personal y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
23 del Acuerdo para el personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Palencia 2008-2012
(actualmente prorrogado); el artículo 101 de la Ley 7/85, de 2 de abril; reguladora de las Bases de
Régimen Local y los artículos 78 y ss. de la Ley 7/2007, de 12 de abril, pendientes de desarrollar. y
demás preceptos aplicables.

Por la presente, DISPONGO:

Primero.- Resolver el expediente incoado y adjudicar, mediante el sistema de Libre Designación, el
puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Urbanismo a la funcionaria de carrera, perteneciente a la
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, plaza: Arquitecto Superior, D.ª Sandra
Villameriel García
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Segundo.- La aspirante designada tomará posesión en el plazo de tres días hábiles o de un mes si
el nombramiento implica el reingreso al servicio activo o cambio de domicilio.

Tercero.- La persona que acceda a través de este nombramiento a puesto de trabajo mediante Libre
Designación, podrá ser removida en cualquier momento con carácter discrecional.

Cuarto.- Notifíquese a los interesados y publíquese en el tablón de edictos y en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

El Alcalde: Alfonso Polanco Rebolleda; Ante Mi, Doy Fe: El Secretario General

Palencia, 4 de abril de 2014. - La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma Rivero
Ortega.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

——

A N U N C I O

Por el presente se somete a información pública por, término de treinta días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la última publicación, la Ordenanza reguladora del Informe de Evaluación de
Edificios, aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de
marzo de 2014, a fin de que por los interesados puedan presentarse reclamaciones y sugerencias, que
de promoverse, serán resueltas por el Pleno. De no presentarse reclamaciones ni sugerencias durante
el referido plazo de tiempo, la Ordenanza se entenderá definitivamente aprobada, sin necesidad 
de acuerdo expreso por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, entrando en vigor una vez haya transcurrido
el plazo previsto en el art. 65.2 de dicha Ley.

Durante dicho periodo de tiempo, el documento podrá ser examinado en el Servicio de Urbanismo,
C/ Mayor, nº 7, 3ª planta, Edificio Agustinas Canónigas, de Palencia, asimismo, se podrá consultar en
la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento. Tablón de anuncios.

Palencia, 28 de marzo de 2014.- La Delegada de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 20
de marzo de 2014, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de Palencia y el Club Internacional de la
Amistad.

– Para la celebración de Torneos Internacionales, mantenimiento de instalaciones deportivas
y su escuela deportiva.

– Por importe de 32.000,00 €.

– Con cargo a las partidas 34122/48903/00 por importe de 18.000 € y 34100/48903 por
importe de 14.000 €.

Palencia, 4 de abril de 2014.- El Vicepresidente del P.M.D., Facundo Pelayo Trancho.
1348
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 20
de marzo de 2014, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de Palencia y la Federación Española de
Pelota.

– Para el fomento del deporte de la pelota en Palencia como actividad federada desde la base,
para el año 2014.

– Por importe total de 6.600,00 €. Con cargo a las partidas

34100/48903 1.100 €.

34125/48903 3.000 €.

34123/48903 2.500 €.

Palencia, 4 de abril de 2014.- El Vicepresidente del P.M.D., Facundo Pelayo Trancho.
1349
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 1
de abril de 2014, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de Palencia y el Club de Fútbol Cristo
Atlético.

– Para la promoción del deporte base a través de la actividad federada y la escuela de deporte,
el mantenimiento y uso por parte del Club del campo municipal de fútbol “Cristo del Otero” y
la utilización del campo de “La Balastera”, durante el año 2014.

– Por importe de 25.000,00 €.

– Con cargo a la partida 34100/48903.

Palencia, 4 de abril de 2014.- El Vicepresidente del P.M.D., Facundo Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Formada la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas, cerrada a 31/12/2013, que recoge
el censo de contribuyentes obligados al pago del IAE (incluye actividades sujetas y exentas) y el censo
de no obligados al pago del IAE, pertenecientes a este Ayuntamiento, queda expuesta deI 1 al 15 de
mayo de 2014, al objeto de que pueda ser examinada e interponer los recursos que los interesados
estimen oportunos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 24 de marzo de 2014. - La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Durante los días hábiles, excepto sábados y domingos, comprendidos entre el 1 de mayo al 30 de
junio, estarán puestos al cobro, en período voluntario, los siguientes recibos:

– Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características especiales de
2014.

– Tasa de recogida de basuras y tratamiento de residuos.

– Tasa de entrada de vehículos.

– Tasa de letreros y carteleras del ejercicio 2014.

El horario de cobranza será de diez a trece treinta horas, en el Servicio de Recaudación del
Ayuntamiento, sito en la Casa Consistorial.

Una vez finalizado el período voluntario se iniciará el período de apremio, de acuerdo con lo previsto
en el vigente Reglamento General de Recaudación, lo que determinará la exigibilidad del recargo de
apremio establecido y el devengo de los intereses de demora hasta la fecha del ingreso de la deuda
tributaria.

El presente anuncio servirá de notificación colectiva a efectos de lo dispuesto en el artículo 102.3
de la Ley General Tributaria.

Se recomienda a los contribuyentes domiciliar el pago en cuentas abiertas en Entidades bancarias
de esta localidad, conforme a lo dispuesto en el art. 38 deI citado Reglamento.

Lo cual se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 27 de marzo de 2014. - La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria celebrada el 31 de marzo de 2014, aprobó
provisionalmente el nuevo texto de la Ordenanza fiscal núm. 7, reguladora de la Tasa por la
prestación de servicios de prevención, extinción de incendios, protección y salvamento, según
el texto que se inserta a continuación.

De conformidad con lo establecido en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, la presente aprobación se somete a información al público por
término de treinta días hábiles, a partir del día siguiente al de la inserción el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, durante  los cuales los interesados podrán examinar el expediente y formular cuantas
alegaciones estimen pertinentes.

De no presentarse reclamaciones durante el citado periodo el acuerdo provisional se entenderá 
elevado a definitivo de forma automática.

Aguilar de Campoo, 3 de abril del 2014.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE
INCENDIOS, PROTECCIÓN Y SALVAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA)

Artículo 1.- Fundamento legal.

En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 15 al 19 y 20 al 27 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, este Ayuntamiento establece la tasa por los servicios prestado por el Servicio de Extinción de
Incendios, que se regirá por las normas legales y reglamentarias y por las disposiciones de esta
ordenanza.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa:

2.1.- La prestación de los servicios de extinción de incendios, de prevención de ruinas,
construcciones y derribos, salvamentos y, en general, de protección de personas y bienes, bien
sea a solicitud de los interesados o bien sea de oficio por razones de seguridad en municipios
no adheridos a Convenio de Colaboración en materia de Extinción de Incendios.

2.2.- La prestación del servicio, bien sea a solicitud de los interesados o bien sea de oficio por
razones de seguridad, de los servicios siguientes, desarrollados tanto en municipios adheridos
como no adheridos a Convenio de Colaboración en materia de Extinción de Incendios, así
como en aquellos que por cualquier motivo se encuentren fuera de la provincia:

a) Emisión de informes técnicos sobre servicios prestados (Partes de Intervención).

b) Inspecciones o servicios de asesoramiento en edificios o industrias.

c) Realización de Servicios Especiales Externos, entendiendo englobados en éstos todos los
trabajos de intervención no urgentes o programados que sean requeridos por personas
físicas o jurídicas o instituciones, y retenes preventivos (fuegos artificiales, achiques,
retirada de colmenas, quemas autorizadas, competiciones deportivas y similares).

d) Intervenciones de apertura de puertas en fincas o edificios, siempre que no vayan
acompañados de otras intervenciones de prevención o extinción de incendios, de
prevención de ruinas, construcciones o derribos, salvamentos o, en general, de protección
de personas o bienes u otros análogos.

e) Intervenciones de asistencia, socorro o salvamento en las que intervengan uno o más
vehículos de cualquier naturaleza.

f) Intervenciones que, aun siendo urgentes, se demuestre que la entidad afectada incumple la
normativa vigente sobre protección contra incendios, medidas de emergencia y planificación
de emergencias.

2.3.- No estará sujetos al pago de las Tarifas por prestación de los servicios contemplados en el
artículo 2.1 de esta Normativa y del apartado a) del artículo 2.2, aquellos sujetos pasivos
beneficiarios del servicio prestado, identificados como Diputación Provincial de Palencia,
Entidades Municipales adheridas, Administración Autonómica y /o Administración Estatal.

39Viernes, 11 de abril de 2014 – Núm. 44BOP de Palencia



2.4.- No estará sujeta al pago de las Tarifas por prestación de los servicios que redunden en
beneficio de la generalidad o de una parte considerable de población del municipio, con
ocasión de ocurrir una catástrofe o  calamidad pública oficialmente declarada.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

3.1.- Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas o
jurídicas beneficiadas por la prestación del servicio, así como comunidades de bienes y demás
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una entidad  económica o un
patrimonio separado susceptible de imposición.

3.2.- Las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo objeto o parte del siniestro, tendrán la
condición del sustituto del contribuyente.

3.3.- De ser varios los beneficiarios de un mismo servicio, la imputación de la tasa se efectuará
proporcionalmente en función de los medios y tiempo empleados en las tareas realizadas en
beneficio de cada uno de ellos, según informe técnico sobre servicios prestados emitido por el
Ayuntamiento, y, sino fuera posible su individualización, por partes iguales.

3.4.- Serán responsables subsidiarios los Administradores de las Sociedades y los Síndicos
Interventores o Liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y Entidades en general.

Artículo 4.- Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicia la prestación del servicio,
siempre y cuando no se haya especificado el devengo por anticipado, a la solicitud del citado servicio.

Artículo 5.- Tarifas.

La Tasa a la que se refiere esta Ordenanza se regirá por las siguientes tarifas:

• EPÍGRAFE PRIMERO: Servicios del artículo 2.2, apartado a

– Por cada emisión de parte de intervención...........................................            60 €

• EPÍGRAFE SEGUNDO:

– Personal por hora o fracción ( a partir de 2 horas) ...............................            15 €

• EPÍGRAFE TERCERO:

a) Vehículos y equipamiento por hora o fracción (a partir de 2 horas):

– Por cada autobomba pesada .........................................................          130 €

– Por cada vehículo de transporte de personal .................................            80 €

– Por cada vehículo todoterreno pick-up o de mando .......................            80 €

– Por cada equipo de rescate o similar ..............................................            40 €

– Por cada motobomba .....................................................................            20 €

– Por cada generador eléctrico, equipo de iluminación o similar .......            20 €

b) Consumibles y similares por unidad o cantidad utilizada.

             – Por cada Equipo de Respiración Autónomo, por unidad utilizada .. 20 €

             – Por cada litro de Aditivo (humectante, espumógeno …) utilizado... 20 €

             – Por cada Extintor de Polvo o CO2, por unidad utilizada ................ 50 €

• EPÍGRAFE CUARTO: Suplemento municipio no adherido.

             – Suplemento municipios no adheridos ............................................. 1.000 €

• EPÍGRAFE QUINTO: Mínimo de aplicación.

             – Tarifa mínima de servicio con un mínimo de dos horas .................. 500 €
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Artículo 6.- Cálculo de tarifas.

6.1.- La tarifa de aplicación a los servicios e intervenciones previstos en el artículo 2.2, apartado a),
será la prevista en el epígrafe primero del artículo 5.

6.2.- Para el servicio previsto en el artículo 2.2, apartado b), y para aquellos otros servicios en que
se requiera personal que no forme parte de una dotación operativa, la tarifa de aplicación será
igual al importe definido en el epígrafe segundo del artículo 5, multiplicada por 2.

6.3.- Para el resto de servicios e intervenciones previstos en el artículo 2 y no contemplados en los
artículos 6.1 o 6.2, la Tarifa de aplicación será la resultante de la suma de los distintos
conceptos que procedan, contemplados en los epígrafes segundo y tercero de las Tarifas
señaladas en el artículo 5, siempre que superen la cantidad señalada como mínima en el
epígrafe quinto; de no ser así se aplicará la cantidad señalada en este epígrafe.

6.4.- Cuando la intervención se realice en términos municipales no adheridos, habrá que sumar a la
Tarifa calculada el importe del epígrafe cuarto.

6.5.- Para los servicios e intervenciones previstos en el artículo 2.1 y en el artículo 2.2, apartados
e) y f), la tarifa de aplicación será igual al importe definido en el epígrafe quinto del artículo 5,
siempre que la Tarifa resultante calculada según este artículo, sea menor que dicho importe.

6.6.- Los servicios previstos en el artículo 2.2, apartado f), incrementarán el importe del epígrafe
quinto del artículo 5 en un 100%, sin perjuicio de lo mencionado en el artículo 6.5 de esta
Normativa.

6.7.- Para los cómputos de tiempo invertidos en intervención, se considerará que el devengo de las
Tarifas comienza cuando la dotación sale del parque, u otro lugar en que se encontrara, hacia
el siniestro. En condiciones normales, el tiempo invertido termina cuando la dotación regresa
al parque, cuando por la duración del siniestro se precise enviar relevo, el cómputo del tiempo
de trabajo, a los efectos de aplicación de los epígrafes segundo y tercero a la Tarifa, se
realizará a partir de la salida del Parque para el personal de relevo, y para el personal relevado,
hasta su regreso al mismo.

6.8.- Serán también objeto de estas Tarifas todos los gastos que pueda tener el servicio derivados
de la necesidad de alquilar o comprar material que requiera para mantener su operatividad,
como resultado de la necesidad de uso y permanencia de equipos y/o material en el lugar de
la intervención realizada, repercutiéndose el importe integro de la factura originada.

Artículo 7.- Solicitud de prestación de servicios.

Los servicios contemplados en el artículo 2.2, apartados a), b) y c) que, por no tener carácter
urgente, puedan solicitarse con antelación, deberán solicitarse por escrito al Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo, adjuntando los permisos y demás documentación que para la realización de dicha
actividad pudieran requerirse.

Artículo 8.- Servicios especiales externos.

8.1.- La dotación asignada a un Servicio Especial será la que proponga el servicio de bomberos,
una vez estudiada y valorada la actividad de que se trate. La dotación estará siempre
supeditada a la disponibilidad y necesidades que pudiera tener el servicio de bomberos,
previamente o durante la prestación del Servicio Especial.

8.2.- Si no se cumplieran los horarios programados, condiciones establecidas y legislación vigente
previamente o durante la prestación del Servicio Especial, el servicio de bomberos retirará la
dotación asignada al mismo. El servicio será cobrado íntegramente a la Entidad responsable
de la actividad.

8.3.- La responsabilidad sobre la actividad realizada es, siempre y en todo momento, de la Entidad
organizadora de la citada actividad y por lo tanto, ésta deberá hacerse cargo del cumplimiento
de las medidas de seguridad a que la legislación vigente obligue. La presencia de una dotación
o retén de bomberos durante el desarrollo del Servicio Especial nunca será vinculante frente a
posibles negligencias en el cumplimiento de la normativa vigente.

8.4.- Para el caso particular de Servicios Especiales de Fuegos Artificiales, la solicitud de prestación
del servicio citada en el artículo 7 deberá realizarse con una antelación mínima de diez días a
la celebración de la actividad, a contar desde su registro de entrada en el Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo, e incluir junto con la correspondiente solicitud las autorizaciones que
correspondan.

8.5.- El servicio de bomberos podrá requerir autorizaciones, medidas o documentos con carácter
adicional a lo que establezca la legislación vigente, en aquellos casos en los que identifique la
existencia de riesgos de consideración.
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Artículo 9.- Liquidación de las tarifas.

9.1.- El servicio de bomberos de Aguilar de Campoo elaborará un informe técnico de servicios
prestados o parte de intervención en el que conste la identificación del bien o bienes
siniestrados, la identificación del sujeto pasivo objeto de tarificación y la especificación de los
servicios prestados, incluyendo dotación personal y material, tiempo empleado y demás datos
e indicaciones necesarias para practicar la correspondiente liquidación.

9.2.- En aquellos supuestos, en que la prestación del servicio no tenga carácter urgente, podrá
exigirse el depósito previo de la Tarifa en la cuantía suficiente para cubrir el importe de la
liquidación correspondiente a los servicios solicitados. Finalizada la prestación del servicio se
practicará liquidación definitiva en base a los servicios efectivamente prestados. Los
interesados deberán efectuar el pago de conformidad con lo establecido en el Reglamento
General de Recaudación.

9.3.- El pago se efectuará con carácter general mediante transferencia bancaria u otro medio similar
en la entidad y número de cuenta detallada en el impreso de liquidación de la tasa.

9.4.- Las deudas vencidas y no pagadas serán exigidas por la vía de apremio de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley General Tributaria y en el Reglamento de Recaudación, de conformidad
con lo establecido en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

9.5.- Se consideraran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido
hacerse efectivas, por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formulará el
oportuno expediente, que será aprobado por el Ayuntamiento.

9.6.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que
las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

9.7.- El ayuntamiento podrá delegar las facultades de gestión, liquidación y recaudación tributaria a
la Diputación de Palencia.

Artículo 10.- Disposiciones finales.

Primera: La presente deroga la anterior Ordenanza Reguladora de la tasa establecida por el
servicio de bomberos de  Aguilar de Campoo (publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 135,
de 9 de noviembre de 2007) y surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación definitiva en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su
modificación o derogación expresas.

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

PROVINCIA de Palencia.

Cuarto.- Aprobar la derogación formal del anterior texto de la Ordenanza fiscal nº 7.

Quinto.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, por plazo de treinta
días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que
estimen oportunas.

Sexta.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el
plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
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Administración Municipal

ALBA 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.

Alba de Cerrato, 3 de abril de 2014. - El Alcalde, Luis Alfonso Melida Herrero.
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Administración Municipal

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el proyecto técnico de la obra 194/14-OD, titulada “Renovación de
aceras en calles Los Lienzos, Pósito y del Medio”, redactado por la Arquitecta, Dª Izaskun Villena
Marcos, se expone al público por espacio de quince días, al efecto de que pueda examinarse por los
interesados y se presenten, en su caso, las alegaciones que se estimen oportunas.

Autillo de Campos, 25 de marzo de 2014. - El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

AYUELA DE VALDAVIA

E D I C T O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 4 de marzo de 2014, acordó la aprobación del Presupuesto del
2014, el cual ha permanecido expuesto al público por término de quince días, sin que se haya formulado
reclamaciones, por lo que el acuerdo de aprobación se eleva a definitivo, con las consignaciones que se
señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................             9.250
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             5.085
            4          Transferencias corrientes....................................................................           17.500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           63.400

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          10.398

                        Total ingresos......................................................................................         105.633

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           22.400
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           33.585
            4          Transferencias corrientes....................................................................             8.500

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          41.148

                        Total gastos.........................................................................................         105.633

Seguidamente se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación
se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.
Un puesto (nombramiento accidental); Grupo: A; Escala: Funcionario de Habilitación Nacional;
Subescala: Secretaría-Intervención; Complemento de destino: 26; Complemento específico por
especial dedicación y responsabilidad; Complemento de productividad por asistencia al puesto
de trabajo.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Denominación: Peón Servicios Múltiples.
Un puesto, jornada parcial, durante tres meses (convenios con otras Administraciones).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrán interponerse directamente recurso conten-
cioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, 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.

Ayuela de Valdavia, 1 de abril de 2014. - El Alcalde, Jesús Villegas.
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Administración Municipal

BALTANÁS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2014, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio del año 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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 expone el 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 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.

Baltanás, 1 de abril de 2014. - La Alcaldesa, María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Remitida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Delegación de Palencia, la matricula
provisional del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al ejercicio 2014, cerrada al
31 de diciembre del 2013, y de conformidad con el art. 3 del Real Decreto 243/95, de 17 de febrero,
queda expuesta en la Secretaría de este Ayuntamiento por especio de veinte días naturales, durante
los cuales podrá ser examinada por los interesados.

Finalizado el expresado plazo, los interesados podrán interponer contra la misma por los motivos 
de inclusión indebida, exclusión o alteración de datos los recursos establecidos en el art. 4 del Real
Decreto 243/95, de 17 de febrero.

Barruelo de Santullán, 4 de abril de 2014. - El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2014, acordó aprobar los
proyectos y/o memorias técnicas de las siguientes obras:

– Obra 71/14-OD denominada “Cerramiento del conjunto histórico y recreativo de Nuestra Señora
de los Remedios en Cervatos de la Cueza (Cervatos de la Cueza)”, proyecto redactado por el
Arquitecto, Ramón Freyre de Andrade Coca, con un presupuesto total (IVA incluido), de 34.398,00
euros, financiado por el Ayuntamiento con la cantidad de 10.319,40 euros.

– Obra 226/14-OD denominada “Pavimentación de la entrada de la Iglesia de San Martín en
Calzadilla de la Cueza (Cervatos de la Cueza)”, memoria redactada por el Arquitecto, Ramón
Freyre de Andrade Coca, con un presupuesto total (IVA incluido), de 2.800,00 euros, financiado
por el Ayuntamiento con la cantidad de 840,00 euros.

– Obra 227/14-OD denominada “Pavimentación de la C/ Ledigos, en Quintanilla de la Cueza
(Cervatos de la Cueza)”, proyecto redactado por el Arquitecto, Ramón Freyre de Andrade Coca,
con un presupuesto total (IVA incluido), de 2.800,00 euros, financiado por el Ayuntamiento con la
cantidad de 840,00 euros.

Dichos proyectos y/o memorias se encuentran expuestos al público en la Secretaría Municipal por
término de quince días hábiles, a partir de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, durante cuyo plazo podrá ser examinada por cuantos estén interesados, así
como formularse en su caso las alegaciones y observaciones que estimen oportunas, quedando
aprobados definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo en el caso de no producirse reclamaciones
durante el periodo de información pública.

Cervatos de la Cueza, 27 de marzo de 2014. - El Alcalde, Ángel Luis Cano Pérez.
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Administración Municipal

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES DE LAS AYUDAS PARA NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Locales, se publica el acuerdo plenario de creación y
aprobación de la Ordenanza Municipal para el fomento de la natalidad, y que fue objeto de aprobación
inicial por el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2014, queda
automáticamente elevado a definitivo, al no haberse presentado reclamación u alegación alguna
durante el período de exposición pública.

DISPOSICIONES GENERALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con el objetivo último de fomentar la natalidad y con el inmediato de dar una ayuda a las familias de
Fuentes de Valdepero, en la medida de los recursos de los que dispone este Ayuntamiento se pretende
ayudar a las familias que tengan hijos/as por nacimiento o adopción mediante la puesta en marcha de
la presente Ordenanza.

Artículo 1. - Fundamento y objeto:

La presente Ordenanza se tiene su fundamento en las competencias que el art. 25 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local otorga a este Ayuntamiento. Todo ello con el
fin de satisfacer las necesidades y aspiraciones de los vecinos de este municipio. A su vez se interviene
de conformidad con el art. 28 en relación con la disposición transitoria segunda de la citada norma,
disposiciones que permiten al Ayuntamiento realizar actividades complementarias de las propias de
otras Administraciones, entre las que se encuentra la promoción a la natalidad o adopción.

Serán objeto de subvención los nacimientos o adopciones acaecidos desde el 1 de enero de 2008.

Artículo 2. - Naturaleza de la ayuda. Cuantía de la ayuda y compatibilidad:

Las subvenciones que se otorguen conforme a la presente ordenanza tienen la naturaleza de
subvención directa conforme a lo establecido en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

A las personas que cumplan los requisitos de estas bases, se les concederá una ayuda de
cuatrocientos euros (400,00 €).

Artículo 3. - Beneficiarios:

Pueden solicitar la subvención las siguientes personas:

– Los progenitores o adoptantes del hijo, titulares del Libro de Familia.

– En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, será beneficiario el
progenitor que tenga la custodia del hijo/a.

– Los extranjeros que cumplan los requisitos de las presentes bases podrán ser beneficiarios
siempre que cumplan las condiciones de la Ley orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España.

Artículo 4. - Requisitos:

Los requisitos para poder optar a la convocatoria son los siguientes:

– Ser español/a o extranjero/a con residencia legal en España.

– Estar empadronados los beneficiarios y el hijo/a en el municipio de Fuentes de Valdepero un año
antes desde el nacimiento o adopción.

– El niño/a adoptado/a será menor de edad.

– Estar al corriente en las obligaciones tributarias con Hacienda, con la Seguridad Social y con el
Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero.
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Artículo 5. - Imputación del gasto:

La imputación del gasto se realizará con cargo a una partida específica que se creará en el
Presupuesto General de este Excmo. Ayuntamiento para cada ejercicio presupuestario.

Artículo 6. - Obligaciones de los beneficiarios:

1º - La presentación de la solicitud supone la aceptación incondicional de las bases.

2º - Los beneficiarios están obligados a comunicar al Ayuntamiento cualquier circunstancia que
modifique los requisitos para obtener la subvención.

3º - Reintegrar la subvención concedida cuando se incumplan los requisitos para su concesión
establecidos en las presentes bases.

Artículo 7. - Reintegro:

El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases conileva el reintegro de la
subvención.

El régimen jurídico del reintegro de subvenciones será el establecido en el título 11 de la Ley
General de Subvenciones.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

INICIACIÓN:

Artículo 8. - Solicitudes. modelos y presentación de solicitudes:

Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Alcalde-Presidente, se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento o por los procedimientos previstos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Artículo 9. - Documentación que habrán de aportar los solicitantes:

Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

– Fotocopia del DNI/ Tarjeta de Residencia.

– Fotocopia del Libro de Familia o Documento acreditativo del nacimiento/adopción.

– Volante de empadronamiento en el que se acrediten los requisitos establecidos en las presentes
bases, será aportado de oficio por el Ayuntamiento.

– Certificado de convivencia del niño adoptado que será aportado de oficio por el Ayuntamiento.

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

Artículo 10. - Plazos para solicitar la ayuda:

Dentro del mes siguiente a la fecha de nacimiento o del inicio de la convivencia en caso de adopción.

INSTRUCCIÓN:

Artículo 11. - Examen de las solicitudes:

Una vez subsanadas las deficiencias, que en su caso adolezcan las solicitudes, se procederá a
comprobar los requisitos determinados en las presentes bases, y se remitirá el expediente al órgano
competente para su resolución.

RESOLUCIÓN:

Artículo 12. - Adjudicación de la ayuda:

Corresponde al Sr. Alcalde-Presidente. La resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Legislación aplicable: 

En lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. Real Decreto 887/2006, de por el que se aprueba el Reglamento
General de Subvenciones.

Disposición final:

La presente Ordenanza entrará en vigor con carácter retroactivo a partir del día 1 de abril de 2014.
Tendrá vigencia indefinida, hasta su derogación o modificación expresa.

Fuentes de Valdepero, 31 de marzo de 2014. - El Alcalde, Fernando Martín Antolín.
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Administración Municipal

GRIJOTA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Grijota,
adoptado en fecha 19 de febrero de 2014, sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de
la Tasa por expedición de documentos administrativos, cuyo texto íntegro se hace público, en
cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa queda del siguiente
modo:

“Artículo 7. Tarifa:

La Tasa a que se refiere esta Ordenanza se regirá por las siguientes tarifas:

    1.-  CENSOS DE POBLACIÓN DE HABITANTES

          1. Certificaciones de empadronamiento y vecindad .............................................. 5,00 €

          2. Certificados de convivencia y residencia ........................................................... 5,00 €

    2.-  CERTIFICACIONES Y COMPULSAS

          2.1. Certificación de acuerdos o resoluciones corporativas, documentos o

          antecedentes, que obren en el Ayuntamiento con una antigüedad de

          hasta 10 años.................................................................................................. 5,00 €

          2.2. Certificación de acuerdos o resoluciones corporativas, documentos o

          antecedentes, que obren en el Ayuntamiento con una antigüedad superior a

          10 años ........................................................................................................... 15,00 €

    3.-  SERVICIOS URBANÍSTICOS

          1. Certificación o Informe expedido por los Servicios Urbanísticos, solicitados a

          instancia de parte, sobre los terrenos o las Ordenanzas Municipales.............. 15 00 €

          2. lnforme expedido servicios urbanísticos ............................................................ 5,00 €

          3. Informe urbanístico sobre identificación del callejero ........................................ 3,00 €

          4.  Expedición de Cédula Urbanística .................................................................... 35,00 €

          5. Tramitación Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas, en razón de

          metro cuadrado.................................................................................................. 0,03 €/m2

          Siendo el mínimo por cada tramitación ............................................................. 150 €

          6. Tramitación de Planes Parciales, Estudios de Detalle y Planes Especiales, en

          razón de la actuación por metro cuadrado ........................................................ 0,03 €/m2

          Siendo el mínimo por cada tramitación ............................................................. 150 €

          7. Tramitación de Proyectos de Urbanización y demás instrumentos de Gestión

          Urbanística ......................................................................................................... 0,03 €/m2

          Siendo el mínimo por cada tramitación ............................................................. 150 €

          8.Tramitacion proyectos de reparcelación/ proyectos de actuación....................... 0,02 €/m2

          Siendo el mínimo por cada tramitación ............................................................. 150 €
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          9. Tramitacion expedientes de procedimientos de sometimiento de Evaluación

          de Impacto Ambiental de proyectos

          Siendo el mínimo por cada tramitación ............................................................. 300 €

10. Tramitacion expedientes Juntas de Compensación .............................................. 200 €

11. Tramitacion declaración de caducidad en los expedientes de protección de la

          legalidad urbanística por vivienda/local ................................................................. 1 000 €

12. Certificaciones de catastro por titular ................................................................... 4,44 €

     4.  OTROS DOCUMENTOS

          1. Fotocopia DIN A4 ............................................................................................... 0,10 €

          2. Fotocopia DIN A3 ............................................................................................... 0,20 €

          3. Fotocopia color DIN A4 ...................................................................................... 0,40 €

          4. Fotocopia color DIN A3 ...................................................................................... 0,60 €

          5. Envio FAX........................................................................................................... 1,00 €

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra el presente
Acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Grijota, 3 de abril de 2014. - El Alcalde, Juan Carlos Pando Fernández.
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Administración Municipal

GRIJOTA

E  D  I  C  T  O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de abastecimiento de agua, basura, 
alcantarillado y tratamiento de residuos.

Aprobadas por el Ayuntamiento de Grijota, las listas cobratorias de los servicios de abastecimiento
de agua, alcantarillado, conservación de acometidas, recogida de basura y tratamiento de residuos,
correspondientes al primer trimestre de 2014, se exponen al público a efectos de reclamaciones y
observaciones, por periodo de veinte días desde la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, lugar de exposición: Oficinas de Aquona, SAU en Grijota, (edificio de Usos Múltiples).

A su vez se notifican las cuotas a los interesados conforme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abonados, que por la empresa Aquona, SAU
concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los recibos mencionados, por plazo de dos meses
comprendidos entre los días 8 de abril hasta el 9 de junio de 2014.

Lugar y forma de pago: en las oficinas del servicio citadas y por domiciliación.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio del periodo ejecutivo para su cobro,
aumentándose la deuda con los recargos e intereses oportunos.

Contra las liquidaciones incluidas en referidas listas cobratorias, los interesados, podrán interponer
recurso de reposición regulado en el art. 14.2 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, ante esta Alcaldía,
o cualquier otro que se estime pertinente. La interposición de recurso no paraliza por sí sola el proceso
de cobranza de la deuda tributaria.

Grijota, 2 de abril de 2014. - El Alcalde, Juan Carlos Pando Fernández.
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Administración Municipal

ITERO DE LA VEGA

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 deI 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.

Itero de la Vega, 27 de marzo de 2014. - El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Solicitada, por D. Fco. Javier Suarez Carballeda, en representación de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., con el objeto de obtener licencia instalación de “Subestación eléctrica de
transformación de 45/13.8 KV”, en el polígono industrial de Magaz, conforme a la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno
expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a abrir período de información pública por
término de diez días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 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 puede consultar en las oficinas municipales en horario
de oficina.

Magaz de Pisuerga, 26 marzo 2014.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ALCOR CAMPOS
—————

–Ampudia– (Palencia)

————

E D I C T O

La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad “Alcor-Campos”, en sesión celebrada el día 27 de
marzo de 2014, acordó instruir el procedimiento establecido en los artículos 38 y siguientes de la 
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, para la modificación del artículo 3 de
sus Estatutos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, en relación con los artículos 35 y 37 de la citada
Ley, dicho expediente se somete a información pública por plazo de un mes, contado a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, a efectos de alegaciones
por los vecinos afectados.

El expediente podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento de Ampudia.

Ampudia, 3 de abril de 2014.- La Presidenta, Rosa Mª Gallegos Bello.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ALCOR CAMPOS
—————

–Ampudia– (Palencia)

————

E D I C T O

Informada por la Asamblea de Concejales, la Cuenta General de esta Mancomunidad,
correspondiente al ejercicio 2013, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.3 deI Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales
y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Ampudia, 3 de abril de 2014.- La Presidenta, Rosa Mª Gallegos Bello.
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Administración Municipal

M A N Q U I L L 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 podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Manquillos, 31 de marzo de 2014. - El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.
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Administración Municipal

MICIECES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el proyecto técnico de la obra núm. 2/14-OD “Instalación
de barandilla en puente y construcción de fuente en Micieces de Ojeda”, con un presupuesto de 
9.051 euros, incluida en Planes Provinciales de 2014 y redactado por el Ingeniero Técnico, D. Miguel
Ángel Alonso Maestro, permanece expuesto al público en la Secretaría Municipal, por el plazo de quince
días hábiles, a fin de que pueda ser examinado por las personas interesadas y puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Micieces de Ojeda, 27 de marzo de 2014. - El Alcalde, Jerónimo Bravo Becerril.
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Administración Municipal

MICIECES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el proyecto técnico de la obra núm. 256/14-OD
“Pavimentación con hormigón en C/ Real en Berzosa de los Hidalgos”, con un presupuesto de 
9.051 euros, incluida en Planes Provinciales de 2014 y redactado por el Ingeniero Técnico, D. Miguel
Ángel Alonso Maestro, permanece expuesto al público en la Secretaría Municipal, por el plazo de quince
días hábiles, a fin de que pueda ser examinado por las personas interesadas y puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Micieces de Ojeda, 27 de marzo de 2014. - El Alcalde, Jerónimo Bravo Becerril.
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Administración Municipal

MORAT INOS

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 dicha Cuenta 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.

Moratinos, 24 de marzo de 2014. - El Alcalde, Gregorio Borge Celada.
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Administración Municipal

PAYO  D E  O J EDA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el proyecto técnico de la obra núm. 38/14-OD “Renovación
de alumbrado público en Payo de Ojeda”, con un presupuesto de 14.980 euros, incluida en Planes
Provinciales de 2014 y redactado por el Ingeniero Técnico, D. Miguel Ángel Alonso Maestro, permanece
expuesto al público en la Secretaría Municipal, por el plazo de quince días hábiles, a fin de que pueda
ser examinado por las personas interesadas y puedan presentar las reclamaciones que estimen
pertinentes.

Payo de Ojeda, 27 de marzo de 2014. - El Alcalde, Manuel Benito Campillo.

1332

62Viernes, 11 de abril de 2014 – Núm. 44BOP de Palencia



Administración Municipal

PERALES

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Antonio Barcenilla Román, en representación de Atra Servicios Agrícolas, S. L.,
la concesión de licencia ambiental para la instalación de “Una actividad apícola (aproximadamente
100 colmenas movilistas tipo Langstroth)”, en parcela 5.062 del polígono 4, de Perales.

Se hace público que durante el plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la inserción del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, se podrán formular ante esta Alcaldía, por
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, las
observaciones o alegaciones que se consideren oportunas. Pudiendo examinar en la Secretaría
Municipal la documentación presentada. Lo que se hace saber en cumplimiento y a efectos de lo
dispuesto en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse
la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Perales, 27 de marzo de 2014. - El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.
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Administración Municipal

PERALES

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas
que regirá la adjudicación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, único criterio de
adjudicación el mejor precio, la explotación del Bar Municipal situado en el Centro Cultural de la
localidad, se anuncia la exposición pública en las oficinas de este Ayuntamiento de dicho Pliego por
término de ocho días naturales para que pueda ser examinado y formularse contra el mismo las
reclamaciones que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la subasta, con arreglo a los siguientes datos:

Objeto del contrato:

La adjudicación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, único criterio de
adjudicación, mejor precio de la explotación del bar municipal situado en el Centro Cultural de
Perales por periodo de cuatro meses (15-05-2014 al 15-09-2014).

Tipo de licitación, fianzas, documentación a presentar, modelo de proposición, apertura de plicas, etc.:

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposición de los interesados en Secretaría del
Ayuntamiento (martes de diez a doce horas y jueves de diez a catorce horas).

Presentación de proposiciones:

En horario de Secretaría Municipal, conforme al modelo que en la misma se facilitará, durante los
veinte días hábiles siguientes a la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Perales, 28 de marzo de 2014. - El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.
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Administración Municipal

S A N T O Y O

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.

Santoyo, 21 de marzo de 2014. - El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Formada 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.

Tabanera de Cerrato, 1 de abril de 2014. - El Alcalde, Aurelio González Martínez.
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Administración Municipal

TÁMARA DE CAMPOS

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 2012, 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..............................................................................      38.200,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................       3.000,00,
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      23.950,00
            4          Transferencias corrientes....................................................................      64.000,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        2.600,00

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones ................................................................       8.250,00

                        Total ingresos......................................................................................    140.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      16.000,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      31.110,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           842,58
            4          Transferencias corrientes....................................................................        7.600,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................      58.824,72
            7          Transferencias de capital ....................................................................        4.570,00
            9          Pasivos financieros .............................................................................     21.052,70

                        Total gastos.........................................................................................    140.000,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

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.

Támara de Campos, 27 de marzo de 2014. - La Alcaldesa, Concha Gallardo García.
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 24 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y lo dispuesto en el art. 25 b de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León y art. 307 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, R. D. 22/2004, de 29 
de enero, se somete a información pública, durante el plazo de diez días, el expediente de solicitud de
licencia ambiental y urbanística a instancia de D. Jairo Cuesta Marcos, por la que interesa licencia 
de actividad para “Explotación semiextensiva de ovino de carne”, en parcela 76, del polígono 9, del
término de Barrios de la Vega.

Villaluenga de la Vega, 18 de marzo de 2014. - El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato por la que se publica la relación provisional 
de admitidos y excluidos al concurso-oposición de promoción interna convocado para proveer 

una plaza de Oficial de Primera de Taller de Mantenimiento del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato

Concluido el plazo de presentación de instancias para participar en el concurso-oposición 
de promoción interna convocado por este Ayuntamiento para cubrir una plaza de Oficial de Primera
de Taller de Mantenimiento del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato vacantes en la plantilla de
personal del Ayuntamiento de 2013, y para dar cumplimiento a la base quinta del citado concurso-
oposición, se publica la relación provisional de admitidos y excluidos al mismo, que es como sigue:

Admitidos:

JUAN JOSÉ CALZADA CALLEJA.

Excluidos: 

Ninguno. 

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar que los interesados pueden
presentar reclamaciones contra la anterior relación en el plazo de diez días hábiles, contados desde el
siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villamuriel de Cerrato, 1 de abril de 2014.- El Alcalde, Carlos Morchón Collado.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato por la que se publica la relación provisional de
admitidos y excluidos al concurso-oposición de promoción interna convocado para proveer dos plazas de

Oficial de Segunda Oficios de Jardinería del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato

Concluido el plazo de presentación de instancias para participar en el concurso-oposición de
promoción interna convocado por este Ayuntamiento para cubrir dos puestos de trabajo de dos plazas
de Oficial de Segunda Oficios de Jardinería del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato vacantes en
la plantilla de personal del Ayuntamiento de 2013, y para dar cumplimiento a la base quinta del citado
concurso-oposición, se publica la relación provisional de admitidos y excluidos al mismo, que es como
sigue:

Admitidos:

1.- MARÍA ARACELI MORENO CURIEL

2.- MARÍA PERPETUA MOLAGUERO HERRERO

3.- MARIANO DEL VALLE MANRIQUE

Excluidos: 

Ninguno. 

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar que los interesados pueden
presentar reclamaciones contra la anterior relación en el plazo de diez días hábiles, contados desde el
siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villamuriel de Cerrato, 1 de abril de 2014.- El Alcalde, Carlos Morchón Collado.
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

E  D  I  C  T  O

Aprobado por Resolución de Presidencia los padrones y listas cobratorias de la Tasa y Precio
Público de agua a domicilio, basura y alcantarillado correspondiente al primer trimestre del ejercicio
2014, redactado por la empresa concesionaria Aquona, Gestión de Aguas de Castilla, SAU, los mismos
se exponen al público conjuntamente con los antecedentes obrantes para su examen y presentaciones
de las alegaciones que se consideren oportunas durante el plazo de treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que comprenden, con sus
elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en 
las dependencias del Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recursos de reposición ante el
Sra. Alcaldesa en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 2 de junio en que finaliza el
periodo de cobranza como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 108 de la L. 7/85 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza que estará comprendido entre los días 1 de
abril de 2014 al 2 de junio de 2014, ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que transcurrido el periodo voluntario, los
contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo de apremio, intereses de
demora y, en su caso, costas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán tos señalados en las correspondientes notificaciones
individualizadas de las Tasas y Precios Públicos.

Villarramiel, 25 de marzo de 2014. - La Alcaldesa, María Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 3 de abril de 2014,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2014.

Cumpliendo 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 de esta Entidad, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señala el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Comisión Gestora de esta Entidad Local
Menor, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

Si en el plazo de exposición pública no se presentan reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Arenillas de Nuño Pérez, 3 de abril de 2014. - El Presidente, Juan Luis Relea Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CILLAMAYOR

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de esta E.L.M., adoptado
en fecha 21 de febrero de 2014, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinto
grupo de función que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, que se hace público resumido
por capítulos:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

BAJA EN APLICACIONES DE GASTOS

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición
de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Cillamayor, 31 de marzo de 2014.- El Presidente, José Mª Roldán Ortega.
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Aplicación 
Presupuestaria

Núm. Descripción Euros

4 609 22.184 Inversiones de reposición en infraestructuras, otras 26.984

Total gastos 26.984

Aplicación 
Presupuestaria

Núm. Descripción Euros

1 761 4.800 Transferencias de capital a Entidades Locales 00,00

Total gastos 00,00



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
FONTECHA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 22 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 Entidad Local Menor, 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 de la Entidad Local Menor, por los motivos
consignados en el apartado 2° 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.

Fontecha de la Peña, 22 de marzo de 2014. - El Presidente, Vicente Peral García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MATABUENA

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.

Matabuena, 2 de abril  del 2014.- El Presidente, Cesáreo Fernández Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MENAZA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de Menaza, del 27 de enero 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, el Presupuesto General del ejercicio 2014 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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
de 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.

Menaza, 1 de abril de 2014. - El Presidente, Jesús Sevilla Revilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
REVILLA DE SANTULLÁN

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.

Revilla de Santullán, 1 de abril 2014.- El Presidente, Serafín Gutiérrez Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALORIA DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de Valoria de Aguilar, el día 7 de enero 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, el Presupuesto General del ejercicio 2014 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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
de 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.

Valoria de Aguilar, 1 de abril de 2014. - El Presidente, Carlos M. Cosgaya Toribio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLALLANO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de Villallano, el día 17 de diciembre de 2013, 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, el Presupuesto General del ejercicio 2014 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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
de 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.

Villallano, 28 de marzo de 2014. - El Presidente, F. Javier Bravo Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLARÉN DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de Villarén de Valdivia, el día 10 de enero 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, el Presupuesto General del ejercicio 2014 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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
de 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.

Villarén de Valdivia, 28 de marzo de 2014. - El Presidente, Matías Gutiérrez Sanz.
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Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


