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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES

––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

a) A promoción deportiva en los municipios.

b) A equipamiento deportivo para Ayuntamientos.

c) A clubes deportivos.

d) A actividades deportivas extraordinarias.

e) Becas a deportistas.

f) A centros escolares de la provincia.

g) A Ayuntamientos para contratación de Gestores
Deportivos.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS

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

a) A promoción deportiva en los municipios.

b) A equipamiento deportivo para Ayuntamientos.

c) A clubes deportivos.

d) A actividades deportivas extraordinarias.

e) Becas a deportistas.

f) A centros escolares de la provincia.

g) A Ayuntamientos para contratación de Gestores
Deportivos.

Todas ellas, para la realización de actividades deportivas
organizadas dentro de su Programación anual con arreglo a
las siguientes:

BASES COMUNES

Primera. - Cuantía.

La cuantía de la subvención no podrá superar el 50% del
coste total de la actividad a realizar, salvo para Equipamiento
Deportivo para los Ayuntamientos, que podrán llegar hasta 
el 80% y Becas a Deportistas que podrán llegar al 100%,
según bases específicas.

Segunda. - Solicitudes.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente de la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, conforme
al modelo del Anexo I a estas Bases, y se presentarán direc-
tamente en el Registro General de la Diputación de Palencia
o en la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, 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 Administra-
tivo Común (LPAC), modificada por la Ley 4/1999.

Tercera. - Plazo de presentación.

El plazo de presentación de las solicitudes finalizará a los
sesenta días naturales, contados a partir del siguiente a la

publicación de la presente convocatoria, en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Cuarta. - Subsanación de solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/1999, la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva 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 tendrá por
desistido de su petición.

Quinta. - Resolución.

La resolución de la presente convocatoria se realizará,
previos los informes técnicos oportunos, por el órgano com-
petente de la Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva, en un plazo máximo de tres meses. No habiendo
recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes se
entenderán desestimadas.

Sexta. - Publicidad.

En toda la publicidad que se derive de las subvenciones
concedidas, el beneficiario hará constar la colaboración de la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva.

Séptima. - Justificación y plazo.

Para abonar la subvención deberán presentar la siguien-
te documentación:

1. - Instancia suscrita por el Alcalde, Presidente o Director
de la Entidad, o particular (en el caso de Becas), diri-
gido al Ilmo. Sr. Presidente de la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva, solicitando el pago de la
subvención, indicando el número de la cuenta corrien-
te en la que haya de efectuar la transferencia (según
Anexo II).

2. - Facturas justificativas del gasto:

En caso de Ayuntamientos será suficiente un certifica-
do expedido por el Secretario de las obligaciones reco-
nocidas con cargo a las actividades para las que se
solicitó la subvención.

Las facturas deberán ser originales o copias compul-
sadas por Organismo Oficial competente y deberán ir
expedidos a nombre del benficiario.

Se deberá justificar, al menos, el doble de la cantidad
subvencionada, salvo en el caso de subvenciones
superiores al 80%, debiendo coincidir el concepto de
las facturas presentadas con el de las solicitudes que
en su día se presentaron, acorde con las actividades
programadas y subvencionadas por la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva.

3. - Memoria en la que se especifique detallada e indivi-
dualmente cada contenido de la actividad deportiva
subvencionada.

4. - Declaración responsable firmada por el beneficiario de
la subvención de que el importe de la subvención reci-
bida no supera el importe del gasto soportado, y de
que se ha realizado íntegramente el proyecto para el
que se solicitó la subvención, según modelo reflejado
en el Anexo III.
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5. - En el caso de que se presente una pluralidad de factu-
ras, se dará un número a cada una de ellas, según
modelo adjunto en Anexo IV.

6. - En ningún caso, se subvencionarán gastos de regalos,
comidas o gastos originados por actividades de tipo
festivo y celebraciones o atenciones protocolarias,
gatos de equipamiento o material inventariable (salvo
en la convocatoria de Subvenciones a Centros
Escolares), actividades realizadas por la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva o actividades
escolares por entender que están atendidas por otros
Programas.

7. - El plazo improrrogable de presentación de documen-
tos para justificar la subvención finalizará el 15 de
diciembre de 2004 y se realizará en el Registro
General de la Diputación, calle Burgos 1, de Palencia
o por cualquiera de los medios establecidos en el 
art. 38.4 de la ley 30/1992, modificada por Ley 4/99, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

LA NO JUSTIFICACIÓN DENTRO DEL EJERCICIO PRESU-

PUESTARIO DARÁ LUGAR A LA CANCELACIÓN DE LA

SUBVENCIÓN E IMPOSIBILITA LA PETICIÓN DE LA

SUBVENCIÓN EN EL AÑO SIGUIENTE, SALVO RENUNCIA

EXPRESA POR ESCRITO A LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS

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:

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición.

c. Nombre, apellidos razón o denominación social com-
pleta, tanto del obligado a expedir factura como del
destinatario de las operaciones.

d. Número de identificación fiscal.

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

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota tributaria.

i. 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 la factura.

En los pagos realizados a profesionales por servicios
prestados (charlas, conferencias, colaboraciones, etc.), de-
berá constar además en la factura emitida al efecto la reten-
ción realizada de un 15%, en concepto de IRPF que deberá
ser ingresada en Hacienda.

En todo el desarrollo de los programas subvencionados
deberá hacerse constar que cuentan con la colaboración
económica de la Diputación Provincial de Palencia.

Las facturas deberán estar datadas en el año en el que se
concedió la subvención.

ANEXO I (Solicitud)

Datos del solicitante

Nombre y apellidos............................................................

N.I.F. ..................................................................................

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

C.P.......................Localidad...............................................

Provincia...........................Teléfono ...................................

En su calidad de................................................................

Domicilio a efectos de notificación.....................................

Datos del Ayuntamiento (Sólo en el caso de subvencio-
nes a Ayuntamientos):

Nombre..............................................................................
C.I.F...................................................................................
Dirección............................................................................
C.P......................................Localidad................................
Provincia.................................Teléfono .............................

SOLICITA, le sea concedida la subvención de
......................... euros.

...............................a..........de............................. de 2004.

Firma

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA
PROMOCIÓN DEPORTIVA

ANEXO II (Solicitud de pago de la subvención)

Datos del solicitante

Nombre y apellidos............................................................
N.I.F. ..................................................................................
Dirección............................................................................
C.P.......................Localidad...............................................
Provincia...........................Teléfono ...................................
En su calidad de................................................................
Domicilio a efectos de notificación.....................................

Datos del Ayuntamiento (Sólo en el caso de subvencio-
nes a Ayuntamientos):

Nombre..............................................................................
C.I.F. ..................................................................................
Dirección............................................................................
C.P......................................Localidad................................
Provincia.................................Teléfono .............................

SOLICITA, le sea concedida la subvención de
......................... euros.

...............................a..........de............................. de 2004.

Firma

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA
PROMOCIÓN DEPORTIVA
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ANEXO III (Declaración)

D......................................................, Alcalde o Presidente
del Club, Asociación, etc. ..............................................., en
relación con la justificación de la subvención concedida por la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, DECLA-
RO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE:

PRIMERO: Que se han relizado las actividades para las
que ha sido concedida la subvención.

SEGUNDO: El importe de las subvenciones concedidas
de las diversas instituciones no ha superado el importe total
de los gastos devengados.

Y para que así conste ante la Fundación Provincial para
la Promoción Deportiva, a los efectos de justificación de la
subvención concedida por esta institución, suscribo la pre-
sente, en ................................ a ......... de..............................
de 2004.

Fdo. El Alcalde o Presidente de la Asociación, Club...

A N E X O IV

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

Nº DE CUENTA BANCARIA:

ENTIDAD: CÓDIGO BANCO: CÓDIGO SUCURSAL:

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ––––––––   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

En ........................, a....... de ........................... de 200 ....

Firma y sello

Fdo.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE
LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA PROMOCIÓN

DEPORTIVA EN LOS MUNICIPIOS. - AÑO 2004.

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2004 subvenciones a
AYUNTAMIENTOS de la provincia de Palencia con menos de
10.000 habitantes con destino a la realización de actividades
de PROMOCIÓN DEPORTIVA, en su ámbito territorial. Serán
objeto de subvención las actividades programadas y realiza-
das por el propio Ayuntamiento.

Las ayudas irán dirigidas tanto a programas concretos
como específicos de actividades, siempre que se correspon-
dan con el objetivo de la promoción deportiva, que se desa-
rrollen en su totalidad dentro del año 2004.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar
la cantidad de 30.000 € consignadas en la partida
61.45207.46201 del presupuesto de la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva para el año 2004.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Ayuntamientos de
la provincia de Palencia con menos de 10.000 habitantes.

Será requisito necesario para concursar haber justificado,
en su caso, la subvención del año anterior.

Los Ayuntamientos deberán presentar una sola solicitud
para el conjunto de sus actividades, incluyendo la programa-
ción en su caso, de sus Juntas Vecinales.

Cuarta. - Documentación.

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

a) Programa de actividad detallado.

b) Relación de técnicos, titulados o reconocidos, contra-
tados. Se adjuntará fotocopia del contrato.

c) Fechas de celebración.

d) Número aproximado de participantes y edades.

e) Presupuesto de la actividad, desglosando y especifi-
cando cada partida

f) Instalaciones deportivas de que dispone el municipio y
hora de utilización para esa actividad.

g) Número de habitantes de derecho y de hecho en tem-
poradas.

h) Certificado de subvenciones recibidas o solicitadas
para el mismo fin.

i) Todos los documentos, deberán ser firmados por el
Sr. Alcalde.

Quinta. - Criterios de valoración.

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

• Interés, calidad y continuidad de la programación.

• Ambito territorial de actuación y número de habitantes.

• Esfuerzo presupuestario realizado por el Ayuntamiento.

• La promoción deportiva dentro del deporte base.
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Sexta. - Resolución.

La resolución de expedientes y su subvención, si proce-
diera, será competencia del Consejo Rector de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva en reunión ordinaria
o extraordinaria.

Séptima. - Publicidad y cartelería.

Los programas subvencionados, en su divulgación, se
hará constar la colaboración de la Fundación Provincial para
la Promoción Deportiva.

CONVOCATORIA DE A YUDAS A A YUNTAMIENTOS DE LA
PROVINCIA DE PALENCIA PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.

AÑO 2004

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2004 subvenciones a
AYUNTAMIENTOS de la provincia de Palencia con menos de
10.000 habitantes con destino a equipamiento deportivo para
sus instalaciones deportivas.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las ayudas no podrá superar la canti-
dad de 30.000 € consignadas en la partida 61.45200.628 del
presupuesto de la Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva para el año 2004.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Ayuntamientos de
la provincia de Palencia con menos de 10.000 habitantes.

Serán objeto de dotación todas las instalaciones depor-
tivas municipales o superficies que puedan ser aptas para la
práctica deportiva.

La concesión siempre se referirá a material de com-
petición o entrenamiento no fungible, como canastas de
baloncesto, porterías de fútbol, postes y red de voleibol,
tenis, etc.

No se atenderán peticiones de material fungible como
camisetas, chándales, balones, etc.

La compra del equipamiento deportivo concedido se rea-
lizará directamente por la Diputación y será cedido a los
Ayuntamientos.

Cuarta. - Documentación.

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el
Anexo I, deberá acompañarse:

• El Anexo V de esta convocatoria.

• Informe del Ayuntamiento haciendo constar las cantida-
des presupuestadas anualmente con destino a la pro-
moción deportiva de la localidad.

Todos los documentos, deberán ser firmados por el 
Sr. Alcalde.

Quinta. - Criterios de valoración.

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

• En la concesión tendrán prioridad las localidades
que no hayan recibido subvención para este fin en el
año 2003.

Sexta. - Resolución.

La resolución de expedientes y su subvención, si proce-
diera, será competencia del Consejo Rector de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva en reunión ordinaria
o extraordinaria.

Séptima. - Publicidad y cartelería.

Se hará constar la colaboración de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva en el material objeto
de esta convocatoria.

A N E X O  V

AYUNTAMIENTO ..............................................................

Junta Vecinal de................................................................

Número de habitantes de hecho y de derecho ................

Material que solicita..........................................................

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

Para equipamiento de la instalación municipal de ...........

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

Medidas de la superficie o campo de juego.....................

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

Actividades de la Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva en las que participa el pueblo .........................

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

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

Clubes o Equipos Federados que existen en el pueblo.
Sus modalidades deportivas. Si se trata de Clubes
Polideportivos, hacerlo constar.........................................

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

Disposición de entrenadores o monitores, indicar número
y especialidades ..............................................................

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

En ........................, a....... de ........................... de 200 ....

Firma y sello

Fdo.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES
DEPORTIVAS PARA ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. 2004.

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2004 subvenciones a ENTI-
DADES DEPORTIVAS de la capital y la provincia de Palencia
para actividades de carácter extraordinario

Serán objeto de subvención las actividades de carácter
extraordinario no incluidas en calendarios federativos ordina-
rios y que sean de interés deportivo para la provincia, como
por ejemplo: Finales de Campeonato de España, Actividades
Internacionales, etc.
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Segunda. - Aplicación presupuestaria.

Las subvenciones concedidas no podrán superar la can-
tidad de 46.000 € y se consignarán dentro de la partida
61.45207.489 del presupuesto de la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva para el año 2004.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todas las Entidades Depor-
tivas legalmente constituidas (Federaciones y Clubes) con
domicilio en Palencia, capital o provincia.

Será requisito necesario para concursar haber justificado,
en su caso, la subvención del año anterior. La actividad ten-
drá que desarrollarse dentro del año 2004.

Cuarta. - Documentación.

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

a) Estatutos de la Entidad, con su número de Registro
Oficial.

b) Certificado de número de socios.

c) Informe del Ayuntamiento respectivo de la atención
económica que presta a las actividades deportivas de
los pueblos y más concretamente a la Entidad solici-
tante.

d) Programa anual de las actividades de la Entidad.

e) Ámbito de la Sociedad en la que inciden sus activida-
des deportivas (mayores, jóvenes, escolares, etc....).

f) Secciones deportivas que tiene y nivel de competición
de cada una.

g) Certificado de subvenciones recibidas o solicitadas a
otras Instituciones o Entidades.

h) Proyecto y presupuesto de la Actividad, debidamente
detallado por partidas.

i) Organización propia (Directivos, Técnicos, Instalacio-
nes, etc.) con la que cuenta para su desarrollo.

j) Otras ayudas de que dispongan para su organización
(incluso las solicitadas a otras Instituciones o
Entidades).

k) Anexo VI.

Quinta. - Criterios de valoración.

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

• Los programas y actividades encaminados a la difusión
y promoción del deporte

• La repercusión y participación activa en el resto de la
población.

Sexta. - Resolución.

La resolución de expedientes y su subvención, si proce-
diera, será competencia del Consejo Rector de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva en reunión ordinaria
o extraordinaria.

Séptima. - Publicidad y cartelería.

Los proyectos subvencionados, en su divulgación, se
hará constar la colaboración de la Fundación Provincial para
la Promoción Deportiva.

A N E X O  VI

Actividad objeto de la subvención ...................................

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

Localidad y fechas de celebración ...................................

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

Técnicos de que dispone la Entidad, indicando titulación
deportiva ...........................................................................

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

Instalación deportiva donde se realizará..........................

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

En ........................, a....... de ........................... de 200 ....

Firma y sello

Fdo.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CLUBES DE
LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA PROMOCIÓN

DEPORTIVA EN LOS MUNICIPIOS. - 2004

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2004 subvenciones a 
CLUBES DEPORTIVOS de la provincia de Palencia, legal-
mente constituidos, que realicen o deseen realizar activida-
des de promoción deportiva en su ámbito territorial.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

Las subvenciones concedidas no podrán superar los
20.000 € y se consignarán dentro de la partida 61.45207.489
del presupuesto de la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva para el año 2004.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Clubes con domi-
cilio social en la provincia o en municipios con menos de
10.000 habitantes, con una actividad real y que realicen la
actividad, objeto de la subvención, en su totalidad, en el año
2004.

Cuarta. - Documentación.

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

a) Fotocopia de los Estatutos del Club, debidamente
legalizados, con su número de Registro Oficial.

b) Certificado del Libro de Registro. Número de socios del
Club.

c) Programa anual de las actividades a desarrollar, con el
presupuesto económico del mismo, detallado por par-
tidas.

d) Técnicos de que dispone el Club y que estén a su ser-
vicio, indicando titulación deportiva.

e) Ámbito de la Sociedad en la que inciden sus activida-
des deportivas (mayores, jóvenes, escolares, etc....).

f) nforme del Ayuntamiento respectivo de la atención
económica y de las instalaciones deportivas que le
subvenciona y presta.
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g) Instalación deportiva de que dispone para llevar a cabo
su programación de promoción.

h) Secciones deportivas que tiene y nivel de competición
de cada una.

i) Certificado de subvenciones recibidas o solicitadas a
otras Instituciones o Entidades

j) Número de habitantes de hecho y de derecho de la
localidad.

k) Anexo VII.

Quinta. - Criterios de valoración.

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

• Los programas y actividades encaminados a la difusión
y promoción del deporte.

• La repercusión y participación activa en el resto de la
población.

Sexta. - Resolución

La resolución de expedientes y su subvención, si proce-
diera, será competencia del Consejo Rector de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva en reunión ordinaria
o extraordinaria.

Séptima. - Publicidad y cartelería

Los proyectos subvencionados, en su divulgación, se
hará constar la colaboración de la Fundación Provincial para
la Promoción Deportiva.

A N E X O  VII

Actividad objeto de la subvención ...................................

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

Localidad y fechas de celebración ...................................

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

Técnicos de que dispone la Entidad, indicando titulación
deportiva ...........................................................................

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

Instalación deportiva donde se realizará..........................

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

En ........................, a....... de ........................... de 200 ....

Firma y sello

Fdo.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CENTROS
ESCOLARES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE JUEGOS
ESCOLARES, ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN
PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA.

AÑO 2004   

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2004 subvenciones a
CENTROS ESCOLARES, participantes en el programa de
JUEGOS ESCOLARES, de la provincia de Palencia con des-
tino a equipamiento deportivo para sus Instalaciones
Deportivas.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 6.000 € consignadas en la partida 61.45207.454
del presupuesto de la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva para el año 2004.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los CENTROS
ESCOLARES de la provincia de Palencia. que participan
dentro del PROGRAMA DE JUEGOS ESCOLARES, organi-
zado por la Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva.

Serán objeto de dotación todas las Instalaciones
Deportivas de los Centros Escolares o superficies que pue-
dan ser aptas para la práctica deportiva.

La concesión siempre se referirá a material de competi-
ción o entrenamiento, preferentemente aquel material nece-
sario para la práctica de nuevos deportes en los Juegos
Escolares, como juegos de bolos, de petanca, rana, balones
de todas las modalidades, raquetas,... etc.

No se atenderán peticiones de material fungible como
camisetas, chándales, etc.

Cuarta. - Documentación.

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el
Anexo I, deberá acompañarse:

• El Anexo VIII de esta convocatoria.

• Informe del Director del Centro Escolar haciendo cons-
tar las actividades deportivas practicadas en el Centro
dentro de la actividad iniciativa del propio Centro, así
como todas aquellas actividades deportivas en las que
participa dentro de los Juegos Escolares.

Todos los documentos, deberán ser firmados por el
Sr. Director.

Quinta.- Criterios de valoración.

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

• Se considera imprescindible para acceder a la Subven-
ción la participación dentro del programa de Juegos
Escolares organizado por la Fundación Provincial para
la Promoción Deportiva.

• El número de actividades en las que el Centro está ins-
crito dentro del programa de Juegos Escolares, en las
modalidades de competición y tiempo libre.

• La participación del Centro dentro de la modalidad de
competición del programa de Juegos Escolares.

Sexta. - Resolución.

La resolución de expedientes y su subvención, si proce-
diera, será competencia del Consejo Rector de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva en reunión ordinaria
o extraordinaria.

Séptima. - Publicidad y cartelería.

Se hará constar la colaboración de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva en el material objeto
de esta convocatoria.
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A N E X O  VIII

CENTRO ESCOLAR ........................................................

Número del alumnos del Centro Escolar ........................

Material que solicita..........................................................

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

Para equipamiento de .....................................................

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

Medidas de la superficie o campo de juego.....................

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

Actividades del programa de Juegos Escolares de la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva en las
que participa el Centro .....................................................

• De competición...............................................................

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

• De tiempo libre ...............................................................

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

Equipos que tiene el Centro y sus modalidades deporti-
vas ....................................................................................

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

Disposición de entrenadores o monitores, indicar número
y especialidades ..............................................................

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

En ........................, a....... de ........................... de 200 ....

Firma y sello

Fdo.

CONVOCATORIA DE BECAS A DEPORTISTAS. AÑO 2004

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2004 subvenciones a
DEPORTISTAS de la provincia de Palencia, para el desarro-
llo y perfeccionamiento técnico.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 6.000 € consignadas en la partida 61.45207.481
del presupuesto de la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva para el año 2004.

Tercera. - Beneficiarios.

La cuantía de la beca, nunca fija ni necesariamente igual,
se determinará por las necesidades que el deportista pueda
tener para la mejor formación técnica, distancia al lugar de
entrenamiento diario, situación familiar, necesidades acadé-
micas, situación laboral y necesidades técnicas.

La beca se concederá por años naturales

Podrán solicitar estas ayudas los deportistas residentes
en los pueblos de la provincia a partir de los 13 años o la
categoría federada de infantil.

Cuarta. - Documentación.

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el
Anexo IX, deberá acompañarse:

• Informe de la Federación Deportiva correspondiente.

• Certificado de empadronamiento del municipio donde
resida habitualmente.

Quinta. - Criterios de valoración.

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

• Posibilidades deportivas del solicitante.

• Deficiencias para un entrenamiento adecuado.

• Resultados deportivos de la temporada anterior.

Sexta. - Resolución

La resolución de expedientes y su subvención, si proce-
diera, será competencia del Consejo Rector de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva en reunión ordinaria
o extraordinaria.

A N E X O  IX

D. ......................................................................................

con DNI......................................

Fecha de nacimiento ........................................................

con domicilio .....................................................................

Calle o Plaza ....................................................................

Teléfono .......................................

Localidad ..........................................................................

C.P. ....................................

Nombre de los padres o tutores legales ..........................

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

Profesión del cabeza de familia........................................

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

EXPONE, que practica .....................................................

Especialidad ....................................................................

Sus mejores resultados deportivos son: .........................

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

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

¿Está incluida en el plan de seguimiento técnico de la
federación territorial o española? ....................................

Indicar a que plan.............................................................

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

Pertenece al club..............................................................

De la Federación de .........................................................

Con Licencia Federativa núm. .........................................

Su entrenador es D. .........................................................

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

Con titulación deportiva ...................................................

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

SOLICITA una beca por la cuantía de .............................

al objeto de: .....................................................................

..........................................................................................
(Exponer razones técnicas que objetivamente demuestren las 
posibilidades deportivas del solicitante y su necesidad, por las actuales
deficiencias que tiene para seguir un entrenamiento adecuado).

..............................., a....... de ........................... de 200 ....

Enterado y autorizo. D./Dª ................................................

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

(el padre o tutor)

Fdo.
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS 
DE LA PROVINCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTORES

DEPORTIVOS. - 2004

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2004, subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia de Palencia, con una pobla-
ción superior a 1.000 habitantes, para la contratación de ges-
tores deportivos, que dinamicen y coordinen las actividades
deportivas desarrolladas en su municipio.

Segunda. - Régimen jurídico.

Esta convocatoria se regirá, además de por las presentes
Bases, por las Bases de Ejecución del Presupuesto General
para el 2004 de esta Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva y de esta Diputación Provincial, así como por el
resto de legislación aplicable.

Tercera. - Aplicación presupuestaria.

La subvención no podrá superar la cantidad de 6.000 €,
consignada en la partida 61.45207.46202 del presupuesto
para el año 2004.

Cuarta. - Cuantía.

La cuantía de la subvención, por parte de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, no superará el 50%
del gasto a subvencionar, comprometiéndose, en todo caso,
los Ayuntamientos a aportar el resto.

Quinta.- Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas los Ayuntamientos de 
la provincia de Palencia, con una población superior a 
1.000 habitantes, que no dispongan en su plantilla funcional
de un técnico de deportes o gestor deportivo, encargado de
organizar, planificar y gestionar cuantas Actividades
Deportivas se realicen en su municipio.

También aquellos otros, que de forma mancomunada y
en previsión de rentabilizar costes y servicios, por proximidad
geográfica deseen contratar de forma conjunta un técnico o
gestor deportivo, que permita atender la organización y
seguimientos de las actividades deportivas previstas en sus
respectivos municipios.

Igualmente podrán solicitar estas ayudas cuantos
Ayuntamientos con población superior a 1.000 habitantes así
lo deseen, y que teniendo en plantilla algún trabajador a tiem-
po parcial, y deseando aumentar las horas de servicio del
mismo, quieran completar su jornada de trabajo por un con-
trato a tiempo completo, siempre que ésta se destine de
forma clara y explícita a gestionar y planificar actividades
deportivas.

Sexta. - Solicitudes.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Presidente de la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, conforme
al modelo del Anexo I de estas Bases, y se presentarán
directamente en el Registro de la Fundación Provincial para
la Promoción Deportiva o en el Registro 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, modificada por la Ley 4/1999.

Séptima. - Documentación.

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

1.- Fotocopia de identificación fiscal del Ayuntamiento o
Ayuntamientos peticionarios.

2.- Certificado del Ayuntamiento o Ayuntamientos peticio-
narios de las consignaciones presupuestarias destina-
das a actividades deportivas, que destina la Entidad
solicitante, en el presupuesto anual.

A efectos de aplicación de los criterios de valoración, que
se tendrán en cuenta para la concesión de subvenciones, los
solicitantes, podrán presentar la documentación que consi-
deren pertinente.

En cuanto al preceptivo certificado expedido por la
Tesorería de esta Diputación, de que el Ayuntamiento se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la
Hacienda Provincial (art. 170.2 de la ley 39/88, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales), se entien-
de que la solicitud de la subvención, implica autorización del
Ayuntamiento en cuestión, para que desde la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva se recabe el oportu-
no certificado a la Tesorería Provincial.

Solamente, se solicitarán cerificados de aquellos
Ayuntamientos, que hayan sido propuestos como beneficia-
rios.

Octava. - Criterios de selección.

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

1.- Trabajo realizado por el Gestor Deportivo.

2.- Tipo de contrato.

3.- Jornada y régimen laboral.

4.- El carácter permanente y no ocasional de las tareas a
realizar

5.- Ámbito territorial y población a que se extiende el
campo de trabajo del gestor deportivo

6.- Previsión de contratación a personal técnico y con titu-
lación académica adecuada al proyecto. Sólo puntua-
ble el personal contratado por los respectivos
Ayuntamientos no adscritos a Convenios de Colabo-
ración o Becas, firmado con la Diputación.

Novena. - Resolución.

La resolución de la presente convocatoria se realizará,
previos los informes técnicos oportunos, por el órgano com-
petente de la Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva, en un plazo máximo de tres meses. No habiendo
recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes se
entenderán desestimadas.

En caso de renuncia a la subvención concedida, el bene-
ficiario, deberá efectuarla por escrito dirigida a la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, con una antelación
mínima de dos meses a la fecha de finalización del plazo de
justificación.

Décima. - Pago y cobro de la subvención.

Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió la subvención y la aplica-
ción de los fondos. Una vez justificada la totalidad de la sub-
vención se procederá a su abono.

Los beneficiaros deberán presentar, en todo caso, la
siguiente documentación:
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1.- Instancia firmada por el Alcalde dirigido al Presidente
de la Fundación para la Promoción Deportiva, solici-
tando que se efectúe el pago de la subvención, con
indicación de la cuantía y el concepto subvencionado,
indicando el número de cuenta corriente, con los
20 dígitos, a la que se tenga que efectuar la transfe-
rencia.

2.- Certificado expedido por el Secretario de la contrata-
ción del personal subvencionado y de los gastos oca-
sionados por el mismo, incluidos los gastos de
Seguridad Social.

3.- Los beneficiarios quedan obligados a comunicar por
escrito a esta Fundación, cualquier variación o modifi-
cación que se produzca en el desarrollo o financiación
de la actividad subvencionada, en el momento en que
aquélla tenga lugar.

Undécima. - Inspección, control y seguimiento.

La Fundación realizará la inspección, control y segui-
miento de la subvención.

Palencia, 31 de marzo de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia,

1154

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: SERLA 

Exp. 3/2004

De conformidad con el art. 22 del Acuerdo Interpro-
fesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de
Conflictos Laborales en Castilla y León y en relación con lo
dispuesto en el art. 90.2 y 90.3 el Real Decreto Legislativo
1/95, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en la
Orden de 12-9-97 de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, sobre creación del Registro de los Convenios
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León y disposiciones complementarias, se remite Acta y
acuerdo alcanzado en el procedimiento de conciliación
CM/12/2004/PA, entre los delegados de personal y los 
representantes legales de la empresa PATRONATO
BENÉFICO SAN BERNABÉ Y SAN ANTOLÍN, para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Palencia, 23 de marzo de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Migule Meléndez Morchón.

ACTA SERLA

En la ciudad de Palencia, siendo las dieciocho horas del
día veintitrés de febrero de dos mil cuatro, ante D. Alfredo
Mateos Beato, conciliador-mediador del Servicio Regional de
Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA), compare-

cen, de una parte, D. Gonzalo Garrán Gatón, como asesor
del sindicato UGT; D. Miguel Ángel Domínguez Pérez, por el
sindicato UGT; Dña. Margarita Matellanes y Dña. Ventura
Fernández, como delegados sindicales por la candidatura 
de UGT; así como Dña. Rosa Cermeño y Mª Aúrea de Arriba
García, por la candidatura de CC.OO.; y de otra parte, 
D. Germán Rodríguez Montalvo, abogado, Dña. Luisa
Quintana Prieto y D. Alberto Camaleño Delgado, por la
empresa San Bernabé y San Antolín y D. Miguel Ruiz Ausín,
como Director.

Reunidas las partes con el Conciliador-Mediador, llegan a
un acuerdo después de escuchar las propuestas.

Se adjunta copia de la propuesta por la cual han llegado
a un acuerdo.

Leída el acta que encuentran conforme, la firman los inte-
resados ante el Conciliador-Mediador, D. Alfredo Mateos
Beato, a las dieciocho horas del día indicado al principio.-
Firmas: Las más arriba relacionadas.

CONFLICTO COLECTIVO EN LA EMPRESA PATRONATO
BENÉFICO SAN ANTOLÍN Y SAN BERNABÉ, DE PALENCIA

PROPUESTA EN LA MEDIACIÓN

1. - Antecedentes.

Con fecha 20 de enero de 2004, la representación de 
los trabajadores de la empresa Patronato Benéfico 
San Antolín y San Bernabé, dedicada a la actividad de
Residencia privada de personas mayores y en su calidad de
componentes de la Mesa Negociadora del Convenio
Colectivo de Empresa y ante el Servicio de Relaciones
Laborales de Castilla y León (SERLA), promueven el proce-
dimiento de conciliación-mediación en conflicto colectivo,
estimando como causa el bloqueo de la negociación del con-
venio colectivo de empresa, después de haberse constituido
la Mesa Negociadora el 28 de abril de 2003 y sin que desde
el 23 de junio de 2003, se haya efectuado negociaciones,
haciendo constar que el 16 de diciembre de 2003, la empre-
sa ha entregado una propuesta definitiva de convenio colec-
tivo a efectos de firma.

En el escrito de promoción del conflicto colectivo se 
propone el nombramiento como conciliador-mediador de 
D. Alfredo Mateos Beato, aceptado por la representación de
la empresa y reconocido como tal por el SERLA.

Con fecha 4 de febrero, cada una de las partes represen-
tantes en la Mesa Negociadora efectúa reunión con el
Mediador firmante de esta propuesta, trasladando las cues-
tiones conflictivas que han provocado el bloqueo de las nego-
ciaciones en el convenio colectivo de empresa.

El convenio colectivo de empresa fue publicado por 
resolución de 24-7-2001 de la Oficina Territorial de Trabajo de
Palencia (BOLETÍN OFICIAL de la provincia 14-8-2001), y que
tuvo vigencia desde 1-1-2001 a 31-12-2003 (art. 2), “enten-
diéndose prorrogado en su totalidad hasta la firma de un
nuevo convenio que lo sustituya”, (art. 3).

2. - Análisis de las cuestiones.

2.1. - Hechos:

En el escrito de la representación de los trabajadores pro-
moviendo el conflicto colectivo, se señalan las discrepancias
sobre las siguientes materias referidas a los artículos del
anterior convenio colectivo de empresa:
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• Art. 5, sobre normas supletorias.

• Art. 13, sobre trabajo en domingos y festivos.

• Art. 15, sobre licencias, días de libre disposición.

• Art. 19, sobre jubilación anticipada.

• Art. 20, sobre seguro de vida.

• Art. 27, sobre acumulación de crédito horario, 
párrafo 2º.

• Art. 33, sobre contratos a tiempo parcial.

• Anexo I sobre categoría profesionales y grupos 
profesionales.

Esto no obstante, en la reunión mantenida con cada una
de las partes por este mediador, la cuestión esencia del con-
flicto colectivo estriba en la redacción del art. 5 del anterior
convenio colectivo de empresa y referida a las “normas
supletorias”.

El art. 5 del convenio colectivo de empresa anterior 
determina:

“En los no contemplados en el presente Convenio se
estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores,
Ley Orgánica de Libertad Sindical, el Convenio
Colectivo Nacional de Residencias Privadas de la
Tercera Edad y demás disposiciones de carácter gene-
ral que sean de aplicación”.

– Por parte de la representación de la empresa, se hace
la propuesta de añadir a la redacción del art. 5 del 
convenio colectivo de empresa anterior, un párrafo en el
que se determina que en caso de concurrencia 
conflictiva entre el Convenio Colectivo de empresa y el
nacional, se estará al convenio más favorable a los tra-
bajadores en su conjunto.

– Por parte de la representación de los trabajadores se
transmite la postura, de aceptar la redacción propuesta,
bajo el condicionante de que se acepte por la empresa
el resto del  articulado propuesto por el comité, y en
caso contrario mantiene la actual redacción fijada en el
convenio anterior.

A la vista de lo expuesto por cada una de las partes en la
primera reunión de mediación, puede decirse que el proble-
ma se centra en la redacción del art. 5 sobre las “normas
supletorias”, ya que la conformidad o disconformidad sobre
este artículo hace depender que ambas partes debatan
sobre el resto de los temas enunciados, en los que se tienen
criterios contrapuestos, pero sobre los que no ha existido una
negociación a fondo o definitiva.

Entiende, pues, este Mediador, que la posible aceptación
de una propuesta por ambas partes sobre esta cuestión, faci-
litará el acuerdo en su caso, o la continuidad en la negocia-
ción del resto del articulado sometido a las discrepancias
lógicas, dentro de la autonomía y libertad de las partes en la
negociación en el convenio colectivo de empresa.

Sin embargo, ha de advertirse que el problema que se
plantea en el art. 5 sobre “normas supletorias”, encierra uno
de los temas más complejos existentes en estos momentos
en ámbito de la negociación colectiva, pues afecta sobre todo
a la llamda “concurrencia entre convenios” y al alcance que
debe jugar en el ámbito de la empresa el convenio colectivo
de ámbito estatal, que en este supuesto, además, es un
Convenio Marco, que establece, por su parte, reglas especí-

ficas para la regulación de las materias y su aplicación en el
ámbito del convenio de empresa (la concurrencia ha de
entenderse como la entrada en un momento determinado de
un convenio colectivo en el “espacio” de otro convenio colec-
tivo durante su vigencia).

Por ello, en este sentido, la propuesta de este mediador,
a su vez, está sometida tanto a las normas fijadas en el
Estatuto de los Trabajadores sobre esta cuestión, como a la
interpretación jurisprudencial mayoritaria.

2.2. - Sobre la normativa aplicable en el Estatuto de los
Trabajadores:

El art. 84.1 del Estatuto de los Trabajadores, y sobre la
concurrencia entre convenios colectivos enuncia una regla
general: Un convenio colectivo durante su vigencia no podrá
ser afectado por lo dispuesto en ámbito distinto.

Significa que un convenio, con carácter general es esta-
ble en el tiempo de su vigencia en el ámbito de la competen-
cia de cada unidad de negociación. Por lo tanto el convenio
puede considerarse con carácter general como intocable
durante su vigencia respecto de otro u otros convenios que
pretendan entrar en sus ámbitos. Obedece al principio de la
prevalencia de “primero en el tiempo” respecto a otro poste-
rior de ámbito distinto que impide que altere su contenido y
se superponga.

Ahora bien, en este artículo 84 se establecen dos excep-
ciones a esta regla general, siendo aplicable a este supues-
to, únicamente la excepción citada en primer lugar en dicho
artículo, y que se refiere a la posibilidad de que se establez-
ca un pacto en contrario, conforme a lo dispuesto en el
artículo 83.2”.

Y en el art. 83.2 se determina que por convenios colecti-
vos de carácter estatal o de Comunidad Autónomas, podrá
establecerse la estructura de la negociación colectiva y fijar
las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia
entre convenios de distinto ámbito y las relaciones de com-
plementariedad, fijándose siempre en este supuesto las
materias que no pueden ser objeto de negociación en ámbi-
tos inferiores.

Es decir, un covenio estatal puede alterar la intocabilidad
del convenio que sea “primero en el tiempo”, al establecer
reglas de concurrencia. En este sentido, el Convenio Marco
de Residencias establece las reglas que se van a examinar.

2.3. - Reglas de concurrencia establecidas en el III Con-
venio Colectivo Marco Estatal de Residencias Priva-
das de Personas Mayores, (BOE 7-7-03), vigencia 
desde 1-1-2003.

Este Convenio, calificado por el mismo como de “Marco”
repite en su art. 5 la misma redacción del II Convenio
Colectivo Estatal del mismo ámbito funcional (BOE 15-3),
(vigencia desde 1-1-00 a 31-12-02).

Ahora bien, aunque es un “convenio marco”, puede decir-
se que su naturaleza es mixta o híbrida de convenio colecti-
vo propiamente dicho y de reglas de concurrencia, ya que en
el mismo cuerpo del convenio colectivo se integran cláusulas
que tienen la virtualidad de aplicación directa o inmediata
sobre las materias que regulan, y otras cláusulas que fijan las
reglas de concurrencia con el convenio colectivo inferior (esta
naturaleza mixta se reconocen en las SS. TS. 16 junio y 16
noviembre 1989 (RJ. 1989/4593 y RJ. 1989/8068). A estos
efectos, las reglas de concurrencia fijadas en el artículo 5,
son dos:
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1ª REGLA:

La regulación de las distintas materias del convenio
colectivo estatal son de derecho mínimo necesario respecto
a la regulación del convenio de empresa, por lo que los con-
flictos de concurrencia conflictiva entre la regulación conteni-
da en el convenio estatal y el de empresa, se resolverá a
favor del convenio más favorable.

Ello significa la aplicación directa como derecho necesa-
rio de las materias que regula el convenio colectivo estatal,
de modo que si la materia también es tratada en el convenio
de empresa, ha de ser mejorada por éste, ya que en caso
contrario prevalece el convenio más favorable. El convenio de
empresa, está obligado a respetar el contenido del vigente
convenio colectivo de ámbito superior (STS. 17-10-2001), 
(RJ. 2002/3075), pues las reglas que tienen por objeto la 
solución de los conflictos de concurrencia entre convenios de
distinto ámbito a que alude el art. 83-2 del ET, tienen plena
fuerza vinculante en relación con los convenios colectivos de
empresa o de ámbito inferior a la empresa comprendidos
dentro del ámbito de aquéllos (STS. 22-9-1998, RJ. 1998/
7576), STS. 3-11-2000, RJ. 2000/9631).

En este punto, la Jurisprudencia considera nula la 
cláusula del convenio de empresa: y así, la STS 29-1-1997
(RJ. 1997/909), señala que la regulación del convenio de
empresa en cada materia objeto de ordenación sólo puede
mejorar la norma sectorial, ya que en caso de concurrencia
entre el convenio nacional y otro de ámbito inferior se aplica-
rá en cada materia la norma más favorable para el trabajador
(precisión innecesaria, se dice en dicha sentencia, porque la
situación de conflicto se elimina mediante la anulación del
convenio de empresa que no respeta los mínimos).

Por lo tanto puede decirse que respecto a la regulación
del convenio estatal de Residencias Privadas de Personas
Mayores, éste no es supletorio del convenio de empresa, en
cuanto que la aplicación del convenio estatal es directa, salvo
en el supuesto de mejora por el convenio de empresa (que
en este caso es suplementario), o en el supuesto de desa-
rrollo del convenio estatal por remisión expresa de éste al
acuerdo con los representantes de los trabajadores (en cuyo
caso es complementario, por ej. el art. 35.b/ del convenio
estatal sobre le descanso semanal).

2ª REGLA:

En el convenio estatal se determinan las materias de no
negociables que son: el período de prueba, las modalidades
de contratación salvo la adaptación al ámbito de las empre-
sa, los grupos profesionales, el régimen disciplinario, las nor-
mas mínimas de seguridad y salud y la movilidad geográfica.

A estos efectos en lo relativo a los grupos profesionales,
serán los fijados en el convenio estatal, aunque deberían
adaptarse o distribuirse las categorías profesionales del con-
venio de empresa que no están reconocidas dentro de algu-
nos de los grupos profesionales del convenio estatal. Aunque
no está previsto expresamente, así se deduce como posible
del art. 12 del convenio estatal, sobre clasificación profesio-
nal, que establece que en el contrato de trabajo se determi-
nará el grupo en el que se tiene que integrar la persona con-
tratada.

2.4. - Conclusiones:

Como resumen de lo expuesto, podemos establecer los
criterios que han de servir de base a la propuesta que se
efectúa por este mediador.

• El convenio colectivo estatal es de aplicación directa
con el carácter de derecho necesario a la empresa
“Patronato Benéfico”, por lo que no debe considerar-
se “norma supletoria”.

• El convenio colectivo de empresa debe regular 
aquellas cuestiones no contempladas en el con-
venio estatal, o en su caso, según las materias, mejo-
rar las condiciones establecidas en dicho convenio
estatal.

• En caso de concurrencia la equiparación entre ambos
convenios no ha de ser global en relación al concepto
de “norma más favorable en su conjunto”, sino entre
materias homogéneas, de modo que ha de comparar-
se cada materia, aplicando en su caso el artículo más
favorable a los trabajadores.

Por el resto de las discrepancias expuestas en el escrito
de los trabajadores y que afectan a diversas materias, se
deduce por este mediador, que ambas partes continuarán la
negociación del convenio colectivo, si se supera el bloqueo
producido por la redacción o contenido del art. 5 del conve-
nio colectivo de empresa. Por ello, con esta propuesta, se
pretende desbloquear la cuestión que impide la continuación
en la negociación.

3. - Propuesta del mediador.

La propuesta de este mediador se refiere únicamente a la
cuestión sobre el art. 5 del convenio colectivo de la empresa
“Patronato Benéfico San Antolín y San Bernabé”.

PROPUESTA

El artículo 5 sobre normas supletorias, se suprime del
texto actual y se sustituye por una disposición adicional, con
la siguiente redacción:

Disposición adicional

1. - En las materias o condiciones laborales no reguladas
en el presente convenio, serán de aplicación directa
las normas establecidas en el convenio colectivo
marco vigente de Residencias Privadas de Personas
Mayores.

2. - “En el supuesto de plantearse concurrencia en la apli-
cación de alguna materia entre el presente convenio
colectivo y el convenio colectivo marco se aplicará las
normas más favorables para el trabajador”.

Palencia, febrero de 2004. - El Mediador, Alfredo Mateos
Beato. - Por la representación de la empresa, Germán
Rodríguez Montalvo, Luisa Quintana Prieto, Alberto
Camaleño Delgado y Miguel Ruiz Ausín. - Por la representa-
ción de los trabajadores, Gonzalo Garrán Gatón, Miguel
Ángel Domínguez Pérez, Margarita Matellanes y Ventura
Fernández, por UGT; Rosa Cermeño y María Aúrea de Arriba
García, por CC.OO.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública las solicitudes de Electra de Viesgo
Distribución, S. L., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• Modificación LAMP 12/20 KV enlace Grijera-Quintanas
de Hormiguera en el término municipal de Aguilar de
Campoo (Palencia). NIE - 4.596.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 19 de febrero de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

657

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de la
instalación eléctrica que se cita. (N.I.E. - 4.456).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo I, S. A., con domicilio en C/ Medio, 12 - Santander,
para el establecimiento de una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Título VII del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 28 de noviembre del
Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 44/2002, de 14 de marzo, por el que se
atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León y la Resolución de la Delegada Territorial del
12 de junio de 2002 (BOCYL 28 de junio de 2002), por la cual
se delega otorgar las autorizaciones administrativas en las
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo, S. A., la instalación eléctri-
ca, cuyas principales características son las siguientes:

• Electrificación rural en los Ayuntamientos de Osorno,
Villaherreros y Espinosa de Villagonzalo. (NIE - 4.456).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto para la ejecución de la obra, será de seis
meses.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria, Energía
y Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común y Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica

Palencia, 11 de febrero de 2004. - El Jefe del Servicio
Teritorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO. - AO/AS

––
A  N  U  N  C  I  O

COMISIÓN LOCAL DE SAN SALVADOR DE CANTAMUDA
(PALENCIA)

Por Acuerdo de 22 de agosto de 2002, de la Junta de
Castilla y León, por el que se declara de utilidad pública y
urgente ejecución la Concentración Parcelaria de la zona de
San Salvador de Cantamuda (Palencia), se hace público
para general conocimiento, que ha quedado constituida la
Comisión Local que entenderá de las operaciones de con-
centración parcelaria de dicha zona, con las facultades que
le asigna la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de
Concentración Parcelaria de Castilla y León y la Ley 6/1999,
de 27 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas. Dicha Comisión estará constituida de la
siguiente forma:
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PRESIDENTE:

• D. José Félix de la Cruz Macho, Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia.

VICEPRESIDENTE:

• D. José Antonio San Juan de la Fuente, Jefe de Área de
Estructuras Agrarias del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Palencia.

VOCALES:

• Dª Nuria de la Lama, Técnico Facultativo del Área de
Estructuras Agrarias del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Palencia.

• D. Julián Zatarain Villaseco, Técnico Facultativo del Área
de Estructuras Agrarias del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Palencia.

• Sr. Jefe de la Sección Territorial 1ª del Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Palencia.

• Sr. Registrador de la Propiedad de Cervera de Pisuerga.

• Sr. Notario de Cervera de Pisuerga.

• Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Pemía.

• Presidente de la Junta Vecinal de San Salvador de
Cantamuda.

• D. Manuel Llorente Martínez, representante de los agri-
cultores de la zona.

• D. Rafael Gómez Martínez, representante de los agri-
cultores de la zona.

• D. Fidencio Gutiérrez Simal, representante de los agri-
cultores de la zona

• D. Daniel de Mier Martín, representante de las
Asociaciones Agrarias legalmente constituidas con
implantación en la zona.

SECRETARIO:

• D. Pablo Mínguez Murga, Técnico Superior del Área de
Estructuras Agrarias del Servicio Territorial de Agricul-
tura y Ganadería de Palencia.

Palencia, 22 de enero de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO. - AO/AS

––

A  N  U  N  C  I  O

COMISIÓN LOCAL DE SOTO DE CERRATO (PALENCIA)

Acordada por Orden de 25 de abril de 2000, de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se dispo-
ne en aplicación del art. 71 de la Ley 14/1990, de 28 de
noviembre de Concentración Parcelaria de Castilla y León,

en la Zona de Soto de Cerrato (Palencia), se hace público
para general conocimiento, que ha quedado constituida la
Comisión Local que entenderá de las operaciones de con-
centración parcelaria de dicha zona, con las facultades que
le asigna la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de
Concentración Parcelaria de Castilla y León y la Ley 6/1999,
de 27 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas. Dicha Comisión estará constituida de la
siguiente forma:

PRESIDENTE:

• D. Joaquín Boccherini Sánchez, Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia.

VICEPRESIDENTE:

• D. José Antonio San Juan de la Fuente, Jefe de Área de
Estructuras Agrarias del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Palencia.

VOCALES:

• D. Luis Landa Martínez, Jefe de la Sección Técnica nº 3
del Área de Estructuras Agrarias del Servicio Territorial
de Agricultura y Ganadería de Palencia.

• D. Virgilio Pérez Rodríguez, Técnico Facultativo del Área
de Estructuras Agrarias del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Palencia.

• D. Valentín Prieto Ramírez, Jefe de la Sección 1ª del
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

• D. Jesús M. Jiménez Jiménez, Sr. Registrador de la
Propiedad de Baltanás (Palencia).

• Dª Teresa Hervella Durántez, Sra. Notario de Baltanás
(Palencia).

• Dª Estrella Ortega Núñez, Alcaldea-Presidente del
Ayuntamiento de Soto de Cerrato.

• D. Jesús Mª Sánchez Gutiérrez, representante de los
agricultores de la zona.

• D. César Mediavilla Martínez, representante de los 
agricultores de la zona.

• D. Eutimio Núñez Díez, representante de los agriculto-
res de la zona.

• D. Enrique Ortega Núez, representante de la Junta de
Trabajo.

• D. Alfonso Sánchez Mediavilla, representante de las
Asociaciones Agrarias legalmente constituidas con
implantación en la zona.

SECRETARIO:

• D. Pablo Mínguez Murga, Técnico Superior del Área de
Estructuras Agrarias del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Palencia.

No asisten a la reunión:

• D. Jesús M. Jiménez Jiménez, Sr. Registrador de la
Propiedad de Baltanás (Palencia).

• Dª Teresa Hervella Durántez, Sra. Notario de Baltanás
(Palencia).

Palencia, 22 de enero de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––

Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente, ha dictado la si-
guiente:

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 21.285- PA), incoado a
instancia de Dª Clemencia Patus Miguel, con domicilio en 
C/ La Iglesia, 13, Hontoria de Cerrato (Palencia), en solicitud
de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
de 1'04 l/sg., en término municipal de Hontoria de Cerrato
(Palencia), con destino a riego de 1'7880 Has.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la 
tramitación del expediente, siendo favorables los informes
evacuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el
emitido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las siguientes
características y condiciones:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad Hidrogeológica: 08.

– Clase y afección del aprovechamiento: Pozo de 
6 m. de profundidad y 2'50 m. de diámetro, revestido
con aros de hormigón y dotado obligatoriamente de
tapa y un brocal de 0,90 m. de altura mínima. Para el
riego de 1,788 Has., en la parcela 11 del polígono 2 del
término municipal de Hontoria de Cerrato (Palencia).

– Nombre del titular y C.I.F: Dª Clemencia Patus Miguel.-
No consta.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: Parcela 11 del polígono 2,  al
sitio de “Los Cascajos” del término municipal de
Hontoria de Cerrato (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 1'93.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 1'07.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
6 C.V. - Grupo motobomba diesel.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 10.728.

– Superficie regable en hectáreas: 1'788.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución
de la concesión administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a Dª Clemencia Patus Miguel,
autorización para extraer del acuífero 08 un caudal total 
continuo equivalente de 1'07 l//sg., en término municipal 
de Hontoria de Cerrato (Palencia), con destino a riego de
1'7880 Has. y un volumen máximo anual de 10.728 m3.

SEGUNDA: La Administración se reserva el derecho de
exigir al titular de la captación, las instalaciones o dispositivos

de control en la toma que permitan asegurar que sólo se deri-
varán los caudales y volúmenes inscritos, siendo por cuenta
del titular las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

En todo caso el titular deberá dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional en lo referente a instalación y mantenimiento de
medios de medición e información de los caudales utilizados,
en el plazo máximo señalado (26-07-2005) en su disposición
adicional duodécima.

El titular del aprovechamiento vendrá obligado a facilitar
al personal de la Administración o persona autorizada por el
organismo de cuenca, el contro y la toma de muestras rela-
cionadas en la calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras deberán iniciarse en el plazo de
tres meses a partir de la fecha de publicación de esta 
concesión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
y deberán quedar terminadas en el plazo de un año a partir
de la misma fecha. El titular de la concesión deberá comuni-
car a la Confederación Hidrográfica del Duero el inicio de las
obras.

Las obras se ajustarán a la documentación que ha servi-
do de base a la petición no pudiendo variarse ninguna de las
características de este aprovechamiento ni modificarse sus
obras e instalaciones ni dedicarse a otro uso o fin distinto del
concedido sin obtener previamente la necesaria autorización
administrativa de la Confederación Hidrográfica del Duero,
incurriendo en caducidad en caso de incumplimiento.

CUARTA: El caudal y volumen fijados en las característi-
cas serán considerados como máximos, no respondiendo la
Confederación Hidrográfica del Duero de su cantidad ni de su
calidad sea cual sea la causa de la disminución de las 
mismas.

QUINTA: La inspección de las obras e instalaciones
durante la construcción y en el período de explotación del
aprovechamiento se realizará por la Confederación Hidrográ-
fica del Duero siendo de cuenta del concesionario las remu-
neraciones y gastos que por dichos conceptos se originen.

Terminadas las obras y previo aviso del concesionario se
realizará el reconocimiento final de las mismas. Del citado
reconocimiento se levantará el acta correspondiente, siendo
la fecha de aprobación del acta la que inicie el plazo conce-
sional.s

SEXTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de
dominio público necesarios para las obras. En cuanto a las
seividumbres legales, podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

SÉPTIMA: En las concesiones para riego el agua que se
concede queda adscrita a la tierra quedando prohibida su
enajenación independientemente de ésta.

OCTAVA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente.

NOVENA: Esta concesión se otorga por el tiempo 
que dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo
de 75 años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el 
derecho de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras
necesarias para conservar o sustituir las servidumbres 
existentes.

En el caso de que las superficies a regar queden domi-
nadas en su día por algún plan de regadío elaborado por el
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Estado, se caducará la concesión, pasando a integrarse
dichas superficies en la nueva zona regable y quedando suje-
tas a las nuevas normas económico-administrativas que se
dicten con carácter general, así como a integrarse en las
Comunidades de Usuarios que la Administración apruebe.

DÉCIMA: El concesionario vendrá obligado al abono de
las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de febrero de
1960, publicados en el B.O.E. del 5 de febrero del mismo año
que le sean de aplicación.

Asimismo la Administración podrá establecer un canon
por las obras de recarga que sean financiadas total o par-
cialmente por el Estado, a los beneficiarios de las mismas.

UNDÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a las disposi-
ciones vigentes o que se dicten relativas a la Industria
Nacional, contrato y accidentes de trabajo y demás de carác-
ter social, industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo
que se refiere a las obras de la perforación e instalaciones
electromecánicas, así como a las derivadas de los artículos
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
RDL 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

DUODÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en B.O.E. de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R.D. 863/1985, de 2 de
abril, y una vez finalizadas dichas obras queda obligado a
remitir a esta Confederación Hidrográfica el corte estratigráfi-
co de los terrenos atravesados, así como los resultados del
aforo efectuado y situación de niveles.

DECIMOTERCERA: Esta concesión está sujeta a expro-
piación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legis-
lación general sobre la materia, a favor de otro aprovecha-
miento que le preceda, según el orden de preferencia esta-
blecido en el Plan Hidrológico de Cuenca o en su defecto lo
estipulado en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOCUARTA: En el caso de que las aguas se desti-
nen al abastecimiento, el titular del aprovechamiento vendrá
obligado a suministrar el agua con arreglo a la legislación
sanitaria vigente.

DECIMOQUINTA: Esta concesión caducará por incumpli-
miento de cualquiera de las condiciones anteriores y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad, según los trámites señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella puede interponer recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) o
ante la de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su
domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de recepción de la presente, pudiendo si lo desea
entablar previamente Recurso de Reposición ante esta 
Confederación en el plazo de un mes contado a partir de 
la misma fecha, en los lugares previstos en el art. 38.4 de 

la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (B.O.E. deI 14). - El Presidente, José Carlos Jiménez
Hernández.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe de Servicio de Gestión del D.P.H., Rafael
López Argüeso.

Valladolid, 18 de marzo de 2004. - El Comisario de Aguas,
José Manuel Piris Ruesga.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

Iciar Sanz Rubiales, Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de
Valladolid.

Doy fe: Que en el Recurso de Suplicación número
0002579/2003, interpuesto por Beatriz Ramírez Redondo,
contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social
número uno de Palencia, en autos número 283/03, seguidos
a instancia de citada concurrente, contra Fondo de Garantía
Salarial, Centro Form. Prof. Colegio Edén, Pifer Consultores
y Asoc. Sdad. Ltda., Pilar Nacarino Fernández, Roberto
García Iglesias, sobre reclamación de cantidad,  se ha dicta-
do Resolución por esta Sala en fecha de 16 de marzo de
2004, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Que debemos estimar y estimamos el recurso de supli-
cación interpuesto por Dña. Beatriz Ramírez Redondo, con-
tra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número
uno de Palencia, de fecha 25 de septiembre de 2003, en
demanda promovida por referida actora contra Pifer
Consultores Asociados, S. L., Dña. Pilar Nacarino Fernández,
D. Roberto García Iglesias, Centro de Formación Profesional
Colegio Edén y Dª Francisca Gañan Martín, sobre reclama-
ción por relación laboral y cantidad, revocamos el fallo de ins-
tancia en el sentido de extender la condena del mismo con
carácter solidadiro a la condemandada Dª Francisca Gañán
Martín, manteniendo los restantes pronunciamientos de
aquél”.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. - Méndez
Holgado, Álvarez Anlló (J. A.) y Benito López. - Firmados y
rubricados. - Sigue la diligenica de publicación.

Y para que sirva de notificación en forma a Pifer
Consultores y Asoc. Sdad. Ltda., Pilar Nacarino Fernández,
Roberto García Iglesias, que se halla actualmente en para-
dero desconocido y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia; expido y firmo la presente en
Valladolid, a veintinueve de marzo de dos mil cuatro. - La Se-
cretaria de Sala, Iciar Sanz Rubiales.

Se advierte que contra la presente resolución cabe 
recurso de casación para la unifiación de doctrina, que podrá
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prepararse dentro de los diez días siguientes al de esta noti-
ficación, mediante escrito firmado por Abogado y dirigido a
esta Sala, con exposición sucinta de la concurrente de los
requisitos exigidos, previstos en el artículo 219 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia 
gratuíta consignará como depósito 300,51 euros, en la c/c a
nombre de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el
Banco Español de Crédito (BANESTO), Oficina Principal
(Madrid), debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo
en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de
personarse en élla.

Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de conde-
na en el Banco Español de Crédito (BANESTO), de esta 
ciudad de Valladolid, cuenta núm. 2031 0000 66 2579-03,
abierta a nombre de esta Sala de lo Social, debiendo acredi-
tar dicha consignación en el mismo plazo concedido para
preparar el Recurso de Casación para Unficación de
Doctrina.

Valladolid, a veintinuve de marzo de dos mil cuatro.- 
La Secretaria, Iciar Sanz Rubiales.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NUM. 3
N.I.G.: 34120 1 0300424/2002

Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 65/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: COMERCIAL EL CATALÁN 200, S. L.

Procurador: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: D. VICENTE GUERRA ARAGÓN, Mª DEL CARMEN SALÁN
SALÁN

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Doña Ana Belén Gómez Ledesma, Secretaria del Juzgado
de primera instancia número tres de Palencia.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictado en el procedimiento Ejecución  de
Títulso no Judiciales 65/2002, que se sigue en este Juzgado
a instancia de Comercial el Catalán 200, S. L., representado
por Dª Marta Delcura Antón, contra D. Vicente Guerra
Aragón, Dª Mª del Carmen Salán Salán, en reclamación de
17.054,21 euros de principal e intereses moratorios y ordina-
rios vencidos, más otros 5.116,26 euros fijados pruden-
cialmente para intereses y costas de ejecución, por el pre-
sente se anuncia la venta en pública subasta, con antelación
de veinte días cuando menos, de las siguientes fincas pro-
piedad de los ejecutados:

1. - Casa con bodega, pajar, panera y patio, sita en
Terradillos de los Templarios, municipio de Lagartos,
C/ Salsipuedes, tomo 1.797, libro 36, folio 8, finca
número 9.577.

2. - Rústica en paraje de las Mangas, municipio de
Población de Arroyo, finca núm. 5.402 del Registro de
la Propiedad de Carrión de los Condes.

3. - Rústica en paraje de Veguilla, municipio de Moratinos,
finca núm. 2.689 del Registro de la Propiedad de
Carrión de los Condes.

4. - Rústica en paraje de La Viñas, municipio de Lagartos,
finca núm. 9.297 del Registro de la Propiedad de
Carrión de los Condes.

La subasta se celebrará el próximo día once de mayo, a
las diez horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito
en Plaza de Abilio Calderón, s/n.

C o n d i c i o n e s :

1ª - La fincas embargadas han sido valoradas en las
siguientes cantidades:

1: 9.000 euros.

2: 1.300 euros.

3: 1.000 euros.

4: 1.000 euros.

Una vez practicada la liquidación de cargas, su valo-
ración a efecto de subasta es la siguiente:

5: 9.000 euros.

6: 1.300 euros.

7: 1.000 euros.

8: 985,66 euros.

2ª - La certificación registral y, en su caso, la titulación del
inmueble o inmuebles que se subastan estará de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado.

3ª - Se entenderá que todo licitador acepta como bastan-
te la titulación existente o que no existan títulos.

4ª - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes enten-
diéndose por el solo hecho de participar en la subas-
ta, que el licitador los admite y queda subrogado en
la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate
se adjudicare a su favor.

5ª - Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad 
NIG S 53413019 E Grupo Banesto, agencia número
6018, cuenta número 3435/0000/17/0065/02, el 30%
del valor de la finca o fincas a efecto de subasta,
devolviéndose las cantidades, una vez aprobado el
remate, a aquéllos que participen en la misma,
excepto al mejor postor, salvo que soliciten su man-
tenimiento a disposición del Juzgado para el caso en
que el rematante no consignare el resto del precio,
debiendo consignar asimismo en dicho resguardo si,
en su caso, las cantidades ingresadas pertenecen en
todo o en parte a un tercero identificándole adecua-
damente.

6ª - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre 
cerrado al que se deberá acompañar el resguardo de
haber realizado la consignación a que se refiere la
condición anterior, los cuales serán abiertos al inicio
de la subasta, surtiendo los mismos efectos que las
que se realicen oralmente.

7ª - Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facul-
tad de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta solo cuando existan licitadores,
pudiendo mejorar las posturas que hicieren.

8ª - Para el caso de que se hagan posturas que no supe-
ren al menos el 50 por 100 del valor de tasación o
aun siendo inferior cubran, al menos, la cantidad por
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la que se ha despachado ejecución, incluyendo la
previsión para intereses y costas, no se aprobará el
remate salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes en el proce-
dimiento.

9ª - El inmueble que se subasta no se puede hacer cons-
tar la situación posesoria del inmueble.

10. - El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado y en los lugares públicos
de costumbre hasta la fecha de celebración de la
subasta y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

11. - Para el caso de que la notificación del señalamiento al
ejecutado resultante infructuoso por encontrarse en
ignorado paradero, sirva la presente de notificación
edictal para el mismo.

12. - En el supuesto que por causa de fuerza mayor no
pudiere llevarse acabo la subasta en el día y hora
señalados, se celebrará el día siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro. - La Secre-
taria, Ana Belén Gómez Ledesma.

1091

——————

PALENCIA. - NÚM. 5

N.I.G.: 34120 1 0500069/2004

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 46/2004

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO DE CASTILLA, S.A.

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO MARTÍN

Contra: DÑA. ANUNCIACIÓN ANTOLÍN GARCÍA, GREGORIO TORÍO
FRONTELA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Doña Begoña Ozamiz Bageneta, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número cinco de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 46/2004, a instancia de Banco de
Castilla, S. A., contra Gregorio Torío Frontela y Anunciación
Antolín  García, sobre procedimiento hipotecario, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, los
bienes que, con su precio de tasación, se enumeran a conti-
nuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración

– Casa en C/ Mayor, núm. 6, en casco de Castromocho
(Palencia). Consta de piso alto y bajo. Mide seis metros
de fachada por diecisiete de fondo, o sea, ciento dos
metros cuadrados. Linda: derecha entrando, con here-
deros de Cesárea Castañeda; izquierda, con la C/ del
Castillo y espalda, con corral y herederos de Cesárea
Castañeda.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Frechilla,
reseñado al tomo 2.000, libro 102, folio 75, finca regis-
tral número 8.694.

Valoración a efectos de subasta: 36.060,73 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en Plaza Abilio Calderón, s/n., el día tres de mayo de dos mil
cuatro, a las diez horas de su mañana.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes re-
quisitos:

1º - Identificarse de forma suficiente.

2º - Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.

3º - Presentar resguardo de que han depositado en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de 
este Juzgado en el Banesto, Oficina Principal, sita
en la C/ Don Sancho, numero 10 de Palencia,
número de cuenta 3441/0000/17/0046/04, o de
que han prestado aval bancario por el 30 por 100
del valor de tasación de los bienes.

4º - Cuando el licitador realice el depósito con canti-
dades recibidas en todo o en parte de un tercero,
se hará constar así en el resguardo a los efectos
de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 652
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3. - Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresadas anterior-
mente.

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 
70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo pro-
visto en el artículo 670 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

5. - La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

6. - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al
crédito del actor, continuarán subsistentes y que por
el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador
los admite y acepta quedar subrogado en la respon-
sabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudi-
care a su favor.

7. - Que por este Juzgado se ha declarado que los ocu-
pantes del inmueble que se subasta, distintos del eje-
cutado, tienen derecho a permancecer en el mismo,
una vez haya sido enajenado, dejando a salvo las
acciones que pudieran corresponder al futuro adqui-
rente para el desalojo de aquéllos.

8. - Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por
error se le hubiere señalado un domingo o día festivo
y no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al 
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
sábados.

9. - Sirva este edicto de notificación en forma al ejecuta-
do del señalamiento de la fecha de subasta, para el
caso de que en la notificación en forma personal, en
el domicilio obrante en autos, resultare negativa.

En Palencia, a dieciséis de marzo de dos mil cuatro.- 
La Secretaria judicial, Begoña Ozamiz Bageneta.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––––

DISCIPLINA URBANÍSTICA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 8
de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Remar Castilla y León, para la instalación de
“Almacén y venta de muebles”, en C/ Andalucía, 33, polígo-
no industrial Villalobón, de esta ciudad, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 22 de marzo de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1020

––––––––––

COBOS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Formados los padrones para el ejercicio 2004, que a con-
tinuación se relacionan, quedan expuestos al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por término de quince días,
al objeto de poder ser examinados y presentar las reclama-
ciones que se estimen pertinentes.

• Tasa del servicio de recogida de basuras.

• Tasa por ocupación de terrenos.

• Tasa por remolques y carruajes.

Cobos de Cerrato, 1 de abril de 2004. - El Alcalde, Vicente
Cítores González.

1175

––––––––––

HERRERA DE VALDECAÑAS
E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 29 de marzo de 2004, el Proyecto Técnico
redactado por el Sr. Arquitecto D. José-Emilio Nogués
Mediavilla, de la obra núm. 1/04-PO, denominada “Restaura-
ción de la Casa Consistorial, 1ª fase, en Herrera de
Valdecañas”, con un presupuesto de 60.000,00 euros inclui-
da en Planes Provinciales, queda el mismo expuesto al públi-
co en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante los días de
oficina, por término de quince días hábiles, a fin de que las
personas y Entidades interesadas puedan examinarle y for-
mular, durante referido plazo, las reclamaciones que estimen
pertinentes.

Herrera de Valdecañas, 29 de marzo de 2004. - El Alcal-
de, Enrique Gil Escaño.

1156

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General
correspondiente al ejercicio de 2004, en sesión celebrada el
día 29 de marzo de 2004, de conformidad con los artículos
112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por el plazo de quince días, en
la Secretaría-Intervención, durante los cuales podrán pre-
sentar reclamaciones, ante el Pleno de esta Corporación, los
habitantes del término municipal y demás personas y entida-
des enumeradas en el artículo 170.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y por los motivos expresa-
dos en el apartado 2 de dicho precepto.

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

Herrera de Valdecañas, 29 de marzo de 2004.- 
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

1157

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
de fecha 29 de marzo de 2004, el pliego de cláusulas que
han de servir de base en la subasta para la enajenación del
aprovechamiento de pastos sobrantes del monte de Utilidad
Pública. num. E-8 “Barbas de Oro” de la pertenencia de esta
Entidad Local, queda expuesto el mismo, por plazo de
ocho días, en la Secretaría del Ayuntamiento, para su exa-
men y presentación de las reclamaciones que se estimen
oportunas.

A su vez, y en virtud de lo dispuesto en el art. 122.2 deI
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por R. D. Legislativo 781/1986, de
18 de abril, se anuncia la celebración de la subasta.

I. Objeto del contrato: Enajenación del aprovechamiento
de pastos sobrantes en el Monte de U.P. núm. E-8
“Barbas de Oro”.

II. Duración del contrato: Desde la adjudicación del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 2008.

III. Tipo de licitación: 425,00 € con ofertas al alza.

IV. Garantía provisional: El 2% del precio base.

V. Exposición del pliego de condiciones: Durante los
ocho primeros días naturales siguientes a la publica-
ción de este anuncio, suspendiéndose la licitación en
caso de impugnación.

VI. Garantía definitiva: El 4% del precio de adjudicación
definitiva.

VII. Presentación de proposiciones: En la Secretaría del
Ayuntamiento, en horario de oficina, lunes y jueves de
cada semana, durante los quince días naturales
siguientes a la publicación del anuncio de licitación.
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VIII. Apertura de proposiciones: En la Casa Consistorial, a
las trece horas del jueves hábil siguiente a la finaliza-
ción del plazo de presentación de proposiciones.

IX. Modelo de proposición, declaración de capacidad:
El que figura en el pliego de condiciones. Se faci-
litará copia del mismo así como del pliego de condi-
ciones.

Herrera de Valdecañas, 29 de marzo de 2004. - El Alcal-
de, Enrique Gil Escaño.

1158

——————

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto
de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2003,
se expone la misma al público, junto con sus justifcantes y el
informe de la Comisión Especial de Cuentas, durante quince
días. En este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos
y observaciones que puedan formularse por escrito.

Hontoria de Cerrato, 2 de abril de 2004. - El Alcalde,
Ángel Ortega Fernández.

1182

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón municipal para la exacción del precio
público por suministro de agua y Tasa por recogida de basu-
ras correspondiente a los meses de enero-febrero de 2004,
el mismo queda expuesto al público en la Secretaría del
Ayuntamiento por término de quince días hábiles, durante
cuyo plazo podrán ser examinados por los interesados e
interponer las reclamaciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paredes de Nava, 1 de abril de 2004. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

1179

——————

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y documentación complementaria regula-
dos en los capítulos 1º y 2º del Título VI de la instrucción de
contabilidad para la Adminsitración Local, aprobada por
Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Ley 2/2004, de
5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durate 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.

Villahán, 17 de marzo de 2004. - El Alcalde, Irenio Marcos
Frías.

1142

——————

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 14 de febre-
ro de 2004, apróbó el expediente de modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, y transcurrido el
plazo de exposición pública sin que haya habido reclamacio-
nes, de conformidad con el art. 17 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, se eleva a definitivo dicho acuerdo, publicándose
las modificaciones aprobadas para su posterior vigencia e
impugnación jurisdiccional.

Modificaciones

Se modifica el artículo 3, apartado 3, quedando de la
siguiente forma:

3. El tipo de gravamen del impuesto será:

– El 2%, para las obras cuyo presupuesto sea inferior a
24.000 euros.

– El 2,25%, para las obras con un presupuesto entre
24.001 euros a 60.000 euros.

– El 2,50%, para las obras con un presupuesto entre
60.001 euros a 150.000 euros.

– El 2,75%, para las obras con un presupuesto entre
150.001 a 450.000 euros.

– El 3%, para las obras con un presupuesto entre
450.001 euros en adelante.

Villahán, 31 de marzo de 2004. - El Alcalde, Irenio Marcos
Frías.

1142

——————

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

Por D. Miguel Alfonso Pastor Acero, se ha solicitado licen-
cia ambiental para la construcción de “Instalaciones y aloja-
miento de ganado ovino de leche”, en este municipio, por lo
que a tenor del artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace público
para que todo aquél que pudiera resultar afectado, formule
las alegaciones u observaciones que consideren oportunas
en el plazo de veinte días, a contar desde la publicación del
presente.

Villalcón, 31 de marzo de 2004. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.
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V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y documentación complementaria regula-
dos en los capítulos 1º y 2º del Título VI de la instrucción de
contabilidad para la Adminsitración Local, aprobada por
Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Ley 2/2004, de
5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durate 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.

Villalobón, 30 de marzo de 2004. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

1121

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 04/0055.E

Por Metalimpex Ibérica S. A., se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Prensa de papel 
y plástico”, con emplazamiento en Camino de la Cos-
tanilla, s/n., - Factoría Renault España, S. A.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003 de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 29 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Rafael  Vázquez Sedano.

1143

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 04/0056.E

Por Metalimpex Ibérica S. A., se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Prensa de residuos
férricos y no férricos”, con emplazamiento en Camino de la
Costanilla, s/n., - Factoría Renault España, S. A.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003 de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 29 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Rafael  Vázquez Sedano.

1144

V I L L A P R O V E D O

E  D  I  C  T  O  

En el marco de lo contenido en el art. 101.2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de Jueces de Paz,
se hace pública la vacante en el cargo de Juez de Paz susti-
tuto del municipio de Villaprovedo.

Durante el plazo de los quince días hábiles siguientes,
contados a partir de la publicación de este en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los que estuvieren interesados en
ocupar dicho cargo, podrán solicitarlo mediante la cumpli-
mentación de una “solicitud” que deberán presentar en la
Secretaría del Ayuntamiento, los miércoles, en el horario de
oficina y la cual irá dirigida al Sr. Alcalde y contendrá:

• Datos personales del interesado (nombre, apellidos,
número D.N.I., profesión y domicilio).

• Declaración de no hallarse incurso en causa alguna de
incapacidad para el cargo.

Villaprovedo, 17 de marzo de 2004. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.

1166

——————

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O  

Aprobación Bases convocatoria de subvenciones a
Asociaciones para Actividades Culturales 2004.

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día
25 de marzo de 2004 adoptó el acuerdo de:

Primero: Aprobar las Bases de la convocatoria para con-
cesión de subvenciones las cuales quedan redactadas en la
siguiente forma:

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

CULTURALES AÑO 2004

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de
subvenciones a Asociaciones del Municipio para la realiza-
ción de actividades culturales en el ejercicio 2004. Las activi-
dades que podrán ser subvencionadas al amparo de la pre-
sente convocatoria se referirán al área de música, teatro,
danza, exposiciones, cine, juegos tradiciones y actividades
formativas: Cursos.

No serán objeto de subvención los gastos de manteni-
miento (luz, agua, teléfono...), alquiler de locales, transporte,
comidas, gastos de representación y protocolo, viajes.

2. DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:

La cuantía global máxima de las subvenciones será
1.502,53 € del presupuesto municipal de gastos, partida
4/48900

3. BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES:

Podrán solicitar las subvenciones previstas en el objeto
de esta convocatoria, las Asociaciones Culturales, etc, sin
ánimo de lucro, legalmente constituidas, domiciliadas en
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Villarramiel, que proyecten realizar actividades en el ámbito
de este término municipal, y se hallen debidamente inscritas
en el Registro Municipal de Asociaciones.

Exclusiones:

a) Quedan excluidas de esta convocatoria aquellas activi-
dades no específicamente culturales que se organicen
con ánimo de lucro, o por asociaciones profesionales o
semiprofesionales.

b) Quedan excluidas aquellas asociaciones que una vez
vencido el plazo dado, no hayan justificado la subven-
ción concedida por el Ayuntamiento.

4. SOLICITUD. PLAZO DE PRESENTACIÓN Y CADUCIDAD DE
LAS SOUCITUDES:

Las solicitudes se formalizaran en modelo oficial según
anexo, dirigido al Sr. Alcalde y se presentan en el Registro del
Ayuntamiento (Pz. España, 16).

A la solicitud deberá acompañarse los siguientes docu-
mentos:

• Acreditación de la capacidad de obrar mediante la pre-
sentación de la escritura o documento de constitución,
estatutos o acto fundacional (en original y fotocopia dili-
genciada) en el que constaren las normas por las que
se regula su actividad.

• Fotocopia de la tarjeta del CIF.

• Memoria valorada de cada una de las actividades pro-
gramadas para los que se solicita subvención.

• Certificado municipal de estar al corriente de pagos con
la Hacienda municipal.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a
partir de la fecha de publicación de estas bases en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, no siendo tenidas en cuenta las pre-
sentadas fuera de dicho plazo.

El plazo para la Resolución de esta convocatoria será de
tres meses contados a partir del día siguiente de la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes, quedando
desestimadas aquellas que no hubieran sido objeto de reso-
lución expresa.

Si las solicitudes no acompañaran toda la documentación
exigida se les requerirá para que subsanen su falta con el
apercibimiento de que si no la presentaran en el plazo de
diez días se entenderá desistida su petición, archivándose
sin más trámites.

La resolución del procedimiento pone fin a la vía admi-
nistrativa.

Las solicitudes serán examinadas por la Comisión
Informativa de Hacienda que elevará propuesta de acuerdo
al Pleno de la Corporación.

5. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

Para la adjudicación de subvenciones, se tendrá en
cuenta:

1. El área de difusión social de dichas actividades (hasta
un máximo de 4 puntos).

2. La naturaleza de la actividad o actividades programa-
das. Se valorará prioritariamente aquellas actividades
que proyecten su realización en diversas zonas del
municipio (hasta un máximo de tres puntos).

3. Igualmente se valorarán aquellas actividades de carác-
ter educativo o de formación (hasta un máximo de dos
puntos).

4. El historial del Grupo, Asociaciones o club solicitante,
valorando su permanencia (hasta un punto).

Asimismo se tendrá en cuenta la concesión de otras sub-
venciones por parte de Administraciones Públicas evitando
siempre la duplicidad en la financiación.

La concesión o denegaciones de las mismas, será notifi-
cada con arreglo a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6. PAGO Y JUSTIFICACIÓN:

Concedida la subvención, podrá anticiparse hasta el 50%
del importe de la misma, previa petición por escrito del colec-
tivo o grupo interesado y, en los supuestos que estime opor-
tunos la Comisión de Hacienda. El importe no anticipado se
hará efectivo una vez justificada la subvención en la forma y
plazos que a continuación se señalan:

• Plazo para la justificación: Hasta el 30 de noviembre del
año 2004.

• Forma de justificación: Los Grupos, o Asociaciones
beneficiarias de la subvención deberán presentar en el
plazo arriba señalado los siguientes documentos:

A. Un informe-memoria sobre la actividad desarrollada.

B. Declaración firmada de que el importe de la subven-
ción recibida no supera el importe del gasto sopor-
tado.

C. Los pagos se justificarán mediante facturas origina-
les que serán presentadas en el Registro del
Ayuntamiento, que una vez revisadas serán selladas
por Intervención.

7. MODIFICACIÓN Y RENUNCIA:

Los beneficiarios quedan obligados a comunicar por
escrito al Ayuntamiento cualquier variación o modificación
que se produzca en el desarrollo o financiación de la activi-
dad subvencionada, en el momento en que aquélla tenga
lugar, sin que en ningún caso pueda modificarse la finalidad
para la que se concedió la subvención.

En el caso de renuncia a la subvención concedida, el
beneficiario deberá efectuarla por escrito ante el
Ayuntamiento con una antelación mínima de un mes a la
fecha de finalización del plazo de justificación.

8. PUBLICIDAD:

En toda publicidad que se derive de las actividades sub-
vencionadas así como en la realización de las mismas, se
hará constar la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de
Villarramiel.

9. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS:

Las subvenciones concedidas al amparo de estas Bases
son compatibles con otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad otorgadas por otras Administraciones
Públicas o Entidades Públicas o Privadas, siempre que el
importe de las mismas no supere el coste de la actividad sub-
vencionada.
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10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES:

La mera participación en la presente convocatoria, presu-
pone la íntegra aceptación de la totalidad de las bases por las
que se rige.

A N E X O

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES

CULTURALES AÑO 2004

1. IDENTIFICACIÓN

Asociación ........................................................................

Número de socios.............................................................

Domicilio social .................................................................

CIF ...............................

Número Registro Entidades .............................................

Presidente/a .....................................................................

DNI: ....................................... Teléfono: ...........................

2. DATOS BANCARIOS:

Entidad..............................................................................

Domicilio ...........................................................................

Cod. ............................

Entidad ...............................Oficina ..................................

Control .............................................................................

Número de cuenta ............................................................

3. CANTIDAD SOLICITADA: .....................................................

Presupuesto total del programa .......................................

4. PROGRAMA ACTIVIDADES:

4.1. Proyecto de actividades

Actividad Fecha de realización Destinatario

1ª ....................... ......................... .......................

2ª ....................... ......................... ........................

3ª ....................... ......................... ........................

4ª ....................... ......................... .........................

4.2. Presupuesto detallado de las actividades:

4.2.1. Coste de las actividades:

1ª ......................................................................................

2ª ......................................................................................

3ª ......................................................................................

4ª ......................................................................................

4.2.2. Fuentes de financiación:

1ª ......................................................................................

2ª ......................................................................................

3ª ......................................................................................

4ª ......................................................................................

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES DURANTE 2003:

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

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

Villarramiel, 29 de marzo de 2004. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1131

——————

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O  

Aprobado provisionalmente por el Pleno de la
Corporación, en sesión celebrada el día 25 de marzo de
2004, el expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del precio público del suministro de agua potable
a domicilio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
RDL 2/2004, 5 de marzo, se expone al público durante el
plazo de treinta días, para que durante el mismo los intere-
sados a que se refiere el artículo 18 del citado RDL puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Villarramiel, 29 de marzo de 2004. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1140

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE MAVE

E  D  I  C  T  O

Aprobada por esta Junta Vecinal la celebración de subas-
ta pública para la enajenación del inmueble urbano denomi-
nado “Casa de los Pastores” y el pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas particulares que deberá regir la
subasta pública, el cual se expone al público por plazo de
ocho días a efectos de reclamaciones y del que se hace
público un extracto.

OBJETO:

• La enajenación de la “Casa de los Pastores”, propiedad
de esta Junta Vecinal, sita en Maye, con una superficie
total construida de 410 metros cuadrados.

7 de abril de 2004 23



TIPO DE LICITACIÓN:

• Se establece en 18.179,86 euros.

FIANZAS:

• Los licitadores presentarán una fianza provisional del
2% del tipo de licitación.

PROPOSICIONES:

• Se presentarán en el plazo de veinte días naturales (20)
contados desde el siguiente al de publicación del 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, los martes, miércoles y jueves, de nueve a
quince horas, en dos sobres cerrados que incluirán:
en el sobre número 1 la documentación que se 
específica en el pliego de condiciones y en el sobre
número 2 la proposición económica que se ajustará al
modelo que se facilitará en la Secretaría de la Junta
Vecinal.

APERTURA DE PLICAS:

• Tendrá lugar en Mave, el primer lunes hábil siguiente al
día en que finalice el plazo para la presentación de las
proposiciones, a las trece treinta horas.

PLIEGO DE CONDICIONES:

Se encuentra a disposición de quien quiera exami-
narlo en la Secretaría de la Junta Vecinal de Mave, sita  en el
edificio del Ilmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

Maye, 31 de marzo de 2004. - La Presidenta, Segunda
Ortiz Gómez.

1161

——————

JUNTA VECINAL DE NESTAR

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Junta Vecinal la celebración de 
subasta pública por el procedimiento abierto para el 
arrendamiento de los pastos sobrantes del M.U.P. “Encinar 
y otros”.

Asimismo, se aprobó el pliego de condiciones técnico
facultativas particulares y el pliego de condiciones 
económico administrativas particulares que regulará la
subasta y de cuyas estipulaciones se hace público un 
extracto:

A) OBJETO:

• El arrendamiento de 217 Has. de pastos sobrantes en el
M.U.P. “Encinar y otros”, nº 102-A, para un total de
400 cabezas de ganado ovino.

B) TIPO DE LICITACIÓN:

• El tipo de licitación se establece en la cantidad de
540,00 € al año, mejorable al alza.

C) PERÍODO DE ARRENDAMIENTO:

• El arrendamiento se celebra por un periodo de cinco
años, considerados desde el 1 de enero de 2004 al
31 de diciembre de 2008.

D) PROPOSICIONES:

• Se presentarán tal y como dispone el artículo 80 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas dirigidos al Sr. Presidente de
la Junta Vecinal de Nestar en el plazo de quince días-
naturales (15), contados desde el siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, en dos sobres cerrados.

E) PLIEGO DE CONDICIONES:

• Los interesados podrán consultar el pliego de con-
diciones en su integridad en la Secretaría de la 
Junta Vecinal, sita en el edificio del Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo, los martes, miércoles y jueves, 
de once a quince horas, o bien llamando al teléfono 
979-12-37-10.

Nestar, 25 de marzo de 2004. - El Presidente, Luis Jaime
Gutiérrez Ruiz.

1171

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES “BERNORIO”

–––––––

Porquera de los Infantes (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

La Comunidad de Regantes “Bernorio”, en sesión extra-
ordinaria de la Junta General celebrada el día treinta de los
corrientes aprobó la Ordenanza y Reglamentos de la
Comunidad de Regantes.

Se exponen al público en la Secretaría del Ayunta-
miento de Pomar de Valdivia por plazo de treinta días 
naturales contados desde el siguiente al de inserción 
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
Palencia, para que se examinen y en su caso, presentar 
alegaciones.

Porquera de los Infantes, 30 de marzo de 2004.- 
El Presidente, Luis Quirino Hidalgo Estébanez.
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