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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
————

DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA EN PALENCIA

——

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se procede a requerir a los obligados estadísticos relaciona-
dos, a los que ha sido imposible practicar la notificación por
otros medios, para que cumplan con las obligaciones
estadísticas recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de
la Función Estadística Pública.

Para ello deberán presentar, en el plazo de 15 días natu-
rales contados a partir del siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio, los datos requeridos relacionados con las
Encuestas que en Anexo se citan, y cuyos cuestionarios se
encuentran a su disposición en esta Delegación, sita en la
Avda. Simón Nieto, 10 de Palencia. En caso de cualquier
duda o aclaración pueden llamar a los teléfonos 979 706 578
y 979 706 868, dentro del plazo mencionado.

Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el pre-
sente requerimiento, se procederá al inicio del correspon-

diente expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto
en la citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública, y en su Reglamento del Procedimiento
Administrativo Sancionador, aprobado por el Real Decreto
1572/1993, de 10 de septiembre.

Anexo que se cita:

– Nombre/Razón social: CERGESA, S. L.

Localidad: PALENCIA.

NIF: B-34.142.331.

Encuesta y periodo: ENCUESTA TRIMESTRAL DE

COSTE LABORAL. Mes de noviembre 2005.

– Nombre/Razón social: CERGESA, S. L.

Localidad: PALENCIA.

NIF: B-34.142.331.

Encuesta y periodo: ENCUESTA ANUAL DE 

ESTRUCTURA SALARIAL Año 2004.

Palencia, 13 de febrero de 2006. - La Delegada
Provincial, Mª Asunción Santana.

529

2 Miércoles, 22 de febrero de 2006 – Núm. 23 B.O.P. de Palencia

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacio-
nan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Norma infringida Importe sanción

P-004/2006 PASCUA HERRERO, MIKEL 12.263.487 Art. 90.2.g) L. 39/03 50,00 € 

P-006/2006 RODRÍGUEZ GIRALDO, JESÚS FERNANDO X-5.402.728-M Art. 90.2.g) L. 39/03 50,00 € 

P-017/2006 GÓMEZ HERÁNDEZ, MARÍA LUISA 09.295.733 Art. 90.1) L. 39/03 50,00 € 

P-021/2006 EL MAHFODI, SAID X-2.319.595-E Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-022/2006 AUTHIE LAGUIERCE, SYLVAIN HENRI A. X-5.205.873-F Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-028/2006 MELENDRE ANDRÉS, ELOY 12.644.581 Art. 165 R. D. 137/93 301,00 € 

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 10 de febrero de 2006. - El Secretario General accidental, Francisco Yébenes Ronda.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la 
relación adjunta, por  deudas  a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación,
ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad  Social, aprobada  por  Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de  junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón  de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de quince días 
naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la advertencia de que en caso
contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses  en
su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente 
dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en el artículo 34.3 de la Ley General
de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento de la deuda
o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las reso-
luciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de 
acuerdo con lo previsto en el  artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de  las  Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS   
0521 07 340018701157 PEREZ GARCIA ANGEL GABRI UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 013570204 0504 0504        270,13

Palencia, 16 de febrero de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 03 AL I C A N T E

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 031038969170 OUMANDID --- ISMAIL MN MUNICIPIO         34111 BARRIOS DE L 02 03 2004 055501192 0104 0104       87,14  

0611 07 031038969170 OUMANDID --- ISMAIL MN MUNICIPIO        34111 BARRIOS DE L 02 03 2004 055501293 0304 0304      87,14  

0611 07 031038969170 OUMANDID --- ISMAIL MN MUNICIPIO        34111 BARRIOS DE L 02 03 2004 055501394 0504 0504       87,14  

0611 07 031038969170 OUMANDID --- ISMAIL MN MUNICIPIO         34111 BARRIOS DE L 02 03 2004 055501495 0204 0204       87,14  

0611 07 031038969170 OUMANDID --- ISMAIL MN MUNICIPIO         34111 BARRIOS DE L 02 03 2004 055501596 0404 0404        87,14

Alicante, febrero de 2006. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Miguel Ángel Garrido Falla.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el
Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de 
comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación
de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada
al mismo por el artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los 
plazos indicados a continuación, desde  la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración  correspondiente de la Seguridad
Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de 
documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5  del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su
caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en
su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda 
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
(R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el
último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio,
con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso 
de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se 
garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10 34101252807 BLAS NIÑO ESTHER         CL CANTARRANAS 4    34219 VERTAVILLO  02 34 2005 011131338 0205 0205      68,21  

0111 10  34101252807 BLAS NIÑO ESTHER         CL CANTARRANAS 4     34219 VERTAVILLO   02 34 2005 011131439 0305 0305      68,21  

0111 10  34101252807 BLAS NIÑO ESTHER         CL CANTARRANAS 4     34219 VERTAVILLO  02 34 2005 011131540 0405 0405      73,88  

0111 10  34101252807 BLAS NIÑO ESTHER         CL CANTARRANAS 4     34219 VERTAVILLO   02 34 2005 011131641 0505 0505       73,88  

0111 10  34101252807 BLAS NIÑO ESTHER         CL CANTARRANAS 4     34219 VERTAVILLO  02 34 2005 011131742 0605 0605       73,88  

0111 10  34101284836 PUERTAS DUQUE FELIX      CL SILVANO IZQUIERDO 34450 ASTUDILLO    02 34 2005 011616742 0205 0205       731,78  

0111 10  34101284836 PUERTAS DUQUE FELIX      CL SILVANO IZQUIERDO 34450 ASTUDILLO    02 34 2005 011616843 0305 0305      810,19  

0111 10  34101284836 PUERTAS DUQUE FELIX      CL SILVANO IZQUIERDO 34450 ASTUDILLO    02 34 2005 011616944 0405 0405       784,04  

0111 10 34101388607 ASOCIACION JUVENIL LA MO CL SANTO DOMINGO DE 34005 PALENCIA 02 34 2005 011535809 0805 0805     193,02

Palencia, 16 de febrero de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

———

Delegación Territorial de Palencia

–––––

SECCIÓN DE INTERIOR

——

RESOLUCIÓN SOBRE HORARIOS ESPECIALES DE CIERRE 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS PARA EL 

CARNAVAL - 2006

Por Decreto 212/1994, de 29 de septiembre, se descon-
centraron en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León las funciones que venía desempeñando la
Administración Periférica de Estado, traspasadas a la
Comunidad de Castilla y León por R. D. 1685/1994, de 22 de
julio.

Particularmente, y entre ellas, pasó a ser competencia de
los Delegados Territoriales la regulación de los horarios de
cierre de los establecimientos públicos incluidos en el Anexo
del vigente Reglamento General de Policía de Espectáculos
y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto de 
27 de agosto de 1977.

En el ejercicio de tal competencia se dictó la Resolución
de 29 de septiembre de 1997, con vigencia hasta nueva reso-
lución.

La situación excepcional que supone la celebración en
esta provincia del Carnaval-2006 y el hecho de que sea la
Asociación de Empresarios de Hostelería de Palencia quien
solicite la ampliación de horario, aconseja modificar transito-
riamente para la misma el régimen de horarios que en aque-
lla resolución se establece.

En su virtud,

RESUELVO:

Que los días 27 y 28 de febrero, los establecimientos
públicos de hostelería podrán prorrogar su horario de cierre
en una hora más sobre el establecido para los mismos en la
Resolución de esta Delegación Territorial de 29 de septiem-
bre de 1997 (BOP de 8-10-97) par toda la provincia de
Palencia.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante la
Agencia de Protección Civil e Interior de la consejería de
Presidencia y Administración Territorial, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la
presente Resolución, según lo dispuesto en el artículo 114 
y 115, en relación con el art. 48.2 y 107.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Palencia, 15 de febrero de 2006. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 1/05 3400555

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo del Sector PASTELERÍA, CONFITERÍA,
REPOSTERÍA Y BOLLERÍA, por la que se aprueban las tablas
salariales para el año 2006, presentada en esta Oficina
Territorial de Trabajo con fecha 07-02-2006, a los efectos de
registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, suscrita por CPOE de una parte y por  U.G.T. y
CC.OO., de otra, el día 06-01-2006 y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo
1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto
149/95, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, y Orden
de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica
de la Oficina Territorial de Trabajo y Orden de 12 de septiem-
bre de 1997, sobre creación del Registro de Convenios
Colectivos de Trabajo de la Comunidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Palencia.

En Palencia, ocho de febrero de dos mil seis. - El Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO 
DE PASTELERIA,CONFITERÍA, BOLLERÍA Y REPOSTERÍA 

DE PALENCIA PARA EL AÑO 2006

Categoría profesional

Oficial de 1ª .................................. 627,26 €

Oficial de 2ª .................................. 613,10 €

Auxiliar Administrativo................... 604,72 €

Especialista................................... 604,72 €

Peón.............................................. 599,60 €

Dependiente ................................. 604,72 €

Ayudante....................................... 599,60 €

Aprendiz........................................ 522,26 €

Plus transporte ............................. 1,77 €

460
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE CULTURA

–––––

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES CULTURALES 

AÑO 2006

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

1. Ayuntamientos de la provincia de Palencia.

2. Asociaciones sin  ánimo de lucro para la realización de
actividades culturales.

3. Museos y colecciones privadas.

4. Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la edi-
ción de libros.

5. Autores para la edición de libros.

6. Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la con-
tratación de Gestores Culturales.

Todas ellas, para la realización de actividades culturales
organizadas por estas Entidades dentro de su Programación
anual, con arreglo a las siguientes bases.

BASES COMUNES

Primera. - Cuantía.

La cuantía de la subvención no superará el 70% del pre-
supuesto del programa o actividad, salvo que en las bases
particulares se establezca otra cantidad.

Segunda. - Solicitudes.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, conforme al modelo del Anexo I a
estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro
General de la Diputación de Palencia, o por cualquiera de los
medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común (LPAC), modificada por la Ley 4/1999.

Tercera. - Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los
treinta 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 4/99, el Servicio de Cultura comprobará las
solicitudes, los datos y documentación presentada, requirien-
do a los interesados, en su caso, para que en el plazo de diez
días se subsanen los defectos o se acompañen los docu-
mentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo
hicieran, se entenderá desestimada su petición.

Quinta. - Resolución.

La resolución de la presente convocatoria se realizará,
previos los informes técnicos oportunos y el dictamen de la
Comisión Informativa de Cultura, por la Diputada delegada

del Área en un plazo máximo de tres meses. No habiendo
recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes se
entenderán desestimadas.

La concesión de las subvenciones se efectúa mediante
un régimen de concurrencia competitiva.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

En caso de renuncia a la subvención concedida, el bene-
ficiario, deberá efectuarla por escrito ante el Servicio de
Cultura de esta Diputación, con una antelación mínima de
dos meses a la fecha de finalización del plazo de justifica-
ción.

Sexta. - Publicidad.

En toda la publicidad de la actividad, o programa subven-
cionado, el beneficiario hará constar la colaboración de la
Diputación de Palencia.

Séptima. - Justificación.

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

1. - Instancia suscrita por el Alcalde, en el caso de
Ayuntamientos, Directores o Presidentes de las Aso-
ciaciones, Grupos, etc., dirigida al Ilmo. Sr. Presidente
de la Diputación, solicitando el pago de la subvención,
indicando el número de la cuenta corriente (20 dígi-
tos) en la que se haya de efectuar la transferencia
(según Anexo II).

2. - Documentación justificativa del gasto:

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

Las facturas deberán de ser originales.

En el caso de Entidades Locales bastará presentar
certificado expedido por el Secretario de las obliga-
ciones reconocidas con cargo a las actividades para
las que se concedió la subvención (no siendo nece-
saria la presentación de facturas), de acuerdo con el
modelo recogido en Anexo V.

En las facturas, o certificación en su caso, presenta-
das deberá coincidir el concepto con las actividades
programadas y subvencionadas por la Diputación.

3. - Memoria de la actividad o programa cultural subven-
cionado y un ejemplar de la propaganda del mismo en
el que conste la colaboración de la Diputación.

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

5. - En el caso de que se presenten varias facturas, se
dará un número a cada una de ellas, según modelo
adjunto en Anexo IV.

6. - Los beneficiarios deberán acompañar sendos
Certificados de encontrarse al corriente de sus obli-
gaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad
Social.

En el caso de no tener trabajadores contratados y
haberlo manifestado así en la solicitud, no será nece-
saria la presentación del Certificado de la Seguridad
Social.
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7. - El plazo improrrogable de presentación de documen-
tos para justificar la subvención finalizará el 30 de
noviembre de 2006 y se realizará en el Registro
General de la Diputación, C/ Burgos 1, de Palencia, o
por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4, de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/99,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A las solicitudes de subvenciones para edición de
obras, además, deberá presentarse la siguiente docu-
mentación:

– 40 ejemplares de la obra editada, que se entre-
garán en el Servicio de Cultura, en la que deberá de
constar la colaboración de la Diputación, mediante
la inclusión en lugar visible del texto “con la colabo-
ración de la Diputación de Palencia”.

– En la edición deberá figurar el correspondiente
Depósito Legal.

Octava. - Pago.

a. Si la justificación se realiza por importe inferior a la
cantidad subvencionada, se abonará la parte justifica-
da.

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

c. La subvención se pagará previa justificación, salvo en
el caso de subvención a Ayuntamientos de gestores
culturales, en la que se prevé el pago de anticipos, en
los términos legalmente establecidos.

Novena. - Gastos subvencionables.

• Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la natu-
raleza de la actividad subvencionada y se realicen en el
año 2006 con anterioridad al plazo de justificación.

• Los tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abone efectivamente.
En ningún caso se considera gasto subvencionable el
IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la sub-
vención.

• En ningún supuesto se subvencionará la adquisición de
material inventariable.

Décima. - 

Todas las actuaciones pendientes derivadas de esta
Convocatoria se regirán por la Ordenanza Reguladora de
Subvenciones que publique en su día la Diputación, a partir
de la fecha de entrada en vigor de la misma.

ANEXO I  (Solicitud de 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 por importe de
..............................€.

DECLARA:

• Que la entidad que represento no se encuentra incursa
en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el Artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social.

• Que (Sí / No) tiene trabajadores contratados (marcar lo
que proceda).

• Que se compromete a comunicar a esa Diputación 
cualquier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la 
subvención.

.......................... a ......... de ................................. de 2006

Firma

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

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 abonada la subvención concedida de
.............................. €.

........................... a .......... de .............................. de 2005

Firma

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA
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A N E X O III (Declaración)

D. ................................................................................,
Alcalde o Presidente de la Asociación, Responsable del
Museo, etc. ....................................................., en relación
con la justificación de la subvención concedida por la
Diputación Provincial de Palencia, para …………….....……..
.................................................... DECLARO BAJO MI RES-
PONSABILIDAD QUE:

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

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

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esa
Institución, suscribo la presente, en …...........…………………
a ...… de ……….....……  2006.

Firma y Sello

Fdo. El Alcalde o Presidente de la Asociación, 

Responsable del Museo, etc.

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

N.º PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ________   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

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

Firma y sello

Fdo.

ANEXO V

D/Dª ...................................................................................................................

SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A DEL AYUNTAMIENTO DE

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

CERTIFICO: Que según se desprende de los datos 
obrantes en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el
ejercicio de 2006, se han reconocido las obligaciones 
que a continuación se detallan, relativas a la subvención 
concedida por la Diputación de Palencia mediante resolución
de fecha ……….….., por importe de ……......…………………
(en letra y número), destinada a ………....…....………………,
la cual se ha ejecutado en su totalidad.

Asimismo CERTIFICO que, la totalidad de los documentos
que han servido de soporte para el reconocimiento de las
citadas obligaciones cumplen con los requisitos previstos en
la legislación vigente.

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Diputación de Palencia, expido la presente certificación con
el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en ………….........…………….
a ….... de ……………. de 2006.

Vº Bº

EL ALCALDE,  

Fdo.:

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1. - Todas las facturas que se presenten deberán conte-
ner 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
facturar, que son los siguientes:

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

b. Nombre y apellidos o denominación social, número
de identificación fiscal, y domicilio de quien la expi-
de y del destinatario.

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

d. Lugar y fecha de emisión.

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

FACTURA
FECHA (De
aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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3. - Las facturas deberán estar fechadas en el año en el
que se concedió la subvención y deberán ser origina-
les.

4. - Si se está exento de IVA, añadir en la factura:
EXENTO DE IVA EN VIRTUD DEL ARTÍCULO QUE CORRES-
PONDA SEGÚN LOS SUPUESTOS DE LA LEY 37/1992, DE 
28 DE DICIEMBRE, DEL IVA. Presentando documento
acredita-tivo expedido por la Agencia Tributaria, 
cuando proceda.

——————

A) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTA-
MIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES - AÑO 2006.

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2006 subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia de Palencia con menos de
10.000 habitantes para la realización de actividades cultura-
les.

Los Ayuntamientos podrán solicitar ayuda para una única
actividad o para un conjunto o programa, no pudiendo el pre-
supuesto de la misma exceder, en ningún caso, de 4.000 €,
ni podrá el Ayuntamiento subvencionar a terceros con la con-
signación de la subvención concedida.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar 
la cantidad de 52.000 € consignadas en la partida
524511046203 del presupuesto para el año 2006.

Tercera. - Beneficiarios.

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

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, deberá acompañarse la siguiente documentación:

a. Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal del
Ayuntamiento solicitante.

b. Certificado de las consignaciones presupuestarias
destinadas a actividades culturales, que destina la
Entidad solicitante, en el presupuesto anual.

c. Programa y presupuesto de la actividad cultural o
programa para el que se solicita la subvención.

d. Certificado de subvenciones solicitadas o concedi-
das para el mismo fin por otras Entidades públicas o
privadas.

En cuanto a la obligación de estar al corriente de sus obli-
gaciones fiscales con la Hacienda Provincial (art. 189.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo), se acreditará de oficio por la Diputación
Provincial.

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 estimen
pertinente.

Quinta. - Actividades a subvencionar.

Las actividades a subvencionar deberán referirse a:

a. Actividades de promoción y difusión de la música
clásica, las artes escénicas, el cine o la creación
artística o literaria.

b. Programas y actividades encaminadas a la difusión
del Patrimonio Cultural.

c. Edición de la propaganda de las actividades a reali-
zar.

En cualquier caso, quedan excluidas las actividades cul-
turales que se desarrollen durante las fiestas locales y la
adquisición de material inventariable.

Sexta. - 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:

A. DE CONTENIDOS:

1. Interés y calidad del programa

2. Ámbito territorial de la actuación (localidades,
comarca, etc.) y número de habitantes a los que
va a llegar la actividad subvencionada.

3. Mayor incidencia de la programación en la pobla-
ción infantil o juvenil.

B. DE DIFUSIÓN DE LOS VALORES DE LA PROVINCIA:

1. Contratación de grupos o personas de la provin-
cia.

2. Difusión del patrimonio provincial.

C. ECONÓMICOS:

1. Costo de la actividad y cantidad aportada por el
Ayuntamiento sobre el total del programa.

2. Adecuación del presupuesto a la actividad o pro-
grama subvencionable.

3. En ningún caso la cuantía de la subvención podrá
superar el 70% del presupuesto presentado de la
actividad, o programa.

Séptima. - Cuantía de la subvención.

La cuantía de la subvención se concederá de acuerdo
con el siguiente baremo:

a. Ayuntamientos con una población superior a 2.000
habitantes, hasta 1.200 € de subvención.

b. Ayuntamientos de 1.000 a 2.000 habitantes, hasta 
900 € de subvención.

c. Ayuntamientos de 500 a 1.000 habitantes, hasta 
750 € de subvención.

d. Ayuntamientos con una población menor de 500
habitantes, hasta 600 € de subvención.

B) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES- 
AÑO 2006.

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2006 subvenciones a
Asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de activi-
dades culturales.
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Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar 
la cantidad de 18.300 €, consignada en la partida
524511048903 del presupuesto vigente.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas las Asociaciones sin ánimo
de lucro ,legalmente constituidas como tales, que tengan su
sede en alguno de los municipios de la provincia de Palencia,
o las que teniendo su sede en la capital, realicen actividades
culturales con incidencia provincial.

Quedan excluidas Asociaciones de Mujeres, Asocia-
ciones Juveniles, Vecinos, A.P.A.S., C.I.T.S.,  Grupos de
Danza, Corales, Teatro y similares.

Quedan asimismo excluidas todo tipo de asociaciones
que reciban cualquier tipo ayuda de esta Diputación median-
te Convenio o cualquier otra forma de colaboración económi-
ca, así como aquellas que realicen actividades dentro de la
programación cultural de esta Diputación.

Cuarta. - Documentación.

A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente docu-
mentación, de acuerdo con el modelo que aparece en el
Anexo I:

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

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

c. Presupuesto anual de Ingresos y Gastos.

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

e. Declaración de subvenciones solicitadas o concedi-
das para el mismo fin por otras Entidades públicas o
privadas.

f. Informe del Ayuntamiento en el que tenga su sede la
Asociación, sobre la incidencia de sus actividades en
la población.

Quinta. - Actividades a subvencionar.

Las actividades a subvencionar deberán referirse a:

a. Actividades de promoción y difusión de la música
clásica, las artes escénicas, el cine o la creación
artística o literaria.

b. Programas y actividades encaminadas a la difusión
del Patrimonio Cultural.

c. Edición de la propaganda de las actividades a reali-
zar.

En cualquier caso, quedan excluidas las actividades cul-
turales que se desarrollen durante las fiestas locales y la
adquisición de material inventariable.

Sexta. - 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:

A. DE CONTENIDOS:

1. Interés y calidad del programa

2. Ámbito territorial de la actuación (localidades,
comarca etc.) y número de habitantes a los que
va a llegar la actividad subvencionada.

3. Mayor incidencia de la programación en la pobla-
ción infantil o juvenil.

B. DE DIFUSIÓN DE LOS VALORES DE LA PROVINCIA:

1. Contratación de grupos o personas de la provin-
cia.

2. Difusión del patrimonio provincial.

C. ECONÓMICOS:

1. Costo de la actividad y cantidad aportada por la
Asociación sobre el total del programa.

2. Adecuación del presupuesto a la actividad o pro-
grama subvencionable.

3. En ningún caso la cuantía de la subvención podrá
superar el 70% del presupuesto presentado de la
actividad o programa.

Séptima. - Cuantía de la subvención.

Hasta un máximo de 900 €, debiendo justificarse al
menos el gasto íntegro por importe de la subvención.

C) BASES CONVOCATORIA DE SUBVECIONES A MUSEOS Y
COLECCIONES PRIVADAS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA-
AÑO 2006.

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2006 subvenciones a
Museos y colecciones privadas, o de titularidad de Entidades
Locales menores de 10.000 habitantes, de la provincia de
Palencia, con el objetivo de colaborar en el mantenimiento de
los gastos de toda índole, ocasionados con motivo de la
apertura al público de los museos y colecciones artísticas,
etnográficas, etc., radicados en la provincia de Palencia.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvención no podrá superar 
la cantidad de 25.500 € consignada en la partida
524530048901 del presupuesto del año 2006.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas, todos los Museos y colec-
ciones privadas con carácter permanente de la provincia de
Palencia, que puedan ser visitados por todos los públicos.

Cuarta. - Documentación.

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

a. Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal del
Museo solicitante o de la Entidad propietaria del
Museo.

b. Memoria de actividades desarrolladas en el año
2005, así como el número de visitantes.

c. Declaración de subvenciones solicitadas o concedi-
das para el mismo fin, por  otras Entidades públicas
o privadas.

Los solicitantes deberán presentar la documentación que
estimen pertinente, a efectos de aplicar los criterios de valo-
ración, que señala la base quinta.

Quinta. - Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:
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a. El interés desde el punto de vista cultural de la colec-
ción u objetos expuestos.

b. El montaje expositivo.

c. Los días y horario de apertura al público.

d. El material divulgativo complementario al Museo.

D) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTA-
MIENTOS  DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA
EDICIÓN DE LIBROS - AÑO 2006.

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2006 subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia de Palencia con menos de
10.000 habitantes con destino a la edición de obras inéditas
que traten sobre su municipio o su comarca, así como para
obras de creación literaria. La obra podrá ser editada en for-
mato libro o en formato digital.

Queda excluida de esta convocatoria la edición de mate-
rial de difusión turística, incluidos folletos.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 16.400 € consignada en las partidas
5245104462 (15.400 €) y 5245104468 (1.000 € ) del presu-
puesto para el año 2006.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Ayuntamientos de
la provincia de Palencia, para sí o para sus Juntas Vecinales,
o por éstas directamente.

La justificación deberá de ir a nombre del beneficiario de
la subvención.

Cuarta. - Documentación.

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

a. Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal del
Ayuntamiento solicitante.

b. Original de la obra a editar.

c. Presupuesto detallado o factura proforma de los gas-
tos de edición, de al menos una imprenta, en el que
se especifiquen las características físicas y técnicas
de la impresión, incluyendo número de ejemplares,
tamaño, y número de páginas.

d. Certificado de subvenciones solicitadas o concedi-
das para el mismo fin por Entidades públicas o priva-
das.

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

En cuanto a la obligación de estar al corriente de sus obli-
gaciones fiscales con la Hacienda Provincial (art. 189.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo), se acreditará de oficio por la Diputación
Provincial.

Quinta. - Criterios de valoración.

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

a. El interés de la obra en aras a la difusión de la histo-
ria y la cultura del municipio, su comarca y la provin-
cia de Palencia.

b. La aportación al fomento de la actividad creativa lite-
raria.

c. La calidad de la edición.

d. La adecuación de los costes al proyecto editorial.

La obra no podrá formar parte de colección alguna de nin-
guna editorial, debiendo ser el Ayuntamiento, o la Junta
Vecinal en su caso, el propio editor.

E) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AUTORES
PARA LA EDICIÓN DE LIBROS - AÑO 2006.

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2006 subvenciones a auto-
res para la edición de obras inéditas que traten sobre
Palencia y su provincia, así como para obras de creación lite-
raria. La obra podrá ser editada en formato libro o en forma-
to digital.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar 
la cantidad de 9.500 €, consignada en la partida 5245104489
del presupuesto para el año 2006.

Tercera. - Beneficiarios.

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

En caso de obras de creación literaria, el solicitante
deberá ser palentino o residente en la provincia de Palencia.

Quedan excluidas de la presente convocatoria, las edito-
riales o imprentas, así como los autores que hubiesen recibi-
do subvención por este concepto de la Diputación de
Palencia en los 3 ejercicios presupuestarios anteriores.

Cuarta. - Documentación.

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

a. Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal del
solicitante.

b. Original de la obra a editar.

c. Presupuesto detallado de los gastos de edición en el
que se especifiquen las características físicas y téc-
nicas de la impresión, incluyendo número de ejem-
plares, tamaño y número de páginas.

d. Declaración de subvenciones solicitadas o concedi-
das para el mismo fin por otras Entidades públicas o
privadas.

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

Quinta. - Criterios de valoración.

a. El interés de la obra en aras a la difusión de la histo-
ria y la cultura de la provincia de Palencia.

b. La aportación al fomento de la actividad creativa 
literaria.
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c. La calidad de la edición.

d. La adecuación de los costes al proyecto editorial.

La obra subvencionada no podrá formar parte de la colec-
ción de ninguna editorial.

F) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTA-
MIENTOS DE LA PROVINCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE
GESTORES CULTURALES - AÑO 2006.

Primera. - Objeto de la Convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2006, subvenciones a
Ayuntamientos y Mancomunidades de la Provincia de
Palencia, con una población superior a 600 habitantes, para
la contratación de gestores culturales, que dinamicen y 
coordinen las actividades culturales 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 2006 de esta Diputación Provincial, así como por el
resto de legislación aplicable.

Tercera. - Aplicación presupuestaria.

La subvención no podrá superara la cantidad de 
13.770 €, consignada en la partida 5245112462 del presu-
puesto para el año 2006.

Cuarta. - Cuantía.

La cuantía de la subvención, por parte de Diputación, no
superará el 50% del gasto a subvencionar, comprometiéndo-
se, 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 los 
600 habitantes, que no dispongan en su plantilla funcional de
un técnico de cultura o gestor cultural, encargado de organi-
zar, planificar y gestionar cuantas Actividades Culturales 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 cultural, que permita atender la organización y segui-
miento de las actividades culturales previstas en sus respec-
tivos municipios.

Igualmente podrán solicitar estas ayudas cuantos
Ayuntamientos con población superior a 600 habitantes así lo
deseen, y que teniendo en plantilla algún trabajador a tiempo
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 cul-
turales.

Sexta. - Solicitudes.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, conforme al modelo al Anexo I de
estas Bases, y se presentarán directamente 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 (LPAC),
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 Culturales, que destina la Entidad
solicitante, en el presupuesto anual.

A efectos de la aplicación de los criterios de valoración,
que se tendrán en cuenta para la concesión de subvencio-
nes, los solicitantes, podrán presentar la documentación que
consideren pertinente.

En cuanto a la obligación de estar al corriente de sus obli-
gaciones fiscales con la Hacienda Provincial (art. 189.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo), se acreditará de oficio por la Diputación provin-
cial.

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:

a. Trabajo a realizar por el Gestor Cultural.

b. Tipo de contrato.

c. Jornada y régimen laboral.

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

e. Ámbito territorial y población a que se extiende el
campo de trabajo del gestor cultural.

f. Previsión de contratación a personal técnico y con
titulación académica adecuada al proyecto. Sólo pun-
tuable el personal contratado por los respectivos
Ayuntamientos no adscritos a Convenios de colabo-
ración o Becas, firmado con la Diputación.

Novena. - Pago y cobro de la subvención.

Concedida la subvención, se podrá anticipar hasta el 70%
de la subvención concedida, previa solicitud acompañada de
justificante que haber realizado la contratación. Una vez jus-
tificada la totalidad de la subvención concedida, se procederá
a abonar el resto.

Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió la subvención y la aplica-
ción de los fondos.

Los beneficiaros deberán presentar, en todo caso,
además de la documentación general, Certificado expedido
por el Secretario de la contratación del personal subvencio-
nado y de los gastos ocasionados por el mismo, incluidos los
gastos de la Seguridad Social.

Los beneficiarios quedan obligados a comunicar por
escrito a esta Diputación, 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.

Palencia, 17 de febrero de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEON

–––––

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
0000049/2006, interpuesto por Jesús Rodríguez Berrio, con-
tra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social número
dos de Palencia, en autos número 265/2005, seguidos a ins-
tancia de precitado recurrente, contra FOGASA, INSS y
T.G.S.S., FREMAP y Minera Cántabro Bilbaína, S. A., sobre
Incapacidad Permanente, se ha dictado resolución por esta
Sala en fecha seis de febrero de dos mil seis, cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor literal.

“Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto
por D. Jesús Rodríguez Berrio, contra la sentencia del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia de fecha quin-
ce de noviembre de dos mil cinco, recaída en autos número
265/05, seguidos a virtud de demanda promovida por preci-
tado recurrente contra Minera Cántabro Bilbaína, S. A.,
Mutua Fremap, INSS, TGSS y FOGASA, sobre Incapacidad
Permanente, debemos confirmar y confirmamos el fallo de
instancia”.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. - Coullaut
Ariñó. - Benito López. - Casas Nombela. - Firmamos y rubri-
cados. - Sigue la diligencia de publicación.

Y para que sirva de notificación en forma a Minera
Cántabro Bilbaína, S. A., que se halla actualmente en para-
dero desconocido y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia; se expide el presente en Valladolid, a
seis de febrero de dos mil seis. - La Secretaria de Sala, Iciar
Sanz Rubiales.

Se advierte que

Contra la presente resolución cabe recurso de casación
para la unifiación de doctrina, que podrá prepararse dentro
de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante
escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expo-
sición sucinta de la concurrente de los requisitos exigidos,
previstos en el art. 216 de la Ley de Procedimiento Laboral.

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia 
gratuita 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 en
Madrid, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo
en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de per-
sonarse en ella.

Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de conde-
na en el Banco Español de Crédito (BANESTO), oficina prin-
cipal de Valladolid, cuenta núm. 2031 0000 66 49-2006,
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 Unificación de
Doctrina.

Valladolid, a seis de febrero de dos mil seis.- 
La Secretaria, Iciar Sanz Rubiales.

495

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. -  PALENCIA NÚM. 1

Número de Identificación Único: 34120 3 0100117/2003

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 84/2003

Sobre: ADMINISTRACIÓN LOCAL

De: D. MODESTO GARCÍA SANTIAGO

Procurador: D. FERNANDO FERNÁNDEZ DE LA REGUERA CALLE

Contra: AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

Procurado: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª Margarita Martín Zamora, Secretaria del Juzgado
Contencioso Administrativo número uno de Palencia y su
Partido Judicial.

Hace saber: En virtud de lo acordado por la 
Iltma. Sra. Dª Adriana Cid Perrino, Magistrada del Juzgado
de lo Contencioso Administrativo número uno de los de
Palencia, en el recurso Contencioso Administrativo número
Procedimiento Abreviado 84/2003, tramitado en este
Juzgado, a instancia de Modesto García Santiago, represen-
tado por el Procurador Fernando Fernández de la Reguera
Calle y Letrado Sr. D. José Luis Hernández Gajate, contra
Ayuntamiento de Palencia y en su nombre y representación
Mª Victoria Vita y frente Tanatorio Palencia, S. L., Funeraria
Virgen de la Peña, asistidos y representados por el Letrado
Sr. Diego Prádanos Niño, sobre Sanción de multa por impor-
te de 1.500 euros, por haber realizado las labores de prepa-
ración de un cadáver, el día veintiuno de septiembre de dos
mil dos (debe entenderse catorce de septiembre de dos mil
dos), sin contar con la autorización municipal para la realiza-
ción de actividades de servicios funerarios en Palencia, se ha
acordado publicar el fallo de la sentencia dictada en segunda
instancia, al haberse interpuesto en su día recurso de apela-
ción por las partes frente a la sentencia dictada por este
Juzgado, resolviéndose por la Sala C/A del TSJ de Valladolid
lo siguiente:

FALLAMOS:

1. - Que debemos desestimar y desestimamos el presen-
te recurso de apelación, registrado como rollo 
número 467/03, interpuesto por la representación
procesal del Ayuntamiento de Palencia, contra la sen-
tencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número uno de Palencia, de veintinueve de septiem-
bre de dos mil tres, dictada en el procedimiento 
abreviado seguido ante el mismo con el número
84/03, con imposición a dicho Ayuntamiento de las
costas de esta segunda instancia causadas a la parte
apelada.

2. - Que debemos desestimar y desestimamos la 
adhesión a la apelación interpuesta contra dicha 
sentencia por la representación procesal de las enti-
dades mercantiles Tanatorio de Palencia, S. L. y
Funeraria Virgen de la Peña, S. L., con imposición de
las costas causadas por esta adhesión, por mitad, a
dichas entidades mercantiles.

3. - Que debemos anular y anulamos por su disconformi-
dad con el ordenamiento jurídico, el art. 7.B).a) de la
Ordenanza General de Prestación de Servicios
Funerarios en el término municipal de Palencia.

4. - Publíquese el fallo de la sentencia en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, en los términos
señalados en su fundamento de derecho quinto.
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Y para que así conste y en virtud de lo dispuesto en el
artículo 107.2 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción
29/1988 y de conformidad con lo establecido en ese precep-
to, expido y firmo el presente para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

En Palencia, a seis de febrero de dos mil seis.- 
La Secretaria, Margarita Martín Zamora.

445

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G: 34120 4 1000431/2005

Núm. Autos: DEMANDA 369/2005

Núm. Ejecución: 174/2005-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: MIGUEL MICIECES PÉREZ

Demandado: RISECA 2004, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
174/2005, de este Juzgado de lo Social, seguido a 
instancia de D. Miguel Micieces Pérez, contra la empresa
Riseca 2004, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha
siete de febrero de dos mil seis, auto insolvencia, cuya parte
dispositiva del siguiente tenor literal:

“Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar el ejecutado Riseca 2004, S. L., en situación
de insolvencia total con carácter provisional por imor-
te de 5.324,88 euros. Insolvencia que se entenderá, a
todos los efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Riseca
2004, S. L., en ignorado paradero; expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a siete de febrero de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

468

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34120 1 0100793/2005

Proc.: CONCURSO ABREVIADO 201/2005

SECCIÓN 5ª

Deudor: INMAPAL, S. A.

Procurador: JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

E  D  I  C  T  O

Dª María del Carmen Gutiérrez Meléndez, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno
y de lo Mercantil de Palencia.

A  N  U  N  C  I  A  

1. - Que en el procedimiento Concurso Abreviado núme-
ro 201/2005 referente al concursado INMAPAL, S. A.,
se ha puesto de manifiesto en la Secretaria del
Juzgado el día veinticinco de noviembre de dos mil
cinco, el plan de liquidación de los bienes y derechos
del concursado, elaborado por la administración 
concursal.

2. - El deudor y los acreedores pueden, en el plazo de
quince días, computados desde la fecha en que ha
quedado de manfiesto el Plan, formular observacio-
nes y modificaciones al mismo.

En Palencia, a veinticinco de noviembre de dos mil cinco.-
La Secretaria judicial, María del Carmen Gutiérrez Meléndez.

508

––––––––––

PALENCIA. - NÚM. 3

N.I.G.: 34120 1 0002587/2005

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN
829/2005

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dña. MARIA MERCEDES GATÓN MACÓN

Procurador SR. LUIS ANTONIO HERRERO RUIZ

Contra: MINISTERIO FISCAL

E  D  I  C  T  O

D. Rafael Calvo García, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número tres de Palencia.

Haga saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 829/2005 a
instancia de Mª Mercedes Gatón Macón, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

– Casa sita en Villamuriel de Cerrato (Palencia), 
C/ Rodriguez Lagunilla, núm. 20, que perteneció en su
día a los padres de María Mercedes Gatón Macón, 
D. Euginio Gatón Gómez y Dª Saturnina Macón
Meneses.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, así como a a los
herederos de Saturnina Macón Meneses como persona a
cuyo nombre está catastrado, y colindantes de la finca
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Graciano Inclán Bellota, Eugenio Meneses y Conrado del
Amo, para que en el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a nueve de febrero de dos mil seis.- 
El/la Secretario (ilegible).
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––––––––––

PALENCIA. - NÚM. 5

N.I.G.: 34120 10500960/2005

Procedimiento: EJECUCION DE TÍTULOS JUDICIALES 262/2005 

De D. MÁXIMO MARTÍN HORTELANO

Procuradora: Sra. MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: D. ANTONIO MARTÍN HORTELANO

Procurador/a: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Álvarez Pérez, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número cinco de los de
Palencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue proceso de
ejecución de título judicial núm. 262/2005, a instancias del
Procurador de los Tribunales Sra. Delcura Antón, actuando
en nombre y representación de Máximo Martín Hortelano,
contra Antonio Martín Hortelano, en ejecución de sentencia
firme de fecha 21/2/2005; y en el que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, las siguientes
fincas:

– "Urbana. - Casa y corral y cochera, en la C/ Berlín, 
núm. 3, de Castrillo de Don Juan, antes Piloncillo, y
Urbana. - Corrral o cochera contigua a la anterior".

La subasta tendrá lugar en dependencias de la oficina de
este Juzgado (ubicada en la planta primera del edificio judi-
cial) el próximo día veinticuatro de marzo, a las nueve treinta

horas, al tipo del precio de 22.400 € Y 3.786,00 € respectiva-
mente; y para el caso que por causa de fuerza mayor no
pueda celebrarse en dicha fecha se celebrara al día siguien-
te hábil a la misma hora; y todas ellas bajo las siguientes con-
diciones generales y particulares:

1ª) Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán
identificares de forma suficiente, declarar que cono-
cen las condiciones generales y particulares de la
subasta y presentar resguardo de que han depositado
en la cuentas de depósitos y consignaciones del
Juzgado (núm. 3441/0000/05/026205) o de que ha
prestado aval bancario por el 30% del valor de tasa-
ción del bien subastado; las cantidades depositadas
se devolverán a los postores una vez aprobado el
remate, excepto la que corresponda al mejor postor,
salvo que los postores soliciten mantenerlas a dispo-
sición del Juzgado a los efectos que previene el 
artículo 652.1 en su segundo párrafo.

2ª) El ejecutante y el ejecutado como copropietarios de
las fincas, podrán tomar parte en la subasta, pudien-
do mejorar las posturas que se hicieren, sin necesidad
de consignar cantidad alguna.

3ª) Podrá hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones que exige que el artículo 647 de

la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración.

4ª) Que la situación posesoria de la finca y según lo que
resulta de las actuaciones es la siguiente: no costa cir-
cunstancia alguna relativa a la situación posesoria de
las mimas, sin que por la parte ejecutante se haya
promovido antes de anunciarse la subasta el inciden-
te que prevé el artículo 661.2 sobre el derecho de los
ocupantes a permanecer en el inmueble.

5ª) Que las fincas referidas no se hayan inscritas en el
Registro de la Propiedad, por lo que no obra en las
actuaciones certificación registral de su titularidad y
de sus cargas o gravámenes, de forma que la 
titulación sobre los inmuebles que se subastan 
está de manifiesto en la Secretaría, entendiéndose 
de la misma: que todo licitador acepta corno bastante
la titulación existente o que no existan títulos; que 
las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
continuarán subsistentes y que, por el sólo hecho 
de participar en la subasta, el licitador los admite 
y acepta quedar subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su
favor.

6ª) Se previene que en el acta de la subasta se hará
constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las acepta, no le será admi-
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura por
escrito que no contenga la aceptación expresa de
esas obligaciones.

Y para que se haga publico, expido el presente en
Palencia, a treinta y uno de enero de dos mil seis.- 
El Secretario, Miguel Ángel Álvarez Pérez.
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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 Agrobarcenilla, S. L., para la instalación de
“Lavadero de vehículos automóviles turismo”, en polígono
industrial San Antolín, C/ “B”-P-61, de esta ciudad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Palencia, 9 de febrero de 2005. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 6 de febrero de 2006, se aprobó inicialmen-
te el Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y en horas de oficina.

Durante dicho plazo, los interesados que se señalan en el
artículo 170.1 de la Ley antes citada, podrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, 
por los motivos señalados en el apartado 20 del referido 
artículo 170.

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

Baquerín de Campos, 8 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Benito Paramio Tapia.

536-566

——————

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

Aprobado inicialmente por acuerdo de la Asamblea
Vecinal de este Municipio, en sesión celebrada el día 12 de
febrero de 2006, el Presupuesto General Ordinario para el
ejercicio de 2006, queda expuesto al público, por espacio de
quince días, en cumplimiento a lo establecido en el artículo
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo, podrán los interesados que se 
señala en el artículo 170 de la Ley, antes citada, examinarlo
y presentar las reclamaciones pertinentes ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos señalados en el apartado 2 del
indicado artículo 170.

El Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, 
si durante el plazo de exposición no se presentasen 
reclamaciones.

Bárcena de Campos, 15 de febrero de 2006.- 
La Alcaldesa, Encarnación Castrillo Calle.

532

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 20 de
enero de 2006, ha aprobado el Pliego de Condiciones que ha
de regir el concurso para la adjudicación de la Residencia

Geriátrica Municipal, denominada Santa Bárbara, en régimen
de Concesión Administrativa, exponiéndose al público por
ocho días hábiles contados desde el siguiente al de inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia para
que puedan formularse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licita-
ción se aplazará, cuando resulte necesario, caso de formu-
larse reclamaciones contra el Pliego.

Los interesados podrán solicitar en el Ayuntamiento el
Pliego de Condiciones que rige el concurso.

Presentación de Proposiciones: Durante quince días
naturales desde el día siguiente a la publicación de la convo-
catoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, siendo la docu-
mentación a presetar la de la cláusula décimoctava del Pliego
de Condiciones, presentándose la documentación en las ofi-
cinas municipales.

Barruelo de Santullán, 16 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.
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——————

BOADA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal reguladora de la limpieza, cuidado,
seguridad, ornato y vallado de solares, terrenos y fachadas y
conservación de edificaciones, cuyo texto íntegro se hace
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE LA LIMPIEZA, CUIDADO, SEGURIDAD,
ORNATO Y VALLADO DE SOLARES, TERRENOS Y FACHADAS Y
CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES.

TÍTULO I. – ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

CAPÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.

1. - De conformidad con lo previsto en los arts. 4 y 84 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y 1 y ss. del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado
mediante Decreto de 17 de junio de 1955, en relación
con los Arts. 8 y 9, 97 y 106 de la Ley 5/1999 de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León, y los arts. 19 y
319 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, este Ayuntamiento elabora la presente
Ordenanza reguladora de la limpieza, cuidado, orna-
to y vallado de solares, terrenos y fachadas y conser-
vación de edificaciones.

2. - Mediante esta Ordenanza y en el ejercicio de la fun-
ción de policía, este Ayuntamiento intervendrá la acti-
vidad de los ciudadanos, cuando exista peligro para la
seguridad, salubridad, habitabilidad según los casos,
o el ornato público, con la finalidad de restablecer o
conservar tales condiciones.

3. - La presente Ordenanza tiene el carácter de regla-
mentación de la construcción o de policía urbana, por
lo que no está ligada a directriz de planeamiento algu-
no, por venir referida a aspectos de salubridad, de
seguridad y puramente técnicos.

Artículo 2.

1. - A los efectos de esta Ordenanza tendrán la conside-
ración de solares, las superficies de suelo urbano que
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reúnan los requisitos establecidos en el art. 22 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León.

2. - A los efectos establecidos en la presente Ordenanza,
tendrán la consideración de vallado de solares las
obras exteriores de nueva planta, de carácter no per-
manente, limitada al simple cerramiento físico del
solar.

Artículo 3.

1. - Con la conservación de edificios se pretenden los
siguientes fines: dignificar el aspecto estético de los
conjuntos urbanísticos y preservar el medio ambiente
urbano de los perjuicios ocasionados por las edifica-
ciones ruinosas y en mal estado y el deterioro de los
edificios, mediante la exigencia de la reparación de
las edificaciones en mal estado de conservación res-
pecto de sus elementos estructurales, o cualquier ele-
mento arquitectónico u ornamental (fachadas,
galerías, balcones...) de las mismas. Se aplicará la
Ordenanza a todas las edificaciones existentes en el
casco urbano del municipio de Boada de Campos,
caseríos, diseminados y cualquier edificación aislada,
ubicada en el término municipal.

2. - El Alcalde dirigirá la policía urbana, rural y sanitaria y
ejercerá la inspección de toda clase de terrenos y bie-
nes inmuebles, obras e instalaciones que radiquen en
el término municipal de Boada de Campos, para com-
probar el exacto cumplimiento de las condiciones exi-
gibles anteriormente señaladas.

TÍTULO II. – DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS

CAPÍTULO I. – DE LA LIMPIEZA DE SOLARES Y TERRENOS

Artículo 4.

1. - Los propietarios de toda clase de terrenos y cons-
trucciones deberán mantenerlos en condiciones de
seguridad, salubridad, higiene, ornato público y habi-
tabilidad según su destino, realizando los trabajos
precisos para conservar o reponer dichas condicio-
nes, quedándoles expresamente prohibido mantener
en ellos basuras, residuos sólidos urbanos o escom-
bros.

Artículo 5.

1. - Queda prohibido tirar, arrojar o depositar basuras,
escombros, residuos sólidos urbanos, o de cualquier
naturaleza en los solares y espacios libres de propie-
dad pública o privada.

CAPÍTULO II. – DEL VALLADO DE SOLARES

Artículo 6.

1. - Los propietarios de solares mientras no lleven a cabo
sobre los mismos obras de construcción, deberán
mantenerlos vallados, por motivos de seguridad, salu-
bridad, higiene y ornato público. Idéntica obligación
será exigible a los propietarios de terrenos que pro-
cedan a la demolición o derribo de la edificación exis-
tente, sin que se prevea su inmediata construcción.

2. - La obligación dispuesta en el párrafo anterior puede
extenderse a terrenos que no tengan la condición de

solares y a fincas rústicas por razones de seguridad o
salubridad.

3. - Los cerramientos o vallados deberán adaptarse a las
características naturales y culturales de su ambiente,
de tal forma que sean coherentes con las caracterís-
ticas naturales y culturales de su entorno inmediato y
del paisaje circundante, no pudiendo degradar su
armonía ni la contemplación del mismo. A tal efecto
se exigirá que todas ellas armonicen con su entorno
inmediato y con el paisaje circundante en cuanto a
situación, uso, altura, volumen, color, composición,
materiales y demás características, tanto propias
como de sus elementos complementarios, debiéndo-
se proceder según las instrucciones dimanantes de la
Alcaldía, previo informe técnico.

4. - En ningún caso el cerramiento en suelo rústico de
especial protección podrá lesionar el valor específico
que en cada caso se quiera proteger.

Artículo 7.

1. - Salvo lo dispuesto en el artículo anterior y con carác-
ter general, los cerramientos y vallados se realizarán
de acuerdo a las siguientes prescripciones:

• La valla o cerramiento exterior a la vía pública ha de
tener un altura de dos metros y cincuenta centíme-
tros sobre la calle o camino de su ubicación.

• Deberá realizarse en materiales de albañilería opa-
cos, enfoscados y revocados o pintados en colores
ocres de tonalidad clara.

• Se permitirá la utilización de materiales tradiciona-
les como piedra, tapial o adobe. En tales casos no
será necesario su revoque ni pintura.

2. - Los cerramientos o vallas de solares no edificados
deberán situarse en la alineación oficial.

3. - Las cercas definitivas deberán levantarse siguiendo la
línea y rasante oficial y los paramentos se terminarán
como si se tratase de una fachada.

4. - Tales actuaciones, salvo las integradas en proyectos
de edificación, se considerarán obras de carácter
menor, estando sujetas a la obtención de la previa y
preceptiva licencia urbanística.

CAPÍTULO III. – DEL ESTADO DE LAS FACHADAS O ESPACIOS 
VISIBLES DESDE LA VÍA PÚBLICA

Artículo 8.

1. - Los propietarios de toda clase de edificios, y cual-
quiera que sea su uso, por motivos de interés estéti-
co o turístico, deberán mantenerlos en óptimas condi-
ciones estéticas de ornato público y seguridad,
acometiendo las obras de adecentamiento de aque-
llas fachadas o espacios visibles desde la vía pública,
que se hallen en condiciones impropias o inadecua-
das.

Artículo 9.

1. - En cualquier caso, y en orden a garantizar la seguri-
dad y la decoración públicas, los propietarios de
inmuebles en ruinas, casas, tapias o cualquier cons-
trucción en precario estado, deberán proceder al
derribo total del que se trate, o si fuere posible, a aco-
meter las obras de reforma y reparación necesarias.
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Artículo 10.

1. - Las obras de rehabilitación de fachadas, revoco y pin-
tado, siempre y cuando no afecte a la estructura o uso
del edificio de que se trate, constituirán obras de
carácter menor, estando sujetas a la obtención de la
previa y preceptiva licencia urbanística.

TÍTULO III. – FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN, CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN

CAPÍTULO I. – DE LAS ÓRDENES DE EJECUCIÓN

Artículo 11.

1. - El Alcalde del Ayuntamiento, bien de oficio, bien a ins-
tancia de parte interesada, podrá dictar órdenes de
ejecución que obligarán a los propietarios de bienes
inmuebles a acometer:

– Las obras adecuadas encaminadas a conservar o
reponer en los bienes inmuebles afectados las con-
diciones derivadas de los deberes de uso y con-
servación señalados en los preceptos de la pre-
sente Ordenanza.

– Las obras necesarias para adaptar los bienes
inmuebles a las condiciones del ambiente, según lo
recogido en el artículo 8, tales como la conserva-
ción, limpieza y reforma de las fachadas o espacios
visibles desde las vías públicas, la limpieza y valla-
do de solares, la retirada de carteles u otros ele-
mentos impropios de los inmuebles.

– La implantación, conservación, reparación o
ampliación de servicios urbanos.

– La reforma o incluso eliminación de construccio-
nes, instalaciones y otros elementos que produz-
can un riesgo cierto para la seguridad de las per-
sonas o bienes; que impliquen un riesgo cierto de
deterioro del medio ambiente, del patrimonio natu-
ral y cultural o del paisaje; o que resulten incompa-
tibles con la prevención de riesgos naturales o tec-
nológicos.

CAPÍTULO II. – DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 12.

1. - A los efectos señalados en el artículo anterior, el
Alcalde previos los informes de los servicios técnicos
y jurídicos que procedan iniciará el procedimiento de
Orden de Ejecución, poniéndolo de manifiesto, en trá-
mite de audiencia pública, a los propietarios del bien
inmueble de que se trate.

2. - Los interesados en un plazo no inferior a diez ni supe-
rior a quince días podrán alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que a su derecho consideren
oportuno, y en especial:

a) Proponer alternativas técnicas que garanticen el
cumplimiento del objeto de la orden.

b) Solicitar la declaración de ruina.

c) Solicitar razonadamente la concesión de una pró-
rroga.

3. - Transcurrido el plazo que al efecto se otorgue, el
Alcalde dictará resolución motivada, señalando las

deficiencias de las que adolezca el afectado bien y
ordenando las medidas necesarias en orden a su
subsanación, detallándose con la mayor precisión las
obras a ejecutar y el plazo para su acometida.

4. - Consumado el plazo concedido sin que los obligados
a ello hayan ejecutado las obras necesarias, el
Alcalde ordenará la incoación del procedimiento san-
cionador, mediante resolución en la que se requerirá
nuevamente a aquellos para que procedan a la eje-
cución de la orden efectuada.

5. - El incumplimiento de una orden de ejecución facultará
al Ayuntamiento a acometer las obras de que se 
trate, a través del procedimiento de ejecución 
subsidiaria recogido en el artículo 98 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o para imponer multas coerci-
tivas, hasta un máximo de diez sucesivas, con perio-
dicidad mínima mensual, por importe máximo equiva-
lente, para cada multa, al 10% del valor de las obras
ordenadas.

En el supuesto de optar por la ejecución subsidiaria,
los gastos dimanantes de aquella correrán a cargo
del obligado, a cuyo cobro se procederá en vía de
apremio.

Artículo 13.

1. - Las obras que en cada caso se impongan en una
orden de ejecución se realizarán a costa de los pro-
pietarios, hasta el límite del deber legal de conserva-
ción, y con cargo al Presupuesto Municipal en lo que
exceda del mismo.

2. - No obstante lo señalado, el Ayuntamiento podrá,
mediante la correspondiente convocatoria pública tra-
mitada al efecto, conceder ayudas o subvenciones.

Artículo 14.

1. - Las cuestiones procedimentales no recogidas en el
presente artículo se regirán por las normas de proce-
dimiento administrativo contenidas en la normativa
urbanística y en la Ley 30/92.

2. - Las órdenes de ejecución eximen de la obligación de
obtener licencia urbanística para los actos de uso del
suelo que constituyan su objeto.

TÍTULO IV. – DE LAS INFRACCIONES Y SUS SANCIONES

Artículo 15.

1. - A los efectos de la aplicación de la presente
Ordenanza tendrá la consideración de infracción
urbanística el incumplimiento de la orden de ejecu-
ción de las obras precisas, incluido el vallado o cerra-
miento y la conservación de edificios, para que los
terrenos, urbanizaciones, y cualesquiera bienes
inmuebles, mantengan o alcancen las debidas condi-
ciones de seguridad, salubridad, higiene, habitabili-
dad según los casos, y ornato público; tal y como se
contienen en el artículo 106 de la Ley 5/1999 de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, en relación
con el artículo 8 del mismo cuerpo legal, y artículos
319 y 347 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León.
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Artículo 16.

1. - La infracción a que se refiere el artículo anterior facul-
ta al Ayuntamiento para acordar su ejecución subsi-
diaria o la imposición de multas coercitivas, en ambos
casos hasta el límite del deber legal de conservación
y previo apercibimiento al interesado. Si existe riesgo
inmediato para la seguridad de personas o bienes, o
de deterioro del medio ambiente o del patrimonio
natural y cultural, el Ayuntamiento debe optar por la
ejecución subsidiaria. Esta se llevará a cabo realizan-
do los actos previstos en la orden de ejecución, por sí
o a través de las personas que determine, a costa del
obligado.

2. - Las multas coercitivas pueden imponerse hasta l
ograr la total ejecución de lo dispuesto en las órdenes
de ejecución, con un máximo de diez multas 
sucesivas impuestas con periodicidad mínima men-
sual, por un importe, para cada multa, equivalente al
mayor de los siguientes: el 10 por ciento del valor de
las obras ordenadas o 601,01 euros. El importe acu-
mulado de las multas no debe rebasar el límite del
deber de conservación definido en el artículo 19.2 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.

3. - Las multas coercitivas son independientes de las san-
ciones que se impongan por las infracciones urbanís-
ticas derivadas del incumplimiento de las órdenes de
ejecución, y compatibles con las mismas.

4. - Los costes de la ejecución subsidiaria de las órdenes
de ejecución y el importe de las multas coercitivas
que se impongan, en su caso, pueden exigirse
mediante el procedimiento administrativo de apremio.

Artículo 17.

1. - En el incumplimiento de las órdenes de ejecución del
cerramiento o vallado de terrenos, urbanizaciones
particulares y edificaciones, serán responsables los
propietarios, y en el incumplimiento de las órdenes de
ejecución por razones de salubridad e higiene u orna-
to, ajenas al cerramiento o vallado, serán responsa-
bles las personas que tengan el dominio útil.

Artículo 18.

1. - La potestad sancionadora se ajustará a lo recogido
en los artículos 127 a 138 de la Ley 30/92, el artículo
358 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
el Decreto 189/2004, de 25 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento regulador del procedimiento
sancionador de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León y, en su defecto, el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto.

2. - El órgano competente para la resolución del proce-
dimiento sancionador es el Alcalde, conforme dispo-
ne el artículo 21.1.n) de la Ley 7/85 de 2 de abril, 
sin perjuicio de las facultades de desconcentración 
en otro órgano que pueda realizar mediante una
norma de carácter general que revestirá la forma de
Bando.

TÍTULO V. – DE LOS RECURSOS

Artículo 19.

1. - Las resoluciones de la Alcaldía comprensivas de
órdenes de ejecución pondrán fin a la vía administra-
tiva. Contra ellas cabrá interponer potestativamente
recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante la
misma autoridad de la que emana aquella, o recurso
contencioso administrativo, en el plazo de dos meses,
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, contados ambos plazos a partir del siguien-
te al de su oportuna notificación, conforme a lo pre-
visto en el artículo 116 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Bases del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 20.

1. - Para la determinación de las personas responsables
del incumplimiento de las órdenes de ejecución se
estará a lo siguiente:

* Órdenes de Ejecución relativas a cerramiento o
vallado de terrenos, o restauración de fachadas,
será responsable el propietario de los afectos
inmuebles.

* Órdenes de Ejecución relativas a limpieza de sola-
res y terrenos, serán responsables quienes osten-
ten el dominio útil.

Disposición Final Primera;

Todo aquello que no se halle contenido expresamente en
la presente Ordenanza se regirá por lo dispuesto en la Ley
5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y demás legis-
lación aplicable a la materia.

Disposición Final Segunda:

La presente Ordenanza cuya redacción provisional fue
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebra-
da el día 11 de octubre de 2005, entrará en vigor una vez
publicado completamente su texto íntegro definitivo en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y haya transcurrido el plazo
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
reguladora de las bases de régimen local, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas .

Boada de Campos, 14 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Luis Carlos Castañeda Lopezuazo.
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CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado el padrón de contribuyentes del Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica de 2006, queda el
mismo expuesto a información pública por plazo de un mes
durante el cual se podrá interponer contra el mismo recurso
de reposición, o cualquier otro que se estime pertinente, ante
esta Alcaldía. La interposición del recurso no paraliza por sí
sola el proceso de cobranza de la deuda tributaria.
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Al propio tiempo se hace público que desde el 15 de
marzo próximo y por plazo de dos meses tendrá lugar la
cobranza en periodo voluntario.

Concluido el plazo señalado anteriormente la deuda tri-
butaria podrá ser abonada con el recargo ejecutivo del 5%
durante el mes siguiente a la finalización de dicho plazo.

Transcurrido los plazos de ingreso en periodo voluntario y
ejecutivo, se iniciará el procedimiento de apremio con los
recargos establecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, y, en su caso, con 
el interés de demora establecido en 1 artículo 26 de 
dicha Ley.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Camón de los Condes, 13 de enero de 2006. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.
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CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, y los expedientes de rectificación de dere-
chos de ejercicios cerrados, se expone al público por plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones que estimen oportunos.

Lo que se hace público para general conocimento.

Castrillo de Don Juan, 16 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.
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CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 15 de febrero de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

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

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas operaciones de crédito con detalle de sus carac-
terísticas y con destino a la financiación de inversiones a eje-
cutar en el ejercicio a que el Presupuesto se refiere, a efec-
tos de que puedan examinarse si se estima conveniente.

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

Castrillo de Don Juan, 16 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.
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ITERO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 69.3, del
Reglamento de Población y demarcación territorial de las
Entidades Locales, en su redacción dada por el Real Decreto
2612/96 de 20 de diciembre, en el cual se establece la obli-
gatoriedad de los ayuntamientos de informar a los vecinos
del contenido de los datos padronales al menos una vez cada
cinco años, se pone en conocimiento de los vecinos empa-
dronados en este municipio que podrán consultar sus datos
padronales en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, solo podrán acceder a estos datos el propio intere-
sado o persona debidamente autorizada.

Itero de la Vega, 10 de febrero de 2006. El Alcalde,
Constantino López Manrique.
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——————

ITERO DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a con-
tinuación se indica:

CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Capítulo Explicación Consign. actual Incremento Consign. final
3.160 S. Social .............................. 7.000,00 2.181,76 9.181,76 
6.349 Intereses .............................. 150,00 462,95 612,95 
4.463 Tran. a Mancomunidad ........ 5.522,14 4.045,00 9.567,14 
4.480 Donativos.............................. 500,00 1.600,00 2.100,00 

TOTAL .................................. 8.289,71

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe
Remanente líquido de Tesorería 2004 .... 60.102,96 

Contra este acuerdo puede interponerse directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente”.

Itero de la Vega, 14 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Constantino López Manrique.
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MENESES DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica notificación de las resoluciones
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recaídas en los expedientes que se indican, dictadas por esta
Alcaldía, a las personas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Inscripciones en el Padrón de Habitantes del municipio de
Meneses de Campos, cuya caducidad se declara de confor-
midad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
acordándose la baja de los interesados en el mismo por no
haber renovado su inscripción transcurridos dos años desde
su fecha de alta en el mismo, siendo la fecha de baja la
correspondiente a su notificación mediante la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

– Apellidos y nombre: BACHIR, HILMI.

Doc.: M-556239.

Domicilio: C/ Los Tellos, n° 11.

– Apellidos y nombre: CAMPAÑA ANCHUNDIA, GLADYS
MAGDALENA.

Doc.: SL44509.

Domicilio: Pz. General Franco, n° 4.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía adminis-
trativa, puede interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la presente publicación, o recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Igualmente podrá utilizar cualquier otro medio que estime
conveniente, en defensa de sus derechos.

Meneses de Campos, 13 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Alberto Blanco Sánchez.
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SANTA CECILIA DEL ALCOR

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
17 de febrero de 2006, aprobó el Presupuesto General para
el ejercicio de 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
RDL 2/2004, se expone al público, durante el plazo de 
quince días, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados puedan examinarlo y presentar reclamaciones.

Santa Cecilia del Alcor, 17 de febrero de 2006.- 
La Alcaldesa, P. O. (ilegible).
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——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27.1 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León y el artículo 307.3 del R. Decreto 22/2004, de
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de

Urbanismo de Castilla y León, en relación con el artículo 99,
de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, se some-
te a información pública, por término de veinte días hábiles,
el expediente de Licencia Ambiental y Autorización de Uso
en Suelo Rústico, interesado por D. Raúl Brezo Martín para
realización de la actividad de "Instalación solar fotovoltaica

de conexión a red eléctrica de baja tensión de 5 Kw denomi-

nada Campomonte", con emplazamiento en la parcela 326,
del polígono 22, de la localidad de Pino de Viduerna, perte-
neciente a este término municipal de Santibáñez de la Peña
(Palencia),  a fin de que, quienes se consideren afectados por
la actividad mencionada, puedan formular las observaciones
o reclamaciones que estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, a 8 de febrero del 2006.-
El Alcalde, Julian Gutiérrez Gutiérrez.
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S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por Decreto de la Alcaldía el Pliego de
Cláusulas Administrativas que han de regir la subasta para la
enajenación de una vivienda de propiedad municipal en 
C/ Mayor, 29 (antes Obispo, 36), se expone al público el
mismo durante el plazo de ocho días, contados desde la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Al mismo tiempo se convoca licitación, si bien ésta se
aplazará cuando resulte necesario en el supuesto de que se
formulasen reclamaciones contra el Pliego de Cláusulas.

Objeto del contrato:

– Enajenación de vivienda sita en C/ Mayor, 20 (antes
Obispo, 36).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Adjudicación: Subasta.

Tipo de licitación:

– 25.515,00 euros al alza.

Garantías:

– Provisional: 2% del precio de la vivienda.

Presentación de proposiciones:

– En la Secretaría del Ayuntamiento, en días y horas de
oficina, durante los veintiséis días siguientes a la 
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. El modelo se facilitará en las dependencias
municipales.

Condiciones:

– Todos los gastos que origine la tramitación del expe-
diente, correrán a cargo del adjudicatario.
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Apertura de plicas:

– La mesa designada al efecto procederá a su apertura el
primer día hábil de oficina siguiente a la conclusión del
plazo de presentación de proposiciones, a las trece
horas.

Santoyo, 3 de febrero de 2006. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.
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——————

VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2005, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 11.650
2 Impuestos indirectos ............................... 250
3 Tasas y otros ingresos ............................ 9.726
4 Transferencias corrientes ........................ 11.350
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.930

Total ingresos .......................................... 35.906

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 10.400
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 15.430
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 2.560
6 Inversiones reales ................................... 7.316

Total gastos ............................................. 35.906

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto:

Secretaría-Intervención. - Grupo: B.

En agrupación con: Cordovilla la Real y Villalaco.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Valbuena de Pisuerga, 16 de febrero de 2006.- 
El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.
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VENTA DE BAÑOS

BASES PARA LA FORMALIZACION DE UN CONTRATO EN PRÁCTICAS 
PARA LA REALIZACIÓN DE FUNCIONES DE GUÍA EN LA IGLESIA 

DE SAN JUAN DE BAÑOS

Primera. - Objeto de la Convocatoria. Es la formalización
de un Contrato en prácticas para la realización de funciones
de guía turística de la Iglesia de San Juan de Baños, siendo
las mismas las siguientes:

– Mantener abierta la Basílica durante el horario y duran-
te los periodos que establece en la base sexta.

– Realizar las funciones propias de guía turístico de la
Basílica cuando lo requieran, bien individualmente
como colectivamente.

– Otras derivadas del puesto.

Segunda. - Regulación del contrato. El contrato tendrá su
regulación en el Art. 11 del Estatuto de los Trabajadores y en
el Real Decreto 488/1998, que sustituye al Real decreto
2317/1993, de 29 de diciembre, incorporando las modifi-
caciones derivadas de la reforma llevada a cabo por la 
Ley 63/97. Que se cumplan las características del contrato en
prácticas como las siguientes:

– Pueden concertar el contrato en prácticas quien está en
posesión del título que se requiera en las bases, siem-
pre que no hayan transcurrido más de 4 años o 6 si se
trata de un minusválido desde la finalización de los
estudios, o desde la fecha de reconocimiento o convali-
dación de los estudios en España.

– Ningún trabajador puede estar contratado bajo esta
modalidad más de 2 años en virtud de la misma titula-
ción.

– El período de prueba no puede exceder de un mes,
cuando el trabajador tiene un título de grado medio, o
dos, cuando el título es de grado superior.

– Las retribuciones serán las correspondiente a aplicar el
60% de las retribuciones equiparables de un grupo B
dentro de la clasificación del personal del Ayuntamiento
de Venta de Baños, durante el primer año y del 75% en
el caso de contratación durante un segundo año.

Tercera. - Tener estudios de Diplomatura en Turismo,
Licenciado en Historia o Licenciado en Historia del Arte.

Cuarta. - Criterios de selección. Se valorarán los siguien-
tes aspectos: a) Estudios realizados; b) Entrevista y c)
Práctica.

Quinta. - Tribunal Calificador. Formarán el Tribunal
Calificador la Alcaldesa-Presidenta, la titular de la Biblioteca
Municipal y la presidenta de la Comisión de Cultura, el
Concejal de Personal y Régimen Interior, así como un
Concejal del P. P., miembros de la Comisión de Cultura del
Ayuntamiento de Venta de Baños.

Sexta. - Horario. Verano de 10 a 13,30 y de 16,30 a 
20 horas. Horario de Invierno de 10,30 a 13,30 y de 16 a 
18 horas.

Séptima. - Tiempo de duración del contrato. Un año.

Estas Bases se exponen al público por el un plazo de
ocho días naturales del siguiente a la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para la presentación en 
las oficinas generales del Ayuntamiento de Venta de Baños,
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la solicitud y el curriculum, para poder acceder a la formali-
zación de un contrato de Guía de la Basílica de Venta de
Baños.

Venta de Baños, 31 enero 20026. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O  

ASUNTO: Expte. 787 Aprobación definitiva Proyecto

Urbanización La Briquetera.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 8 de
febrero de 2006, aprobó definitivamente el Proyecto de
Urbanización denominado La Briquetera, cuyo objeto es el
desarrollo del mismo coincidiendo en las etapas que con-
templa el Plan Parcial La Briquetera, insertándose este anun-
cio a los efectos establecidos en el artículo 251.3, letra d) del
Decreto 22/2004, en relación con el 253.4 del mismo texto.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponerse recurso de reposición potesta-
tivo, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio, ante la Alcaldía de este
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo Común, o
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Palencia, en el plazo de dos
meses, a contar del siguiente a la recepción de la presente
notificación, de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Si se optara por interponer el recurso de reposición potesta-
tivo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquél sea expresamente resuelto.

Venta de Baños, 9 de febrero de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 16 de febrero de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

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

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

Vertavillo, 17 de febrero de 2006. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.
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V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, y los expedientes de rectificación de 
derechos de ejercicios cerrados, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir
del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen opor-
tunos.

Lo que se hace público para general conocimento.

Vertavillo, 17 de febrero de 2006. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.
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V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

La Junta Municipal de Gobierno, en sesión de 14 de
febrero de 2006, se aprobaron las listas cobratorias-
padrones relativas a las Tasas, Precios Públicos y otros
ingresos correspondientes a los siguientes conceptos y
periodos:

Concepto Período

Tránsito de ganado Año 2006

Badenes Año 2006

Vados Año 2006

Sanidad preventiva. Perros Año 2006

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante la Junta Municipal de Gobierno, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de
octubre en que finaliza el periodo de cobranza, como previo
al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los 
recursos que estimen pertinentes.

Villada, 16 de febrero de 2006. - El Alcalde, Julián
González Corrales.
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VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se anuncia convo-
catoria púbica para proceder a la elección de Juez de Paz
Sustituto de esta localidad.

Los/as interesados/as podrán presentar sus solicitudes
en el plazo de treinta días hábiles en el Ayuntamiento, donde
se indicará la documentación a acompañar, los requisitos
para desempeñar el cargo y cualquiera otra información que
precisen.

Villalcázar de Sirga, 13 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.
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VILLAMURIEL DE CERRATO

Exp.: 04-0041-P

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en Sesión de 8 de febrero de
2006, en el expediente tramitado de oficio, ha aprobado ini-
cialmente la Revisión y Adaptación y a la Ley 5/1999, de
Urbanismo de Castilla y León del Plan General de
Ordenación Urbana, abriéndose plazo de información pública
por período de DOS MESES contados desde el día siguien-
te al de inserción de este anuncio en el último de los diarios
oficiales de los de obligatoria publicación, plazo durante el
cual las personas interesadas podrán hacer uso de su dere-
cho a examinar el documento y presentar las alegaciones
oportunas, conforme lo estipulado en la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León.

Asimismo se hace saber que conforme a lo dispuesto 
en el art. 53 de la misma Ley, ha sido adoptado acuerdo 
de suspensión del otorgamiento de licencias y de suspen-
sión de tramitación de instrumentos de gestión urbanística 
en las siguientes áreas: Suelo Rústico, Suelo Urbanizable
Delimitado Sectores 1-R (Senara Norte), 2-R (Senara
Centro), 3-R (Senara Sur), 3-C (Las Callejas Comercial),
Unidades de ejecución n° 3, 5, 11 y 12 (Casco tradicional),
Unidad de Ejecución n° 20 (Los Olmillos), Unidades 
de Ejecución n° 25 y 28-B (P.P.-3 Nueva Ciudad Jardín),
Unidad de Actuación n° 32 (La Papalba), Unidades de
Actuación n° 45 (excepto edificio industrial Seda) y 46
(Polígono Industrial), Unidad de Actuación n° 47 (Autovía 
de Magaz), y Unidades de Ejecución n° 48 y 49 (Los
Olmillos).

Villamuriel de Cerrato, 9 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.
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Anuncios particulares

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIIO E INDUSTRIA
DE PALENCIA

ANUNCIO PARA LA CONTRATACIÓN DEL MOBILIARIO DEL VIVERO 
DE EMPRESAS DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA

DE PALENCIA

Objeto del contrato:

– Suministro del mobiliario para el Vivero de Empresas de
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Palencia
con financiación FEDER. Procedimiento abierto.

Presupuesto de licitación:

– 65.000 euros (IVA incluido).

Presentación de proposiciones:

– En la sede de la Cámara durante los quince días 
naturales siguientes a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Documentación e información:

– En la sede de la Cámara Oficial de Comercio e Industria
de Palencia, (Plaza Pío XII, 7. Tlf. 979-16-50-51).

Palencia, 20 de febrero de 2006. - El Presidente, Vicente
Villagrá Blanco.
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——————

COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS 
CANALES DEL BAJO CARRIÓN

––––––
–VILLOLDO– (Palencia)

––––

Se convoca a todos los propietarios de fincas situadas en
la zona regable de la Comunidad de Regantes de los
Canales del Bajo Carrión, para que asistan a la Asamblea
General Extraordinaria.

Se celebrará en el Pabellón Municipal del Ilmo. Ayun-
tamiento de Villoldo el próximo jueves 9 de marzo de 2006.

Hora 1ª convocatoria: 17:30

Hora 2ª convocatoria: 18:00

ORDEN DEL DÍA

1º - Apertura de la sesión por parte del Presidente.

2º - Votación y aprobación, si procede, de la obra de
modernización  de riego en la zona regable del
Bajo Carrión.

Villoldo, 17 de febrero de 2006. - El Presidente, Blas
Carmelo Donis Tarrero.
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