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Administración General del Estado

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

—————

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

———–

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

——–

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 69.b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, (BOE núm. 59 
de 9 de marzo), y a los efectos de la aplicación del coeficiente previsto en el citado precepto, se pone
en conocimiento de todos los interesados que los valores catastrales medios del municipio que se cita
son los reflejados a continuación: 

Dichos valores permanecerán expuestos al público, durante un periodo de quince días, en el tablón
de anuncios de la Territorial del Catastro de Palencia, Avda. Simón Nieto núm. 10, de Palencia, de lunes
a viernes, desde el día 11 hasta el día 31 en horario de nueve a catorce horas. Asimismo podrán ser
consultados en el Portal de la DGC del Catastro: www.catastro.minhap.es.

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del Real Decreto 417/2006, de
7 de abril, por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, por el presente anuncio se pone en conocimiento 
de los titulares catastrales la apertura del trámite de audiencia correspondiente al procedimiento de
valoración colectiva de carácter general de bienes inmuebles urbanos, así como de los inmuebles con
construcciones en suelo rústico del término municipal mencionado con anterioridad, durante el plazo de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el boletín, 
de lunes a viernes, dentro del horario ordinario de atención al público, en la Gerencia Territorial del
Catastro señalada, con el fin de que puedan formular las alegaciones y presentar las pruebas que se
estimen pertinentes

Palencia, 3 de agosto de 2015.- El Gerente Territorial de Palencia, Rogelio A. Grossi Calleja.
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MUNICIPIO
VALOR CATASTRAL 
MEDIO PADRÓN 2015

VALOR CATASTRAL 
MEDIO NUEVA PONENCIA

COCIENTE

VILLALUENGA 
DE LA VEGA

12.376,24 28.648,93 0,43

3Lunes, 10 de agosto de 2015 – Núm. 95BOP de Palencia



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———
Convenio o Acuerdo: COMERCIO DEL METAL

Expediente: 34/01/0076/2015

Fecha: 31/07/2015

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000085011981

Visto el texto del acta del 20 de julio de 2015, para concretar las tardes que deberán librar durante
las fiestas de San Antolín, del Convenio Colectivo de Trabajo de Comercio del Metal para Palencia
y provincia, (Código del Convenio Colectivo 34000875012004), que fue suscrita por la Comisión
Paritaria de dicho convenio, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios
y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica
de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar la inscripción de la citada Acta en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 31 de julio de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL COMERCIO DEL METAL DE PALENCIA

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

– Dª Patricia Donis Pérez (UGT).

– D. Teodoro Antolín Gutiérrez (CC.OO.).

REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS:

– D. José Silva.

– Dª Marta Fernández.

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 20 de julio de
2015, se personan los arriba reseñados al objeto de concretar las tardes que deberán librar durante las
fiestas de San Antolín.

1.- El artículo 17.1 del Convenio determina que durante las fiestas patronales de cada localidad el
personal afectado por este Convenio, tendrá derecho a vacar las tardes hasta un máximo de tres.

2.- Que se considera como semana de ferias de San Antolín para 2015 los días 29 de agosto 
al 5 de septiembre.

3.- Fijar las tardes de los días 1, 3 y 4 de septiembre, como tardes a vacar por los trabajadores
afectados por este Convenio.

4.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA.

Y como prueba de conformidad con el contenido del presente documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar y a un solo efecto.- Patricia Donis Pérez,
Teodoro Antolín Gutiérrez, José Silva y Marta Fernández.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: COMERCIO EN GENERAL

Expediente: 34/01/0077/2015

Fecha: 31/07/2015

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000875012004.

Visto el texto del acta de 20 de julio de 2015, para concretar las tardes que deberán librar durante
las fiestas de San Antolín, del Convenio Colectivo de Trabajo de Comercio en General para
Palencia y provincia, (Código del Convenio Colectivo 34000875012004), que fue suscrita por la
Comisión Paritaria de dicho convenio, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del 
R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar la inscripción de la citada Acta en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 31 de julio de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL COMERCIO GENERAL DE PALENCIA

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

– Dª Patricia Donis Pérez (UGT).

– D. Teodoro Antolín (CC.OO.)

REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS:

– Dª Nieves Martín.

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 20 de julio de
2015, se personan los al margen reseñados al objeto de concretar las tardes que deberán librar durante
las fiestas de San Antolín.

1.- El artículo 12.2 del Convenio determina que durante la semana de Ferias y Fiestas Patronales,
los trabajadores afectados por este Convenio en los subsectores de Droguerías y Comercio
Textil, no trabajarán por la tarde. El resto de los trabajadores afectados por este convenio vacarán
tres tardes.

2.- El artículo 11 del Convenio regula para las empresas de comercio que estén ubicadas y realicen
su actividad en Centros Comerciales determina que la compensación por el trabajo en sábados
por la tarde fuera del período comprendido desde el 1 de octubre al 31 de mayo será en
descansos, generando un descanso de hora y media por cada hora trabajada.
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3.- Que se considera como semana de ferias de San Antolín para 2015 los días 29 de agosto 
al 5 de septiembre.

4.- Fijar las tardes de los días 1, 3 y 4 de septiembre, como tardes a vacar por los trabajadores
afectados por los subsectores de Comercio del Mueble, Piel, Alimentación, Almacenes de
Pescado y Comercio General y las tardes del 31 de agosto al 4 de septiembre para los
subsectores de Comercio Textil y Droguerías y Perfumerías.

5.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA.

Y como prueba de conformidad con el contenido del presenta documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar y a un solo efecto.- Patricia Donis Pérez,
Teodoro Antolín y Nieves Martín.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE PERSONAL

————

A N U N C I O

Por Decreto del Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales (Decreto de la
Presidencia de 7 de julio de 2015; BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 13 de julio de 2015) de fecha 7 de
agosto de 2015, se han aprobado las siguientes:

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE TRES PLAZAS DE PROFESORES DOCTORES COLABORADORES, DE LA ESCUELA
UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA DE PALENCIA “DR. DACIO CRESPO”.

Primera.- Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación, mediante el sistema de concurso de
méritos, de profesores de la Escuela Universitaria de Enfermería de Palencia para impartir las
asignaturas que se detallan a continuación, durante el curso académico 2015/2016:

Plaza                    Área de conocimiento                                                                           Nº de plazas      Vigencia del contrato*

 M01            Bioquímica y biofísica.                                                             1                     1C

 T02             Estadística.                                                                              1                     2C

 E03            Gestión de servicios de Enfermería, Ética y Legislación.       1                     1C

* Los aspirantes seleccionados para las asignaturas del primer cuatrimestre (1C), lo serán también para
el contrato que se celebre para el período comprendido entre el 1 al  31 de julio de 2016, al objeto de
asumir las tareas docentes en la convocatoria extraordinaria de julio.

Segunda.- Requisitos de los aspirantes.

Podrán participar en esta Convocatoria los españoles o ciudadanos de países miembros de la Unión
Europea, mayores de 18 años de edad, que reúnan los siguientes requisitos:

– Plaza MO1: Ser licenciado o graduado en Medicina y Cirugía, Biología, Biotecnología o
Farmacia, con el grado de Doctor.  

– Plaza T02: Ser licenciado o graduado en cualquier titulación, con el grado de Doctor.

– Plaza E03: Ser graduado en Enfermería, con el grado de Doctor.  

• No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, Comunidad
Autónoma o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, deberá acreditar no estar sometido
a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su estado el acceso a la función
pública.

• El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/1984, de 23 de
diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

En el caso de nacionales de otros países de la Unión Europea, deberá acreditarse que la titulación
esté convalidada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y conocimiento del castellano.

Tercera.- Instancias.

Las instancias para formar parte en el Concurso deberán presentarse en el Registro General de la
Diputación Provincial en horario de nueve a catorce horas, en el plazo de diez días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día
de presentación de instancias fuera sábado o festivo, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil.

A la instancia se acompañará un "Currículum" en el que se expondrán los méritos de cada
concursante y se adjuntará la documentación necesaria para justificar los méritos alegados, no
teniéndose en cuenta otros méritos que los acompañados a la instancia.
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Cuarta.- Tribunal de selección. 

Está integrado por las siguientes personas:

Presidente:

– Un funcionario designado por la Presidencia de la Diputación Provincial.

Vocales:

– El Director de la E.U.E.
– La Jefa de Estudios de la E.U.E.
– Dos funcionarios de carrera o trabajadores laborales fijos de la Diputación. 

Secretario:

– Un funcionario del Servicio de Personal de la Diputación Provincial con voz pero sin voto.

Se nombrará un suplente por cada uno de los miembros del Tribunal.

El Tribunal quedará válidamente constituido con la presencia de tres de sus miembros, titulares o
suplentes, siendo en todo caso necesario la presencia del Presidente y Secretario.

El Tribunal podrá proponer a la Presidencia de la Corporación el nombramiento de Asesores, si lo
Considerase Conveniente.

Quinta.- Valoración de los méritos.

A)  ACREDITACIÓN EXPEDIDA POR LA ANECA O AGENCIAS SIMILARES DE LAS CCAA
……………………………………..........................................………………..  HASTA 40 PUNTOS.

             a) Por estar en posesión de acreditación expedida (evaluación positiva) por la Agencia
nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o Agencias de
Acreditación Similares de las Comunidades Autónomas, como Profesores Contratados
Doctores (PCD) o Profesores de Universidades Privadas (PUP)…………...… 40 puntos.

             b) Por estar en posesión de acreditación expedida (evaluación positiva) por la Agencia
nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o Agencias de
Acreditación Similares de las Comunidades Autónomas, como Profesor Ayudante Doctor
(PAD) ………………….............................................................................…….. 20 puntos.

Para las asignaturas M01 y E03, la acreditación debe referirse al campo de las Ciencias de la Salud. 

En el supuesto de estar en posesión de ambas acreditaciones solo se puntuará por el apartado de
mayor puntuación.  

B) EXPEDIENTE ACADÉMICO: ………….....................……………………………… HASTA 10 PUNTOS

     Matrícula de Honor, por cada una de las asignatura …………..      0,2 puntos/cada una.

     Sobresaliente, por cada una de las asignaturas………………...      0,1 puntos/cada uno.

     Notable, por cada una de las asignatura………………………….     0,05 puntos/cada uno.

C) EXPERIENCIA DOCENTE DENTRO DEL ÁREA DE CIENCIAS EN CENTROS UNIVERSITARIOS
……………………………………………...............…..................................................…... HASTA 15 PUNTOS. 

– Por cada año o fracción superior al semestre en el Área ............... 1 punto.

– En otras Áreas ................................................................................. 0,5 puntos.

Sólo se valorarán los servicios prestados cuando haya existido relación funcionarial o laboral
contractual, debiendo acompañarse o la copia de los contratos de trabajo y la vida laboral o certificación
del organismo en el que se prestaron si es de carácter público.

D) PUBLICACIONES REALIZADAS SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LAS CIENCIAS DE LA
SALUD,  CON ARREGLO AL SIGUIENTE BAREMO ……................................... HASTA 15 PUNTOS.

(Debe incluirse el ISBN ó ISSN de cada publicación)

1. Libros

– Libros publicados con contenidos vinculados a la asignatura ….......................,… 4 puntos*

– Libros publicados vinculados a las ciencias de la salud ........................................ 2 puntos.

– Autor de capítulos con contenidos vinculados a la asignatura ............................... 1 punto.

– Autor de capítulos vinculados a las ciencias de la salud …………………………… 0,5 puntos.

* En el caso de que en el libro figuren varios autores,  se distribuirá la puntuación de este
apartado entre los autores, asignando la parte correspondiente de la puntuación total.
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Solo se valorarán las publicaciones en el supuesto de que el aspirante no haya obtenido la
acreditación expedida por la ANECA o Agencias de Acreditación Similares de las Comunidades
Autónomas o, cuando obtenida la acreditación, sean posteriores a la misma.

2.- Artículos de Revistas

– Artículos en Revistas científicas nacionales e internacionales con contenidos vinculados a la
asignatura por cada uno .…...........  0,5 puntos.

– Artículos en Revistas nacionales e internacionales, por cada uno ……….………. 0,2 puntos.

– Artículos en Revistas Indexadas:

¤ Nivel A.................................................................  1,5 puntos.

¤ Nivel B.................................................................  0,75 puntos.

¤ Nivel C.................................................................  0,35 puntos

Solo se valorarán estas publicaciones en el supuesto de que el aspirante no haya obtenido la
acreditación expedida por la ANECA o Agencias de Acreditación Similares de las Comunidades
Autónomas o, cuando obtenida la acreditación, sean posteriores a la misma.

F) MASTER Y/O CURSOS DE ESPECIALISTAS (relacionados con la plaza) 

Por haber realizado Máster o cursos relacionados con la plaza, superiores a 200 horas
…..................................................................................................................... hasta  10 PUNTOS: 

– Título Máster…........ 3 puntos (máximo 6 puntos).

– Título especialista… 2 puntos (máximo 4 puntos).

Sexta.- Propuesta.

El Tribunal propondrá al Presidente de la Corporación la contratación a través de un contrato de
trabajo a tiempo parcial del candidato que considere más adecuado para cubrir la plaza convocada. 

Contra la propuesta del Tribunal, los candidatos admitidos al concurso podrán presentar
reclamación, en el plazo de cinco días naturales, ante el mismo Tribunal. 

Séptima.- Contratación.

El contrato queda condicionado a la obtención de la “Venia Docendi” de la Universidad de Valladolid,
que será solicitada por la E.U.E.

El contrato tendrá por finalidad impartir clases teórico-prácticas mediante un contrato de trabajo a
tiempo parcial durante el curso académico 2015/2016.

La jornada será la siguiente: 

– Bioquímica y biofísica: 3 horas semanales durante el primer cuatrimestre. 

– Estadística: 3 horas semanales durante el segundo cuatrimestre.

– Gestión de servicios de Enfermería, Ética y Legislación: 4 horas semanales durante el primer
cuatrimestre.

Las asignaturas se impartirán en horario de mañana y/o tarde, y los seleccionados percibirán por
cada clase el importe establecido para el curso 2015-2016.

Será también obligación de quien resulte seleccionado la preparación, corrección, calificación 
y revisión de los exámenes de la asignatura y, en su caso, la participación en los Tribunales de 
Fin de Grado. 

Contra la Resolución que apruebe las presentes Bases, podrá interponerse, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante la Ilma. Sra. Presidenta de esta Diputación en el plazo de un mes, a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, recurso que se entenderá
desestimado si transcurrido un mes desde su interposición no se le comunica su resolución, pudiendo en
tal caso interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis meses a partir del día siguiente
a aquél en que se produzca la desestimación, ante el Juzgado de igual nombre de Palencia. 

Podrá asimismo, frente a la referida Resolución, interponerse directamente ante el mismo Juzgado
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Y todo ello, sin perjuicio de cualquier medio de
defensa que estime Ud. oportuno ejercitar (arts. 52 L.B.R.L., 43.2, 116 y 117 L.R.J. - P.A.C. y 8.1, 14.1
y 46 L.J.).

Palencia, 7 de agosto de 2015.- La Secretaria General acctal., Virginia Losa Muñiz.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

————

A N U N C I O

Mediante resolución de 16 de julio de 2015 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos
Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por decreto de 07-07-2015 de la Presidencia de
la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas correspondientes al mes de
abril de 2015 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por
el presente se procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que comprenden, además de
los sujetos pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a disposición de los
interesados durante el periodo de pago voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los dos meses siguientes a la fecha de
publicación de este anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos,
dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873
que la empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en Caja Duero, en la oficina principal,
sita en la C/ Duque de la Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado 
se iniciará el procedimiento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los 
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular recurso de reposición ante el 
Sr. Presidente de la Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de finalización del periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso
interponer directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que
debe entenderse presuntamente desestimada la reposición, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de igual nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime 
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 3 de agosto de 2015. - El Coordinador del Área de Servicios Sociales, Jesús 
Pizarro Boto.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000256

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 95/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 129/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ALFREDO GARCÍA CALLEJA

ABOGADO: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

DEMANDADO: NUEVO SERRÓN S.L.U.

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales núm. 95/2015 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. Alfredo García Calleja, contra la empresa Nuevo Serrón, S.L.U.,
sobre Despido, se han diligencia de ordenación, Auto Despacho General de Ejecución y Decreto de
Medidas Ejecutivas, que se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a las
que puede interponer recurso, ante el órgano que las dicto, en el plazo de tres días a partir del siguiente
a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Nuevo Serrón, S.L.U., 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 veintidós de julio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- BURGOS NÚM. 1

NIG: 09059 44 4 2015 0001604

SSS SEGURIDAD SOCIAL 524/2015

SOBRE: SEGURIDAD SOCIAL

DEMANDANTE: FREMAP MUTUA ACCIDENTES TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFE. DE LA SEGURIDAD
SOCIAL Nº 61 FREMAP

ABOGADO: GABRIEL MARTÍNEZ GERBOLÉS

DEMANDADOS: MINERO CÁNTABRA BILBAÍNA, S.A., INSS, TGSS, ÁNGELES BAÑUELOS MARTÍNEZ,
FOGASA

ABOGADOS: SERV. JUR. DELEG. PROV. BURGOS INSS, TGSS, IMSERSO, INGESA E ISM, ABOGACÍA DEL
ESTADO FOGASA, BURGOS

E D I C T O

Dª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secretario judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Burgos.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Fremap Mutua Accidentes Trabajo y Enfermedad Profe. de la Seguridad Social núm. 61 Fremap, contra
Minero Cántabra Bilbaína, S.A., INSS, TGSS Ángeles Bañuelos Martínez, Fogasa, registrado con el
núm. Seguridad Social 524/2015, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de
la LJS, citar a Minero Cántabra Bilbaína, S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el 
día veintiocho de septiembre de dos mil quince, a las nueve veinticinco horas, en Reyes Católicos,
53-Sala 001, para la celebración de los actos de conciliación y, en caso de no avenencia, a las nueve
treinta horas para juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Minero Cántabra Bilbaína, S.A., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y colocación en el tablón de anuncios de
la oficina judicial.

En Burgos, a veintiocho de julio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Antonia María García-
Morato Moreno-Manzanaro.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIOS SOCIALES

——

A N U N C I O

Intentada la notificación a los interesados o a sus representantes no se ha podido realizar por
causas no imputables a este Servicio. Por ello, según lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se cita a los interesados o a sus
representantes para ser notificados por comparecencia en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas en el lugar que
se expone.

– Lugar: Servicios Sociales. Ayuntamiento de Palencia. Pza. Mariano Timón, s/n - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

              D.N.I.                                                               Apellidos y nombre                                                              Exp. Núm.

12.710.161-Q                           GARCÍA HERRERO, JESÚS                                             4/15/51-AI

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por
desistidos de su petición, previa resolución expresa que debe notificarse al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 91 de la Ley 30/1992.

Palencia, 3 de agosto de 2015.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Luis Ángel
Pérez Sotelo.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto 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 2015, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................           71.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             7.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           46.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           75.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................         112.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          65.000

                        Total ingresos......................................................................................         376.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................           88.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         170.500
            3          Gastos financieros ..............................................................................             1.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           26.000

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................           87.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................            3.500

                        Total gastos.........................................................................................         376.000

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:

• Secretaría-Intervención. Una Plaza.

PERSONAL LABORAL:

• Auxiliar Administrativo. Una plaza.

• Alguacil. Dos plazas.

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.

Cervatos de la Cueza, 23 de julio de 2014.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

G R I J O T A

A N U N C I O

Por la Alcaldía en fecha 27 de julio de 2015 se aprobó la Resolución, por la que el Sr. Alcalde delega
en Dª Arantzazu Oblanca Colinas, Primer Teniente de Alcalde, la totalidad de las funciones de la
Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, durante su, periodo de ausencia desde el día 3 al 14 de agosto de 2015, ambos
inclusive.

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Grijota, 27 de julio de 2015.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

PIÑA DE CAMPOS

E D I C T O

Corrección de errores

Detectado error en el anuncio relativo a designación de Tenientes de Alcalde publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de fecha 17 de julio de 2015 (núm. 85), se hace 
constar que 

DONDE DICE:

“He resuelto designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª Mª Carmen Pulgar Pedroso.

– D. Jonathan González Viñas”. 

DEBE DECIR:

“He resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª Mª Carmen Pulgar Pedroso”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Piña de Campos, 3 de agosto de 2015.- El Alcalde, Baldomero García Montes.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CERRATO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Población de Cerrato, en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de
agosto de 2015, acordé la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza reguladora del
precio público por la autorización para cazar en el Coto Privado de Caza P-10.758 “Carralba”.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 71/985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 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 Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Población de Cerrato, 4 de agosto de 2015.- El Alcalde, Godofredo Palomo Ruiz.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato, en sesión extraordinaria celebrada el día 
28 de abril de 2015, acordó la aprobación provisional de la Ordenanza reguladora de ayudas para el
fomento de la natalidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de
treinta días naturales, contados a partir del día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA. Durante este plazo, el expediente de esta Ordenanza estará expuesto al público
en la Secretaría de este Ayuntamiento, para que pueda ser examinado y poder presentar las
reclamaciones que consideren oportunas.

En el caso de que, durante el referido plazo, no se hubiera presentado ninguna reclamación o
sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional.

Sotobañado y Priorato, 31 de julio de 2015.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 28 de abril de 2015, acordó la aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de
treinta días naturales, contados a partir del día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA. Durante este plazo, el expediente de esta Ordenanza estará expuesto al público
en la Secretaría de este Ayuntamiento, para que pueda ser examinado y poder presentar las
reclamaciones que consideren oportunas.

En el caso de que, durante el referido plazo, no se hubiera presentado ninguna reclamación o
sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional.

Sotobañado y Priorato, 31 de julio de 2015.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Administración Municipal

TÁMARA DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de agosto de
2015, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

Támara de Campos, 4 de agosto de 2015.- La Alcaldesa, Concha Gallardo García.
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Administración Municipal

TÁMARA DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 4 de agosto de 2015, acordó la
aprobación provisional de modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

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

Támara de Campos, 4 de agosto de 2015.- La Alcaldesa, Concha Gallardo García.
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Administración Municipal

VALDEOLMILLOS

Anuncio de notificación a interesados sobre procedimientos urbanísticos

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59.5 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6
de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por
comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables
a esta Administración, los interesados son desconocidos.

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a
continuación, deberán comparecer en el plazo de veinte días, contados desde el siguiente al de esta
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, en horario de
apertura de Secretaría, en el lugar que se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expedientes en materia de Disciplina Urbanística (Restauración de la legalidad en
zona Bodegas).

– Órgano responsable de la tramitación: Alcaldía del Ayuntamiento de VaIdeolmillos.

– Lugar: Ayuntamiento de Valdeolmillos.

– Interesados:

Propietario bodega que figura en el Centro de Gestión Catastral en investigación y sin dueño
conocido con referencia 10.552.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Valdeolmillos, 30 de julio de 2015.- El Alcalde, Jesús Mª Ortega Amor.

3309

22Lunes, 10 de agosto de 2015 – Núm. 95BOP de Palencia



Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

ANUNC I O

Aprobadas por resolución Alcaldía día 31 de julio de 2015

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
DESTINADAS A APOYAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES POR PARTE DE ASOCIACIONES, ASÍ COMO DE
EDICIÓN AUTORES LIBROS, AÑO 2015.

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

Asimismo, la Ley 38/2003 de 17 de noviembre LGS (Ley General de Subvenciones), establece en
su artículo 22 el procedimiento de concesión; en su art. 2 regula el objeto y concepto de la subvención.

En consecuencia, y teniendo en cuenta la citada normativa reguladora,

AÑO 2015

Es objeto de la presente convocatoria la regulación del otorgamiento de subvenciones a: 

1.- Se convoca concurso público para la concesión de subvenciones, con cargo al Presupuesto
2015, a las Asociaciones eminentemente culturales de Venta de Baños, destinadas a la realización
de los siguientes programas:

     a) Promoción de actividades culturales.

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

     c) Contribución a los gastos corrientes.

     d) Autores para la edición de libros. 

2.- No serán objeto de subvención aquellas actividades que de manera directa o indirecta sean
sufragadas mediante cualquier otro concepto presupuestario por este Ayuntamiento. Tampoco se
subvencionarán gastos de protocolo o representación, gastos sanitarios y de inversión o
infraestructura.

3.- Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas económicas para la misma finalidad,
otorgadas por cualquier Administración pública o Entidad de naturaleza pública o privada, pero
en ningún caso serán de cuantía tal que, aisladamente o en concurso con tales ayudas, superen
el coste de la actividad a desarrollar.

                                                                               BASES COMUNES

Primera.- Aplicación presupuestaria.

a) La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la cantidad de 12.000,00 € (DOCE MIL),
consignada en la partida 334.489 del Presupuesto del 2015. En esta cantidad se incluyen tanto
las subvenciones para actividades culturales, como las destinadas a la edición de libros.

b) La cuantía máxima de la subvención será de 1.200 € y no superará 70% del presupuesto del
programa o actividad, debiendo justificarse al menos el gasto integro por importe de la
subvención.

Segunda.- Solicitudes.

Las solicitudes se dirigirán a la Ilma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia),
conforme al modelo del Anexo I a estas bases, irán acompañadas del proyecto para el que se solicita
la subvención (Anexo II), y se presentarán directamente en el Registro General del Ayuntamiento 
de Venta de Baños (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 del
Procedimiento Administrativo Común (LPAC), modificada por la Ley 4/1999.
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Tercera.- Plazo de presentación.

El plazo de presentación de las solicitudes será de treinta días naturales a contar desde el siguiente
de su publicación el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Cuarta.- Subsanación de las solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modificada por la Ley 4/99, el Servicio de Cultura
comprobará las solicitudes, los datos y documentación presentada, requiriendo a los interesados, en su
caso, para que en el plazo de diez días se subsanen los defectos o se acompañen los documentos
preceptivos, con la indicación de que si así no lo hicieran, se entenderá desestimada la petición. 

Quinta.- Resolución.

La resolución de la presente convocatoria se realizará, previo el dictamen de la Comisión de
Infancia, Igualdad, Cultura y Turismo, antes del 31 de octubre de 2015. No habiendo recaído resolución
expresa en este plazo, las solicitudes se entenderán desestimadas.

La concesión de la subvención no podrá exceder por encima de la cuantía que se establece en la
convocatoria.

En caso de renuncia a la subvención concedida, el beneficiario deberá efectuarla por escrito ante el
Servicio de Cultura del Ayuntamiento, antes del 30 de noviembre de 2015.

Sexta.- Publicidad.

En toda la publicidad de la actividad, o programa subvencionado, el beneficiario hará constar la
colaboración del Ayuntamiento de Venta de Baños..

Séptima.- Justificación.

Para abonar la subvención deberá presentar la siguiente documentación:

1.- Documentación justificativa del gasto:

     El importe justificado deberá ser igual o mayor que la cantidad concedida salvo que las
respectivas bases señalen otra cosa.

     Las facturas deberán ser originales.

2.- Declaración responsable firmada por el beneficiario de la subvención de que el importe de la
subvención recibida no supera el importe del gasto soportado, y de que se ha realizado el
proyecto para el que se solicitó la subvención, según modelo reflejado en el Anexo IV.

3.- En el caso de que se presenten varias facturas, se dará un número a cada una de ella, según
modelo adjunto en Anexo V.

4.- Memoria de la actividad o programa cultural subvencionado, indicando fecha y lugar de
realización, participantes, etc. (Anexo VI).

5.- En el caso de no tener trabajadores contratados, y haberlo manifestado así en la solicitud, no
será necesaria la presentación del certificado de la Seguridad Social.

6.- El plazo improrrogable de presentación de documentos para justificar la subvención finalizará el
30 de noviembre de 2015 y se realizará en el Registro General del Ayuntamiento de Venta 
de Baños (Plaza Constitución, 1. 34200-Venta de Baños), o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38.4 de la Ley  30/1992, modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Octava.- Pago.

a) Si la justificación se realiza por importe inferior a la cantidad subvencionada, se abonará la parte
justificada.

b) La NO justificación dentro del plazo establecido en la base 7ª dará lugar a la pérdida de la
subvención.

c) La subvención se pagará previa justificación.
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Novena.- Gastos subvencionables.

• Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada y se realicen desde el día 01 de diciembre de 2014 al 30 de noviembre
de 2015. Los que se realicen hasta el 31 de diciembre, podrán ser subvencionados en 2016.

• Los tributos serán gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los abone
efectivamente. En ningún caso se considera gasto subvencionable el I.V.A., cuando sea deducible
para el beneficiario de la subvención.

Décima.-

Todas las actuaciones pendientes derivadas de esta Convocatoria se regirán por la Ordenanza
Reguladora de Subvenciones publicada en su día por el Ayuntamiento, a partir de la entrada en vigor
de la misma.

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

l.- Todas las facturas que se presenten deberán contener los datos que exige el Real Decreto
1496/2006, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturar que son los siguientes:

    a. Número de factura e indicación expresa de que se trata de una factura.

    b. Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal, y domicilio de quien
le expide y del destinatario.

    c. Descripción y fecha de realización de la operación y su contraprestación total. Desglose del
I.V.A., con indicación del tipo aplicable (no se admitirán facturas con el I.V.A. incluido).

    d. Lugar y fecha de emisión.

2.- En los pagos realizados a profesionales por servicios prestados (charlas, conferencias,
colaboraciones, etc.), deberá constar además en la factura emitida al efecto, la retención
realizada en concepto del I.R.P.F., que deberá ser ingresada en Hacienda. 

3.- Las facturas deberán estar fechadas en el periodo en que se concedió la subvención y deberán
ser originales y emitidas a nombre de la persona o entidad que solicitó dicha subvención; deberá
figurar la palabra “pagado” y la firma del emisor. Si se hubiera pagado por talón o transferencia
bancaria, se deberá presentar el correspondiente justificante bancario.

4.- Si se está exento de I.V.A., se añadirá en la misma factura: EXENTO DE I.V.A. EN VIRTUD DE
LA LEY 37/1992, de 28 de diciembre, del I.V.A., presentando documento acreditativo de la
Agencia Tributaria, cuando proceda.
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
 

Datos del Solicitante 
 

 
Nombre y apellidos ________________________________________________ 
 
N.I.F.: ___________________________ 
 
Dirección:  _______________________________________________________ 
 
C.P.: ____________________  Localidad ______________________________ 
 
Provincia ________________  Teléfono _______________________________ 
 
En su calidad de ___________________________________________________ 
 
Nombre de la Asociación____________________________________________ 
 
Número de Socios al 31 de diciembre de 2013_________________ 
 
 

SOLICITA: 
 

Le sea concedida la subvención por importe de _______________ Euros. 
 
 
DECLARA: 
 
Que la Entidad que represento no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición 

de beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el artículo 13 del la Ley General de Subvenciones. 
 
Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
Que (si / no) tiene trabajadores contratados (tachar lo que proceda). 
 
Que no tiene deuda pendiente con este Ayuntamiento. 
 
Que se compromete a comunicar a este Ayuntamiento cualquier modificación de las circunstancias que 

hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención. 
 
 
En _________________________ a _____de _________________de 2015  
 
 

Firma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ILMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS (PALENCIA) 
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ANEXO II 
 

PROYECTOS PARA LOS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN 
 
 
Datos del solicitante 

 
Nombre de la Asociación____________________________________________ 

 
 

Descripción de los proyectos y costo estimado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ___________________________ a _____ de _________________de 2015 

 
 
     Firma y sello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS (PALENCIA) 
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ANEXO III 
 

OTRAS ACTIVIDADES, organizadas o promovidas por este ayuntamiento, en las que han participado 
como grupo durante los años 2014 y 2015 

 
 
Datos del solicitante 

 
Nombre de la Asociación____________________________________________ 

 
 

Breve descripción: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ___________________________ a _____ de _________________de 2015 

 
 
     Firma y sello 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS (PALENCIA) 
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ANEXO IV  
 

DECLARACIÓN 
 

 
D/Dª ___________________________________________________, Presidente 

 
de la Asociación o Agrupación ___________________________________, en relación 
 
con la justificación de la subvención concedida por el Ayuntamiento de Venta de Baños,  
 
para __________________________________________________________________ 
 
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE: 
 
 

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

 
 

SEGUNDO:  
 
De la liquidación de ingresos y gastos de la Entidad que presido se deriva que el importe de las 

subvenciones concedidas de las diversas instituciones, no ha superado el importe total de los gastos 
devengados, habiendo sido destinadas todas ellas a sufragar la actividad para la que se solicitó la subvención. 

 
Y para que así conste ante el Ayuntamiento de Venta de Baños, a los efectos de justificación de la 

subvención concedida, suscribo la presente, en _____________________, a ______ de 
____________________ de 2015. 

  
 

Firma y sello 
 
 

Fdo/El Presidente o responsable de la Asociación. 
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ANEXO  V 
 

RELACIÓN DE FACTURAS 
 

 
NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA: __________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
CANTIDAD CONCEDIDA:______________________________ 
 
CANTIDAD JUSTIFICADA:_____________________________ 
 
Nº DE CUENTA BANCARIA: _______________________________________ 
(20 dígitos) 

 
 
 
 
 

RELACIÓN DE FACTURAS 
 
 

     Nº             PROVEEDOR                          CONCEPTO    IMPORTE 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                  TOTAL  

 
 

 
 

En __________________________ a _____ de _______________ de 2015 
 
 
 

Firma y sello 
 

Fdo/ 
 
 
 
 
 
 



31Lunes, 10 de agosto de 2015 – Núm. 95BOP de Palencia

ANEXO VI 
 

MEMORIA DE LOS PROGRAMAS SUBVENCIONADOS 
 
 
Datos del solicitante 

 
Nombre de la Asociación____________________________________________ 

 
 

Descripción de los proyectos y costo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ___________________________ a _____ de _________________de 2015 

 
     Firma y sello 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ILMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS (PALENCIA) 



A) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES CULTURALES AÑO 2015.

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2015 subvenciones a Asociaciones sin ánimo de lucro para la
realización de actividades culturales.

Segunda.- Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas las Asociaciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas como
tales, que tengan su sede en Venta de Baños.

Tercera.- Documentación.

A las solicitudes deberán acompañarse de la siguiente documentación, de acuerdo con el modelo
que aparece en el ANEXO I:

a) Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de la Asociación.

b) Estatutos de la Asociación (salvo que ya se hayan presentado en otras ocasiones).

c) Presupuesto anual de Ingresos y Gastos.

d) Memoria y programa o actividad cultural para la que se solicita la subvención.

e) Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas para el mismo fin por otras Entidades
Públicas o privadas.

Cuarta.- Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de ayudas, se
tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1.- Interés y calidad del programa.

2.- Costo de la actividad y cantidad aportada por la Asociación.

3.- Adecuación del presupuesto a la actividad o programa subvencionable.

B) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AUTORES PARA LA EDICIÓN DE LIBROS AÑO 2015

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2015, subvenciones a autores para la edición de libros inéditos que
traten sobre Venta de Baños. La obra podrá ser editada en formato libro o en formato digital.

Segunda.- Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los autores de obras que, siendo editores de las mismas,
cumplan los requisitos señalados en la presente convocatoria, así como Asociaciones legalmente
constituidas.

Quedan excluidas de la presente convocatoria las editoriales o imprentas, así como los autores que
hubiesen recibido subvención por este concepto en los 3 ejercicios presupuestarios anteriores.

Tercera.- Documentación.

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el Anexo I, deberán acompañarse la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal del solicitante.

b) Original de la obra a editar.

c) Presupuesto detallado de los gastos de edición en el que se especifiquen las características
físicas y técnicas de la impresión, incluyendo número de ejemplares, tamaño y número de
páginas.

d) Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas para el mismo fin por otras Entidades
Públicas o privadas.

A efectos de aplicación de los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la concesión de
la subvenciones, los solicitantes deberán presentar la documentación que estimen pertinente.
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Cuarta.- Criterios de valoración.

a) El interés de la obra en aras a la difusión de la historia y la cultura del municipio de Venta de
Baños.

b) La aportación al fomento de la actividad creativa literaria.

c) La calidad de la edición.

d) La adecuación de los costes al proyecto editorial.

La obra subvencionada no podrá formar parte de la colección de ninguna editorial.

DISPOSICIÓN FINAL

Las presentes Bases de Convocatoria entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Venta de Baños, 3 de agosto de 2015.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.

3337
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 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. 22/02004, de 29 de
enero, se somete a información pública, durante el plazo de veinte días, el expediente de solicitud 
de licencia ambiental a instancia de José Luis Martínez Poza, para “Instalación ganadera (menor de 
15 UGM), para uso lúdico privado”, en Villaluenga de la Vega, en parcelas 25 y 26 del polígono 12 del
término de Villaluenga de la Vega.

Villaluenga de la Vega, 28 de julio de 2015.- El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.

3296
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

E D I C T O

Presentado Proyecto Técnico para expediente de legalización de vivienda unifamiliar, en parcela 236
del polígono 7, Camino Alto, para la obtención de la preceptiva Licencia Municipal Urbanística en
cumplimiento de lo establecido en el art. 306 y siguientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, R.D. 22/02004, de 29 de enero, se somete a información pública, durante el plazo de veinte días,
expediente para la autorización de uso del suelo a instancia de:

– D. Jesús Laso Caballero.

Villaluenga de la Vega, 28 de julio de 2015.- El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CARBONERA

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 esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2015, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                300
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          12.000

                        Total ingresos......................................................................................           12.300

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             9.500
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes....................................................................             2.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................               700

                        Total gastos.........................................................................................           12.300

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.

Carbonera, 31 de julio de 2015. - La Presidenta, Rebeca González Andrés.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CILLAMAYOR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 30 de julio de 2015, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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 Alcaldía de esta Junta Vecinal 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
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.

Cillamayor, 31 de julio de 2015.- El Presidente, José Mª Roldán Ortega.

3318
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE LAGARTOS

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento del articulo 46.1, del vigente ROF aprobado por R.D. 2566/86 de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de 15 de junio de
2015, y acuerdo del Pleno de 16 de julio de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde-
Vicepresidente (Vocal de sustitución) de esta Entidad Local Menor a:

– D. Alonso Prieto García.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lagartos, 29 de julio de 2015.- El Presidente, Julio César García Casas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLALAFUENTE

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 esta Entidad Local Menor para el ejercicio de 2015,
resumido por capítulos, según se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                400
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            5.734

                        Total ingresos......................................................................................             6.334

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             4.810
            3          Gastos financieros ..............................................................................                 24

B) Operaciones de capital
            7          Transferencias de capital ....................................................................             1.500

                        Total gastos.........................................................................................             6.334

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.

Villalafuente, 29 de julio de 2015. - El Presidente, Fernando Montero Pérez.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE 
Dª MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ GÓMEZ

—————

– Saldaña – (Palencia)

———

E D I C T O

Yo, María Cristina Fernández Gómez, Notaria del Ilustre Colegio de Castilla y León, con residencia en
Saldaña y oficina abierta en la C/ Ronda Don García, 20-Bajo, Hago constar:                     

Que en mi Notaría, a requerimiento de Dª Emerenciana Ruiz Poza, se está tramitando Acta de
Presencia y Notoriedad para la declaración de defecto de cabida, al amparo del artículo 53.10 de la 
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, para la modificación de superficie de la finca que a continuación se
describe:

– Finca urbana sita en casco de Quintanadiez de la Vega, término de Villaluenga de la Vega
(Palencia).- 

Urbana.- Casa, compuesta de bajo y alto en la C/ Palera, número 6, con cinco almacenes y patio.
Tiene una superficie total de solar de mil doscientos siete metros cuadrados y superficie
construida de cuatrocientos cinco metros cuadrados, de los cuales corresponden a vivienda
setenta y cinco metros cuadrados, según el título. Según catastro, tiene una superficie total de
solar de mil seis metros cuadrados.

Linda: Derecha entrando, con el número 4 de la calle Palera de María Ángeles Fernández
Martínez; Izquierda con delimitación de casco urbano, hoy parcela 44 del polígono 106 de Isabel
Ruiz Poza; Fondo con calle sin nombre y Frente, con calle de situación y número 8 de la calle
Palera de María Visitación Poza Marcos.

Inscripción en el Registro de la Propiedad de Saldaña: Tomo 1.934, libro 74, folio 62, finca 5.951.

Referencia catastral: 5864504UN5056S0001SI.       

Que como consecuencia de las mediciones realizadas en la misma, resulta que la verdadera cabida
de la finca es la de mil seis metros cuadrados, por lo que se interesa la tramitación de la referida Acta
al objeto de concordar los asientos del Registro de la Propiedad con la cabida real de la finca.

Advertencia: Los notificados, y genéricamente cuantas personas puedan ostentar un derecho sobre
la finca o sentirse perjudicadas, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la notificación, tienen
derecho a comparecer en mi Notaría exponiendo y justificando sus derechos.                                      

En Saldaña, a treinta de julio de dos mil quince.- La Notaria, María Cristina Fernández Gómez.  

3316         
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