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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha el Sr. Comisario de Aguas, por delegación
de la Sra. Presidenta, ha dictado la siguiente Resolución:

“Asunto: Resolución de concesión de aguas subterráneas

Examinado el expediente C.P.-21.453-PA incoado a ins-
tancia de D. Antonio Chacón Ausín, con domicilio en calle
Don Pedro Monedero –Cevico de la Torre (Palencia)–, en
solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas sub-
terráneas de 4,58 l/sg., en término municipal de Cevico de la
Torre (Palencia), con destino a riego de 6,45 Ha.

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

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuel-
to otorgar la concesión solicitada, con sujeción a las siguien-
tes características y condiciones:

C a r a c t e r í s t i c a s

– UNIDAD HIDROGEOLÓGICA: 02.08.

– CLASE Y AFECCIÓN DE APROVECHAMIENTO: Pozo de 8 m. de
profundidad y 2 m. de diámetro, revestido con aros de
hormigón con destino al riego de 6,45 Ha. correspon-
dientes a las parcelas 51 (5,76 Ha.) y 56 (0,69 Ha.)
ambas del polígono 4, en el término municipal de Cevico
de la Torre (Palencia).

– NOMBRE DEL TITULAR Y D.N.l.: D. Antonio Chacón Ausín -
12.576.459-B.

– PARCELA, POLÍGONO, TÉRMINO Y PROVINCIA DE LA TOMA Y DE
LA SUPERFICIE REGABLE: Toma: Parcela 56 del polígono 4,
en el paraje denominado “Parapajas”, del término muni-
cipal de Cevico de la Torre (Palencia). Para riego de las
parcelas 51 y 56 del polígono 4, en término municipal de
Cevico de la Torre (Palencia).

– CAUDAL MÁXIMO EN LITROS POR SEGUNDO: 33,33.

– CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE EN LITROS POR SEGUNDO: 3’87.

– POTENCIA INSTALADA Y MECANISMOS DE ELEVACIÓN: 110 C.V.
Bomba con motor de combustión.

– VOLUMEN MÁXIMO ANUAL EN METROS CÚBICOS POR HECTÁREA:
6.000.

– VOLUMEN MÁXIMO ANUAL EN METROS CÚBICOS: 38.700.

– SUPERFICIE REGABLE EN HECTÁREAS: 6,45.

– TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO: La presente Resolución
de la concesión Administrativa.

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

Primera: Se concede a D. Antonio Chacón Ausín, auto-
rización para extraer del acuifero 02.08 un caudal total
continuo equivalente de 3’87 l/sg., en término municipal de
Cevico de la Torre (Palencia), con destino a riego de 6,45 Ha.
y un volumen máximo anual de 38.700 m3.

Segunda: La Administración se reserva el derecho de
exigir al titular de la captación, las instalaciones o dispositivos
de control en la toma que permitan asegurar que sólo se deri-
varán los caudales y volúmenes inscritos, siendo por cuenta
del titular las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

En todo caso el titular deberá dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ley 10/2001, de 5 de julio del Plan Hidrológico
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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 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

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

P-103/2006 ANDRÉS MARTÍN, CRISTIAN 71.521.748 Art. 25-1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-121/2006 RODRÍGUEZ HERRERO, ELADIO 12.777.180 Art. 25-1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

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 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 27 de marzo de 2006. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Nacional en lo referente a instalación y mantenimiento de
medios de medición e información de los caudales utilizados,
en el plazo máximo señalado (26-07-2005) en su disposición
adicional duodécima.

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

Tercera: Las obras deberán iniciarse en el plazo de tres
meses, a partir de la fecha de publicación de esta concesión
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y deberán
finalizarse en el plazo de un año a partir de dicha fecha. El
titular de la concesión deberá comunicar a la Confederación
Hidrográfica del Duero el inicio de las obras.

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

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

Quinta: La inspección de las obras e instalaciones duran-
te la construcción y en el período de explotación del aprove-
chamiento se realizará por la Confederación Hidrográfica del
Duero siendo de cuenta del concesionario las remuneracio-
nes y gastos que por dichos conceptos se originen.

Terminadas las obras y previo aviso del concesionario se
realizará el Reconocimiento Final de las mismas. Del citado
Reconocimiento se levantará el acta correspondiente, siendo
la fecha de aprobación del acta la que inicie el plazo
concesionaL

Sexta: Se accede a la ocupación de los terrenos de domi-
nio público necesarios para las obras. En cuanto a las servi-
dumbres legales, podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

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

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

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

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

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

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

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

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

Decimotercera: Esta concesión está sujeta a expropia-
ción forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legisla-
ción general sobre la materia, a favor de otro aprovecha-
miento que le preceda, según el orden de preferencia
establecido en el Plan Hidrológico de Cuenca o en su defec-
to lo estipulado en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

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

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella puede interponer Recurso
Contencioso Administrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de
Valladolid) o ante la de la Comunidad Autónoma a que per-
tenezca su domicilio, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de recepción de la presente,
pudiendo si lo desea entablar previamente Recurso de
Reposición ante esta Confederación en el plazo de un mes
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 
de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado deI 14).-
La Presidenta, (P. D. Resolución 10.01.2005, BOE
23.02.2005). El Comisario de Aguas, Fdo.: Ignacio Rodríguez
Muñoz”.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe del Servicio de Gestión del D. P .H., José
Manuel Herrero Ramos.

Valladolid, 16 de marzo de 2006. - El Comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez Muñoz.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Ciriaco Fernández Paz, en representación de
Hermanos Fernández Paz, S. C., con C.I.F. G-34178673 y
domicilio en Becerril de Campos (Palencia), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero autorización para rea-
lizar un paso sobre el arroyo Mayor, en el término municipal
de Becerril de Campos (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un paso sobre el arroyo Mayor para dar
acceso a la parcela 28 del polígono 15 del término municipal
de Becerril de Campos (Palencia). La construcción constará
de dos zapatas de hormigón armado a cada lado del cauce
colocando sobre éstas un emparrillado de hormigón armado.
El paso tendrá una sección de 5 x 4 metros y una altura sobre
el arroyo de 1,5 m.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do en el art. 126 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986 de 11 de abril, modi-
ficado por R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que en el
plazo de un mes contado partir de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
puedan presentar reclamaciones los que se consideren per-
judicados, en la Alcaldía de Becerril de Campos (Palencia), o
ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5, de Valladolid, donde se halla de manifies-
to el expediente de referencia.- O.C. 27.064/05-PA.

Valladolid, 23 de marzo de 2006. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 10/04

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL CONVENIO COLECTIVO 
DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ASTUDILLO

Advertido error en la publicación del Acta de la Comisión
Negociadora de 17-02-06 del Convenio Colectivo de Trabajo

del Ayuntamiento de Astudillo, BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de 10 de marzo de 2006, se procede a efectuar la oportuna
rectificación:

DONDE DICE: Complemento Gestor Cultural: 113,35 €.

DEBE DECIR: Complemento Gestor Cultural: 113,53 €.

Palencia, 28 de marzo de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZA-

CIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE

EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA PARA

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN, CON

CONEXIÓN A RED, DENOMINADA “MAGAZ 16-9”, A CONSTRUIR

EN LA PARCELA 9 DEL POLÍGONO 16 (PAGO AS DE COPAS),

TÉRMINO MUNICIPAL DE MAGAZ DE PISUERGA (PALENCIA).

EXPEDIENTE: FV-135

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y en el Título VII del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y según el procedi-
miento previsto en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y León, se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa y aprobación de proyecto de
ejecución para la instalación eléctrica cuyas principales
características son las siguientes:

a) Peticionario: Sociedad Energética de Magaz, S. L.

b) Objeto: Instalación solar fotovoltaica, centro de trans-
formación y línea aéreo-subterránea de media tensión,
para evacuación de la energía producida a la red de
distribución, a construir en la parcela 9 del polígono 16
(Pago As de Copas), término municipal de Magaz de
Pisuerga (Palencia).

c) Características:

• Instalación solar fotovoltaica de 92 Kw. de potencia
nominal, compuesta por 500 módulos fotovoltaicos,
marca SunTechnics modelo STM-210F de 210 Wp.
de potencia máxima unitaria, 20 inversores monofá-
sicos Fronius modelo 1G60 de 4,6 Kw. de potencia
nominal cada uno, y 20 estructuras equipadas con
seguimiento solar a dos ejes Deger Tracker 5000NT.

• Centro de transformación de superficie, prefabrica-
do de hormigón, que albergará un transformador de
160 KVA. de potencia nominal, y 0,4/13.2 KV. de
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relación de transformación, celdas de línea, de pro-
tección y de medida, además de un cuadro de baja
tensión.

• Línea subterránea de media tensión, de 20 metros
de longitud, desde el centro de transformación
hasta apoyo metálico, (con paso subterráneo-
aéreo), con conductor HEPRZ1 de 3 x 150 mm2 de
sección.

• Línea aérea de media tensión, de 10 metros de lon-
gitud, con conductor LA-56, desde apoyo metálico
hasta entronque con el apoyo número 31 de la línea
denominada “Magaz” de la STR Los Ángeles, perte-
neciente a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que todas aquellas personas que se consideren afectadas en
sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependen-
cias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
de la Junta de Castilla y León en Palencia, sito en 
Avda. Casado del Alisal, 27, planta baja, de lunes a viernes 
y en horario de nueve a catorce horas, y en su caso, se 
formulen las alegaciones que estimen oportunas, en el 
plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.

Palencia, 28 de marzo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA
DE SERVICIOS SOCIALES – AÑO 2006

BASES

PRIMERA. - OBJETO Y DOTACIÓN.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas económicas a ASOCIACIONES para la realización 
de actividades en materia de Servicios Sociales, así como
para el  mantenimiento de sus sedes, durante el año 2006 
y hasta un límite máximo de 30.651 €, con cargo a la 
partida 43.31311.48906 del presupuesto de la Diputación 
del año 2006.

Quedan excluidas aquellas asociaciones que firmen
Convenios con esta Diputación con el mismo objeto de esta
Convocatoria.

SEGUNDA. - BENEFICIARIOS.

Podrán solicitar las ayudas objeto de esta convocatoria
las asociaciones sin ánimo de lucro que, legalmente consti-
tuidas como tales  e inscritas en los registros públicos corres-

pondientes, lleven a cabo exclusiva y específicamente acti-
vidades en el marco de los Servicios Sociales en la pro-
vincia de Palencia.

TERCERA. - COMPATIBILIDAD.

Las subvenciones que otorgue esta Diputación serán
compatibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma
finalidad procedente de otras administraciones o entes 
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de
Organismos Internacionales.

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste
de la actividad y/o mantenimiento subvencionado.

CUARTA. - PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Las solicitudes para la obtención de las ayudas económi-
cas deberán dirigirse al Sr. Presidente y presentarse, junto a
la documentación que más adelante se detalla, en el Registro
General de la Diputación, o de la manera que establece el
art. 38.4 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., en el plazo de quince días
naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que procedan a su subsanación en el plazo improrrogable de
diez días y, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos
de sus peticiones, previa oportuna resolución.

QUINTA. - DOCUMENTACIÓN.

A la solicitud, según modelo del Anexo I, deberá acom-
pañarse la siguiente documentación:

a)  Fotocopia de la resolución administrativa inscribiendo
a la asociación solicitante en el registro público corres-
pondiente.

b) Fotocopia del documento de Identificación Fiscal de la
asociación

c) Programa anual a desarrollar por la asociación en
2006.

d) Actividades concretas para las que se solicita la sub-
vención con indicación de su coste, acompañando
declaración jurada de la aportación económica de la
asociación a dichas actividades.

e) Para las asociaciones que soliciten subvención para
mantenimiento, declaración jurada de los gastos anua-
les de dicho mantenimiento y de la aportación econó-
mica a dicho fin.

f) Declaración jurada de ayudas y subvenciones solicita-
das y/u obtenidas para las actividades y/o manteni-
miento a subvencionar.

SEXTA. - CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA
SUBVENCIÓN.

a) Actividades  integradas en un proyecto coherente.

b) Cantidad destinada por la asociación a la ejecución de
las actividades y/o mantenimiento a subvencionar.

SÉPTIMA. - GASTOS SUBVENCIONABLES.

– Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
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naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el año 2006 con anterioridad al plazo de justificación.
No serán subvencionables los gastos correspondientes
a material inventariable.

– Los tributos serán gasto subvencionable 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 
subvención.

– Quedan excluidos los gastos de restaurantes y regalos.

OCTAVA. - RESOLUCIÓN.

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales de la Diputación Provincial y resueltas por la
Diputada Delegada  de Asuntos Sociales y  Mujer, previo dic-
tamen ( propuesta de resolución) de la Comisión Informativa
de Asuntos Sociales.

La concesión de las subvenciones se realizará mediante
régimen de concurrencia competitiva.

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes
de la presente convocatoria será de seis meses. No habien-
do recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán desestimadas.

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

NOVENA. - JUSTIFICACIÓN.

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán acreditar, con arreglo a los anexos que 
se adjuntan a la presente convocatoria, el gasto correspon-
diente a la totalidad de la cantidad  o cantidades concedidas.

En las facturas justificativas del gasto se deberá justificar
la cantidad subvencionada, debiendo coincidir el concepto de
las facturas presentadas con el de las solicitudes que en su
día se presentaron, acorde con las actividades programadas
y subvencionadas por la Diputación.

La factura justificativa deberá ser:

a) Original, en el caso de que se subvencione el 100% del
gasto efectuado.

b) Compulsada por Organismo Oficial, en el caso de que
no se subvencione el 100% del gasto efectuado.
Previamente en el original de la factura se hará cons-
tar “subvencionada por la Diputación de Palencia” de
manera que ya figure en la copia presentada ante la
Diputación.

Si la justificación fuera inferior a la subvención concedida,
se abonará la parte proporcional.

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en
la Diputación, improrrogablemente, antes del 1 de noviem-
bre de 2006, dándose lugar en caso contrario a la pérdida
del derecho al cobro total o parcial de la subvención.

DÉCIMA. - PUBLICIDAD.

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad 
de la colaboración económica de la Diputación de Palencia
en las actividades y/o mantenimiento objeto de la sub-
vención.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
actividades (jornadas, cursos, mesas redondas, celebración
de aniversarios, encuentros, ferias, edición de libros, vídeos,

CDS, DVD, etc.), deberá figurar siempre y en todos los 
soportes publicitarios (folletos, dípticos, carteles, banners,
prensa, etc.) “Con el Patrocinio de la Diputación de Palencia”

y el escudo institucional.

UNDÉCIMA. - APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE
LA DIPUTACIÓN.

Las subvenciones concedidas con anterioridad a la entra-
da en vigor de la Ordenanza General para la concesión de
subvenciones por la Diputación, se regirán por las presentes
bases, salvo en lo referente a su gestión y justificación, en
que será de aplicación lo dispuesto en dicha ordenanza.

ANEXO I

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

C.I.F. ..................................................................................

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

Localidad ......................................, teléfono .....................

Dirección de correo electrónico .........................................

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

ASOCIACIÓN ....................................................................

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

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

SOLICITA: Le sea concedida la subvención para la reali-
zación de actividades por importe de ............................ €
y para mantenimiento por importe de ............................ €.

DECLARA:

• Que la entidad que represento no se encuentra 
incursa en ninguna prohibición para obtener la condi-
ción 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 
tributarias y con la Seguridad Social.

• Que (Sí/No) tienen 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.

AUTORIZA: A la Diputación de Palencia para recabar los
certificados de estar al corriente con las obligaciones tributa-
rias y para con la Seguridad Social.

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

Firma,

ILMO SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.
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JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO II (Solicitud del pago de la subvención)

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

C.I.F. ..................................................................................

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

Localidad ........................................ teléfono ....................

Dirección de correo electrónico .........................................

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

ASOCIACIÓN ....................................................................

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

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

Nº de cuenta corriente ......................................................

SOLICITA, le sea abonada la subvención de

.................................... €.

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

Firma

ILMO SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO III

D. ...................................................................., Presidente
de la Entidad ......................................................., en relación
con la justificación de la subvención concedida por la
Diputación Provincial de Palencia, 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.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, 
a los efectos de justificación de la subvención concedida 
por esta institución, suscribo la presente, en Palencia, a
.................. de ............................................. de................

Fdo. El Presidente de la Entidad.

Sello de la Entidad,  

ANEXO IV

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS 

N.º PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. ––––––––   –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ________   –––––––– ––––––––

6. ________   –––––––– ––––––––

7. ________   –––––––– ––––––––

8. ________   –––––––– ––––––––

Total ––––––––

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

Fdo. El Presidente de la Entidad.

Sello de la Entidad,

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

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

a- Número y, en su caso, serie.

b- Fecha de su expedición.

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

d- Número de identificación fiscal.

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

f- Descripción de las operaciones.

g- Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h- Cuota Tributaria.

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

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

Palencia, 31 de marzo de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS EN FAVOR 
DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS CON RETRASO MENTAL 

Y/O SENSORIALES – CURSO 2005-2006

BASES

PRIMERA. - OBJETO Y DOTACIÓN.

Es objeto de la presente convocatoria la adjudicación de
ayudas económicas en favor de discapacitados psíquicos,
exclusivamente con retraso mental y/o sensoriales, atendidos
en centros específicos a este fin.

Las ayudas económicas se concederán únicamente para
el curso 2005/06.

La cuantía total de las ayudas no podrá superar la 
cantidad de 24.522 €, consignada en la partida 43.32103.480
del presupuesto de la Diputación del año 2006.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS.

Podrán aspirar a estas ayudas todas aquellas personas
que reúnan los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos 17 años y no haber cumplido 40.

b) Asistir durante el curso 2005-06 a algún centro de las
características señaladas en la base primera de 
la convocatoria, debidamente acreditado como tal por
la administración pública competente.

c) Figurar inscrito en el padrón municipal (de vecinos) 
del municipio de Palencia o de alguno de los de la 
provincia.

Dada la naturaleza de la presente convocatoria no resul-
ta aplicable la exigencia de que los beneficiarios se hallen al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

TERCERA. - PERCEPTORES Y GASTOS SUBVENCIONABLES.

Las ayudas que se concedan, que serán percibidas
directamente por los centros específicos, previo compromiso
por escrito de sus responsables de que se aplicarán exclusi-
vamente a la finalidad para la que se otorgan, se destinarán
a colaborar en los gastos de atención en los centros señala-
dos que tengan que satisfacer los padres o representantes
legales de las personas indicadas en la base primera.

CUARTA. - COMPATIBILIDAD.

Las subvenciones que otorgue esta Diputación serán
compatibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma
finalidad procedente de otras administraciones o entes 
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de
organismos Internacionales.

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, supere la aportación
familiar por la atención del discapacitado en el Centro.

QUINTA. - PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Las solicitudes, se presentarán según modelo adjunto.

Las mismas solicitudes, una vez cumplimentadas y junto
con la documentación que más adelante se detalla, deberán
presentarse en el Registro General de la Diputación o de la
manera que establece el art. 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en el plazo de quince días
naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de esta Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que procedan a su subsanación en el plazo improrrogable de
díez días y, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos
de sus peticiones, previa oportuna resolución.

SEXTA.- DOCUMENTACIÓN.

A las solicitudes deberán acompañarse los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del D.N.I. del discapacitado y de su repre-
sentante legal.

b) Certificado o informe del ayuntamiento acreditando o
informando que el discapacitado figura inscrito en el
padrón municipal.

c) Fotocopia de la Declaración o Declaraciones de la
Renta del año 2004 de los miembros que componen
la unidad familiar DEBIDAMENTE COMPULSADAS, 
o certificaciones acreditativas expedidas por el 
organismo correspondiente en el caso de no estar obli-
gado a presentar Declaración o tratarse de ingresos no
sujetos a impuestos. En este último supuesto,  además
deberán acompañarse certificaciones acreditativas (o
en su defecto otra documentación justificativa) de los
ingresos, por todos los conceptos, de la unidad familiar
en 2004.

d) Documentación acreditativa, extendida por la adminis-
tración pública competente, de que el centro a que
asiste el discapacitado está reconocido como específi-
co a la finalidad de esta convocatoria.

e) Certificado del centro reflejando el coste final del curso
y la aportación familiar (Anexo I).

f) Fotocopia del certificado de valoración de minusvalía,
reconocida exclusivamente por retraso mental 
y/o sensorial, expedido por el Centro Base del 
INSERSO u organismo que le sustituya. En el 
supuesto de que se den estas circunstancias en otro
miembro que conviva en el domicilio familiar se podrá
aportar también la fotocopia de la certificación corres-
pondiente.

SÉPTIMA. - CRITERIOS OBJETIVOS (BAREMO) DE 
OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN.

La cuantía de las ayudas no estará fijada de antemano,
concretándose en cada caso en función de las circunstancias
del solicitante, de su familia y de otros aspectos contempla-
dos en el  baremo que sigue.

En ningún caso se concederán ayudas que por aplicación
del baremo sean inferiores a 120 €.
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I. - SITUACIÓN ECONÓMICA.

Hasta 60,10 € de renta familiar per cápita
mensual........................................................ 50 Puntos

De 60,11 € a 72,12 € .................................. 47 Puntos

De 72,13 € a 84,14 € .................................. 44 Puntos

De 84,15 € a 96,16 € .................................. 41 Puntos

De 96,17 € a 108,18 € ................................ 38 Puntos

De 108,19 € a 120,20 € .............................. 35 Puntos

De 120,21 € a 132,22 € .............................. 32 Puntos

De 132,23 € a 144,24 € .............................. 29 Puntos

De 144,25 € a 156,26 € .............................. 26 Puntos

De 156,27 € a 168,28 € .............................. 23 Puntos

De 168,29 € a 180,30 € .............................. 20 Puntos

De 180,31 € a 204,34 € .............................. 14 Puntos

De 204,35 € a 228,38 € .............................. 8 Puntos

De 228,39 € a 252,43 € .............................. 2 Puntos

De 252,44 € a 276,47 € .............................. –  4 Puntos

De 276,48 € a 300,51 € .............................. –10 Puntos

De 300,52 € a 324,55 € .............................. –16 Puntos

Más de 324,55 € y por cada 24,04 € de exceso, se compu-
tarán 6 puntos negativos más.

Se valorará la renta familiar per cápita mensual.

A estos efectos se considerarán todos los recursos
económicos de los familiares siempre que convivan en el
mismo domicilio del solicitante.

Para la determinación de la renta familiar per cápita men-
sual, se contabilizarán todos los recursos económicos netos,
incluyendo rendimientos de trabajo, rentas del capital, activi-
dades empresariales, profesionales o artísticas y pensiones
otorgadas por Organismos Públicos o Entidades Privadas,
etc. divididos por el nº de personas integrantes de la Unidad
Familiar.

II. - SITUACIÓN FAMILIAR.

Minusvalía o invalidez permanente (en todos sus grados)
en alguno de los familiares que conviven con el minusválido
solicitante.

– Por cada familiar ....................................... 5 puntos.

III. - SITUACIÓN SOCIAL: RECURSOS DEL ENTORNO.

Residiendo en zonas sin posibilidades de 
acceso a centros relacionados con lo soli-
citado, hasta ................................................ 15 puntos.

IV. - APORTACIÓN FAMILIAR AL COSTE DEL CENTRO POR CURSO.

Hasta 601,01 €............................................. 5 puntos

De 601,02 € a 1.202,02 € ........................... 10 "

De 1.202,03 € a 1.803,04 € ........................ 15 "

Más de 1.803,04 € . ..................................... 20 "

V. - OTROS FACTORES.

Especiales situaciones que afecten al soli-
citante, al núcleo familiar o al Centro no
contemplados en los apartados anteriores
y que se estime preciso valorar, hasta ........ 25 puntos

OCTAVA. - RESOLUCIÓN.

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales de la Diputación Provincial y resueltas por la
Diputada Delegada  de Asuntos Sociales y  Mujer, previo dic-
tamen  (propuesta de resolución) de la Comisión Informativa
de Asuntos Sociales.

La concesión de las ayudas económicas se realiza
mediante régimen de concurrencia competitiva.

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes
de la presente convocatoria será de seis meses. No habien-
do recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán desestimadas.

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

SOLICITUD

DE AYUDA ECONÓMICA A FAVOR DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS
CON RETRASO MENTAL Y/O SENSORIALES – CURSO 2005-2006

D. …………….....................................................…………,
representante legal (padre, tutor) del discapacitado
………………………………………….......................................

1. - DATOS PERSONALES DEL DISCAPACITADO:

Fecha de nacimiento: ………............……………………….

N.I.F. o D.N.I.: ………………….....…………………………..

Domicilio Familiar: …………………......…………………….

Localidad y Código Postal: ……….....……………………...

Teléfono: ……………………………………………..

Ayudas o subvenciones obtenidas para la atención en el
Centro: ........................................................................

2. - PERSONAS QUE COMPONEN LA UNIDAD FAMILIAR:

3. - DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que el importe
de las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
concedidas por las diversas instituciones no ha supe-
rado la aportación familiar por la atención en el
Centro.

Con conocimiento, según las bases de la convocatoria,
de que en el supuesto de obtener ayuda económica la misma
será percibida directamente por el Centro.

Fdo.: El representante legal del discapacitado.

ILMO SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

NOMBRE Y 
APELLIDOS DE
LOS MIEMBROS

EN EL MISMO
DOMICILIO

CLAVE DE 
PARENTESCO

EDAD
PROFESIÓN O

ESTUDIOS QUE
REALIZAN

LOCALIDAD
DE TRABAJO/

ESTUDIO

N.I.F. o
D.N.I.

Discapacitados

Padre/Tutor

Madre
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ANEXO I (a cumplimentar por el Centro)

CENTRO: ..............................................................................

CÓDIGO DEL CENTRO Y NIF.: ............................................

DOMICILIO: ...........................................................................

LOCALIDAD: .........................................................................

TELÉFONO: ..........................................................................

D. ............................................ Secretario/Director del
Centro,

CERTIFICA que (nombre y apellidos del discapacitado)
......................................................., a quien se refiere la pre-
sente solicitud, ocupa plaza en  este Centro/ o asiste duran-
te el curso 2005/06 elevándose el importe final del curso a
..................... €,

y aportando la familia del discapacitado la cantidad total
por el curso  de.......................... €.

El Secretario/Director,

Sello del Centro

Palencia, 31 de marzo de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1285

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES 
DE MUJERES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2006

BASES

PRIMERA: OBJETO Y DOTACIÓN

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de
subvenciones a asociaciones de mujeres de la provincia
para la realización de actividades durante el año 2006

La concesión de estas ayudas se hará con cargo a la apli-
cación 43.32100.489 del presupuesto de la Diputación del
año 2006, hasta un límite máximo de 20.400,00 euros.

SEGUNDA: BENEFICIARIOS

Podrán solicitar estas subvenciones exclusivamente las
asociaciones de mujeres, constituidas como tales en los
registros públicos correspondientes, que tengan su sede en
alguno de los municipios de menos de 20.000 habitantes de
la provincia de Palencia.

TERCERA: COMPATIBILIDAD

Las subvenciones que otorgue esta Diputación son com-
patibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma fina-

lidad procedente de otras administraciones o entes públicos
o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos
Internacionales.

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada.

CUARTA: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigi-
da al Sr. Presidente y se presentarán, junto a la documenta-
ción que más adelante se detalla, en el Registro General de
la Diputación, o de la manera que establece el art. 38.4 de la
L.R.J.A.P. y P.A.C., en el plazo de quince días naturales a
contar desde el día siguiente al de la publicación de estas
bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de solicitudes o en la documentación que debe
adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de que
procedan a su subsanación en el plazo de diez días y, si así
no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peticiones,
previa oportuna resolución.

QUINTA: DOCUMENTACIÓN

A la solicitud, según modelo Anexo I, deberá acompañar-
se la siguiente documentación:

a) Fotocopia de la resolución administrativa inscribiendo
a la asociación en el registro público correspondiente.

b) Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de la
asociación.

c) Programa anual de actividades a desarrollar por la
Asociación en 2006.

d) Actividades concretas para las que se solicita la sub-
vención con indicación de su coste, acompañando
declaración jurada de la aportación económica de la
Asociación a dichas actividades.

e) Declaración jurada de ayudas y subvenciones solicita-
das y/u obtenidas para las actividades a subvencionar.

SEXTA: CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA
SUBVENCIÓN

a) Calidad del proyecto: Actividades integradas en un
proyecto coherente con unos objetivos claros y conci-
sos que favorezcan la participación activa  de la mujer
en los siguientes ámbitos: educación, cultura, empleo,
salud, exclusión social.......y todas las aquellas áreas
que se encuentran contemplados en el II Plan
Provincial de Igualdad de Oportunidades entre muje-
res y hombres de la Diputación de Palencia.

b) Cantidad destinada por la Asociación a la ejecución de
las actividades a subvencionar.

SÉPTIMA: GASTOS SUBVENCIONABLES

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

– Los tributos serán gasto subvencionable cuando el
beneficiario de la subvención les abone efectivamente.
En ningún caso se consideran gastos subvencionables
el IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la
subvención.
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– Quedan excluidas las excursiones de cualquier tipo y
gastos de restaurantes.

OCTAVA: RESOLUCIÓN

Las solicitudes serán informadas por los Servicios Socia-
les de la Diputación Provincial y resueltas por la Diputada
Delegada de Asuntos Sociales y Mujer, previo dictamen, 
(propuesta de resolución), de la Comisión Informativa de
Mujer y Juventud.

La concesión de las subvenciones se realizará mediante
régimen de concurrencia competitiva.

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes
de la presente convocatoria será de seis meses. No habien-
do recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán desestimadas.

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

NOVENA: JUSTIFICACIÓN

Las solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán acreditar, con arreglo a los anexos que se
adjuntan a la presente convocatoria, el gasto correspondien-
te a la totalidad de la cantidad concedida.

En las facturas justificativas del gasto se deberá justificar
la cantidad subvencionada, debiendo coincidir el concepto de
las facturas presentadas con el de las solicitudes que en su
día se presentaron, acorde con las actividades programadas
y subvencionadas por la Diputación.

La factura justificativa deberá ser:

a) Original, en el caso de que se subvencione el 100%
del gasto efectuado.

b) Compulsada por organismo oficial, en el caso de
que no se subvenciones el 100% del gasto efectuado.
Previamente en el original de la factura se hará cons-
tar “subvencionada por la Diputación de Palencia” de
manera que ya figure en la copia presentada ante la
Diputación.

Si la justificación fuera inferior a la subvención conce-
dida, se abonará la parte proporcional.

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en
la Diputación, improrrogablemente, antes del 1 de noviem-
bre de 2006, dándose lugar en caso contrario a la  pérdida
del derecho al cobro de la subvención.

DECIMA: PUBLICIDAD

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia  en
las actividades objeto de la subvención.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
actividades (jornadas, cursos, mesas redondas, celebración
de aniversarios, encuentros, ferias, ediciones de libros, vide-
os, CD´S, DVD, etc) deberá figurar siempre y en todos los
soportes publicitarios (folletos, dípticos, carteles, banners,
prensa etc) “Con el patrocinio de la Diputación de Palencia”

y el escudo institucional.

UNDÉCIMA: APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA
DIPUTACIÓN:

Las subvenciones concedidas con anterioridad a la entra-
da en vigor de la Ordenanza General para la concesión de
subvenciones por la Diputación, se regirán por las presentes
bases, salvo en lo referente a su gestión y justificación, en
que será de aplicación lo dispuesto en dicha Ordenanza.

ANEXO I

(Solicitud Asociaciones de Mujeres)

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

C.I.F. .......................................

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

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

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

Dirección de correo electrónico .........................................

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

de la Asociación ................................................................

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

Solicita: Le sea concedida la subvención para la realiza-
ción de actividades 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) tienen trabajadores contratados
(marcar lo que proceda)

• Que se compromete a comunicar a esa Diputación cual-
quier modificación de las circunstancias que hayan sido
tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subven-
ción.

Autoriza: A la Diputación de Palencia para recabar los
certificados de estar al corriente con las obligaciones tri-
butarias y para con la Seguridad Social.

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

Firma

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO II  

(Solicitud del pago de la subvención)

Asociación de Mujeres ......................................................
C.I.F. ..................................................................................
Dirección............................................................................
C.P.......................Localidad...............................................
En su calidad de................................................................
Domicilio a efectos de notificación.....................................
Nº de cuenta corriente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Solicita, le sea abonada la subvención de ................ €.

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

Firma

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
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ANEXO III

D. ......................................................................................,
Presidente de la Entidad .....................................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la Excma. Diputación Provincial de Palencia, declaro
bajo mi responsabilidad que:

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

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

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 Palencia a ..................
de ........................................... de ....................

Fdo. El Presidente de la Entidad, 

Sello de la Entidad.

A N E X O IV

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

2. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

3. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

4. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

5. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

6. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

7. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

8. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

9. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

Total –––––––––––––

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

Fdo. El Presidente de la Entidad, 

Sello de la Entidad.

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

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

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición.

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

d. Número de identificación fiscal.

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

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota Tributaria.

i. Fecha en la que se hayan efectuado las operacio-
nes que se documentan, o en la que en su caso se
haya recibido el pago anticipado siempre que se
trate de una fecha distinta de la expedición de la fac-
tura.

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  de un 15% en concepto de IRPF que
deberá ser ingresada en Hacienda.

Palencia, 31 de marzo de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1286

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Sala de lo Contencioso-Administrativo. - Valladolid

E  D  I  C  T  O

“Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran
derivarse derechos del acto administrativo impugnado y de
quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del
mismo, se hace saber que por D. José García González, se
ha formulado recurso contencioso-administrativo contra reso-
lución del Ayuntamiento de Guardo de catorce de noviembre
de dos mil cinco, recurso al que ha correspondido el número
Procedimiento Ordinario 0000424/2006.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que con
arreglo a los artículos 49 y 50 en relación con el 21 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puedan com-
parecer como codemandados en indicado recurso”.

En Valladolid, a veintinueve de marzo de dos mil seis.- 
La Secretaria judicial (ilegible).

1244
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0200621/2004

Nº Autos: DEMANDA 552/2004

Nº Ejecución: 128/2005

Materia: ORDINARIO

Demandado: CONSTRUCCIONES SAMARRANZ, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

D. Gabriel García Tezanos, Secretario judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 128/2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Gerardo Vela Negro, Sergio Santos Alonso, Israel de la
Vega Muñoz, Luis Miguel Pérez Calvo, contra la empresa
Construcciones Samarranz, S. L. y otras, sobre Cantidad, se
ha dictado auto de insolvencia, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

A) Declarar al ejecutado Construcciones Yamu 2004, S. L.,
Construcciones Maol 2001, S. L., Construcciones
Samarranz, S. L., en situación de insolvencia total, con
carácter provisional por importe de 2.229,61 euros.

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
Construcciones Samarranz, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a veintiocho de marzo 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. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

1226

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NUM. 2
JUICIO DE FALTAS 186/2005

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO: 34120 2 0008435/2005

E  D  I  C  T  O

El Secretario del Juzgado de Instrucción número dos de
Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
186/2005, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

El Ilmo. Sr. D. Fernando Sanz Llorente, Magistrado Juez
del Juzgado de Instrucción número dos de esta ciudad, ha

visto los presentes autos de juicio de faltas número 186/05,
por lesiones, en el que son partes el Ministerio Fiscal en
representación de la acción pública, Rosa Aurora Ávila
Zamora, en representación de su hijo menor de edad Carlos
Alfredo Cabezas Ávila, como denunciante, la Gerencia
Regional de Salud de la Junta de Castilla y León como actor
civil, y Lazar Manirnov Angelov, como denunciado.

FALLO: Que debo condenar y condeno a Lazar Marinov
Angelov a la pena de cuarenta días de multa, con una cuota
diaria de diez euros, como autor de una falta de lesiones, y a
que indemnice al SACYL en la cantidad de 43,23 euros.

Si el condenado no abonare, voluntariamente o por vía de
apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a una responsa-
bilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que podrá cum-
plir en localización permanente. Hágase saber al condenado
que la multa podrá ser abonada en los quince días inmedia-
tamente siguientes a la firmeza a esta sentencia, o en dos
mensualidades pagaderas los cinco primeros días de los dos
meses siguientes a dicha firmeza.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Lazar Marinov Angelov, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Palencia, expi-
do la presente en Palencia a veintinueve de marzo de dos mil
seis. - El Secretario (ilegible).

1290

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———
RESOLUCIÓN del Concejal Delegado de Organización y

Personal, de 30 de marzo de 2006, por la que se anuncia la
Oferta de Empleo de esta Corporación para el Ejercicio 
del año 2006.

Provincia: Palencia.

Corporación: Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Número de Código Territorial: 34120.

Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio del
año 2006, aprobada en acuerdo de Junta de Gobierno Local
de 23 de marzo de 2006.

FUNCIONARIOS DE CARRERA

– Grupo, de conformidad con lo que determina el art. 25
de la Ley 30/84: C. Clasificación: Escala: Adminis-
tración General. Subescala: Administrativa. Número 
de vacantes: Treinta y dos. Denominación: Admi-
nistrativo.

– Grupo, de conformidad con lo que determina el art. 25
de la Ley 30/84: C. Clasificación: Escala: Adminis-
tración Especial. Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local. Número de vacantes: Dos.
Denominación: Oficial Policía.
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– Grupo, de conformidad con lo que determina el art. 25
de la Ley 30/84: D. Clasificación: Escala: Adminis-
tración Especial. Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios. Número de vacantes: Una.
Denominación: Oficial 1ª Jardinero.

– Grupo, de conformidad con lo que determina el art. 25
de la Ley 30/84: D. Clasificación: Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Clase: Personal de Oficios. Número de
vacantes: Una. Denominación: Oficial 1ª Electricista.

PERSONAL LABORAL

– Nivel de Titulación: Graduado Escolar, F. P. I o equiva-
lente. Denominación: Oficial 1ª Jardinero. Vacantes:
Seis.

– Nivel de Titulación: Graduado Escolar, F. P. I o equiva-
lente. Denominación: Oficial 1ª Fontanero (Jardines).
Vacantes: Una.

– Nivel de Titulación: Graduado Escolar, F. P. I o equiva-
lente. Denominación: Oficial 1ª Carpintero. Vacantes:
Una.

– Nivel de Titulación: Certificado de Escolaridad,
Denominación: Oficial 2ª Cementerio. Vacantes: Una.

Palencia, 30 de marzo de 2006. - El Concejal Delegado
de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

1307

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Miguel Ángel García Pereda, en representación de
Centro Asistencial San Juan de Dios, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la ctividad de “Unidad de

estancias diurnas y residencial”, en Avda. Cervera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 28 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Javier Salido Mota.

1224

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica, y Tasas
Generales 2006, quedan expuestos al público, en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por término de quince días
hábiles, al objeto de que puedan ser examinados y formular
las alegaciones que estimen convenientes.

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

– Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y
Rústica de 2006.

– Tasas Generales de 2006.

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

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las
deudas serán exigidas por procedimiento de apremio y
devengarán el recargo de apremio, interés de demora y, en
su caso, costas, conforme a lo dispuesto en Reglamento
General de Recaudación.

Se recomienda a los contribuyentes domiciliar el pago 
en cuentas abiertas en Entidades bancarias de esta locali-
dad, conforme a lo dispuesto en el art. 90 del citado
Reglamento.

Lo cual se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 30 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1250

——————

A M P U D I A

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados los Pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares y de condiciones técnico-facultativas que han de regir
la subasta, para adjudicar mediante procedimiento abierto y
tramitación urgente el aprovechamiento de la caza mayor y
menor del Monte Torozos, núm. 232-A, del CUP, se exponen
al público por plazo de ocho días para reclamaciones, sus-
pendiéndose la licitación en caso de impugnación.

Simultáneamente se anuncia la subasta cuyas carac-
terísticas son:

OBJETO:

El aprovechamiento de la caza mayor y menor del Monte
Torozos.

TIPO DE LICITACIÓN:

10.049,40 euros/año.

DURACIÓN:

Ocho años, desde la entrega del aprovechamiento hasta
el 31 de marzo de 2014.

GARANTÍAS:

La provisional se fija en 200,00 euros.

La definitiva en el cuatro por ciento del precio de la adju-
dicación.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

Se presentarán en la Secretaría, donde está de manifies-
to el expediente, durante los veintiséis días naturales
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siguientes al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y terminará el último de
dichos veintiséis días naturales a las trece horas.

Las proposiciones se ajustarán al modelo aprobado y que
se facilitará en el Ayuntamiento.

APERTURA DE PLICAS:

El día siguiente hábil, una vez transcurran los veintiséis
días naturales señalados para la presentación de propo-
siciones, a las trece horas.

Los costes de los anuncios correrán por cuenta del adju-
dicatario.

Ampudia, 28 de marzo de 2006. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

1266

——————

A M P U D I A

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se hace
público que esta Corporación Municipal, en sesión celebrada
el día 23 de marzo de 2006, acordó adjudicar definitivamen-
te a D. Óscar Mata Medina, la subasta, mediante procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, del solar sito en la 
C/ Dom Hueso, 4, de Ampudia, para la "Construcción de

Residencia Centro de Día para mayores”, en la cantidad de
63.104,00 euros.

Ampudia, 27 de marzo de 2006. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

1267

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2006, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 354,000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 20.360,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 114.454,96
4 Transferencias corrientes ........................ 352.944,44
5 Ingresos patrimoniales ............................ 90.400,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 47.784,11
7 Transferencias de capital ........................ 290.438,49
9 Pasivos financieros ................................. 75.000,00

Total ingresos .......................................... 1.345.382,00

G A S T O S

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 372.745,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 326.471,00
3 Gastos financieros .................................. 12.350,00
4 Transferencias corrientes ........................ 43.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 369.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 52.687,00

Total gastos ............................................. 1.176.253,00

Se aprueba con superávit inicial conforme al art. 193.3
TRLHL Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mazo.

De conformidad con el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se hacen
públicas las retribuciones de los cargos de este
Ayuntamiento, indicando el régimen de dedicación así como
indemnizaciones y asistencias a los concejales:

– Sr. Alcalde-Presidente: Dedicación parcial. Retribucio-
nes anuales brutas: tres mil treinta euros con treinta y
seis céntimos (3.030,36 €).

Asistencias sesiones plenarias: Treinta euros y cinco
céntimos (30,05 €).

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto 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:

1. CON HABILITACIÓN NACIONAL: Grupo Prop. Int. Vacante Plazas

1.1. Secretario-Interventor .......... B 1 0 0 1

2. ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL:

2.1. Auxiliar ................................. D 2 0 0 2

2.2 Subalterno ............................ E 1 0 0 1

– Total funcionarios ............... 4

PERSONAL LABORAL:

1. FIJOS: Prop. Vacante Plazas

• Operarios Servicios Múltiples .. 1 2 3

2. DURACIÓN DETERMINADA: Plazas

• Gestor Cultural ......................... 1

• Asistente Social........................ 1

• Animadora socio-comunitario... 1

• Guía de Turismo....................... 1

• Agente de Empleo y Des. Local 1

• Socorristas ............................... 2

• Nuevos yacimientos de empleo 1

• Convenio J.C. y L. con EE.LL... 5

– Total laborales .................... 16

– Total plantilla ...................... 20
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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.

Astudillo, 3 de abril de 2006. - El Alcalde, Luis Santos
González.

1311

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Asunto: Notificación quinquenal de datos padronales

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de los
datos padronales al menos una vez cada cinco años, se pone
en conocimiento de los vecinos empadronados en este muni-
cipio que podrán consultar los datos de su inscripción padro-
nal en las oficinas de este Ayuntamiento en horario de ofici-
na de lunes a viernes de nueve a catorce horas.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrá acceder a ellos el propio interesado, y en
el caso menores de edad o incapacitados, en su nombre, sus
padres o tutores debidamente acreditados.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Astudillo, 3 de abril de 2006. - El Alcalde, Luis Santos
González.

1312

——————

A S T U D I L L O

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento en Pleno en sesión de fecha 30 de
marzo de 2006, acordó aprobar el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir en el contrato 
de la obra de “Reparación de cubierta y adecuación 

como Centro de Día del edificio de las antiguas escuelas 

de Astudillo”, el mismo se expone al público junto con el 
proyecto técnico redactado por el arquitecto Dª Mª Henar
Gómez Moreno, por término de ocho días, a efectos de 
reclamaciones, de conformidad con el artículo 122 del 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local aprobado por Real Decreto
781/1986, de 18 de abril. Conjuntamente se anuncia la licita-
ción de la obra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Astudillo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 48/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: “Reparación de cubierta y ade-

cuación como Centro de Día del edificio de las anti-

guas escuelas de Astudillo”.

b) Lugar de ejecución: Astudillo.

c) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a)Tramitación: Ordinaria.

b)Procedimiento: Abierto.

c)Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.

• Importe total: Doscientos cuarenta y cinco mil euros
(245.000,00 euros.) (IVA incluido)

5. Garantía provisional.

• 2% del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Astudillo.

b) Domicilio: Plaza Abilio Calderón, 1.

c) Localidad y código postal: 34450.

d) Teléfono: 979 82-20-33.

e) Fax: 979 82-24-71.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción coincidente con el plazo de presentación de soli-
citudes.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción.

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días naturales
desde la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia del presente anuncio. Si el último día del plazo
fuera sábado, domingo o festivo, se entenderá prorro-
gado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la determinada en el
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Astudillo.

b) Domicilio: Plaza Abilio Calderón, 1.

c) Localidad y código postal: 34450.

8. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Astudillo.

b) Domicilio: Plaza Abilio Calderón, 1.

c) Localidad y código postal: Astudillo. 34450.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la finalización del
plazo para presentar proposiciones (en el caso de que
fuese sábado será el siguiente día hábil).

e) Hora: Doce horas.

9. Gastos de anuncios.

• Por cuenta del adjudicatario hasta el límite de trescien-
tos euros.

Astudillo, 3 de abril de 2006. - El Alcalde, Luis Santos
González.

1313
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B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el proyecto 
técnico de la obra núm. 1/06-PO “Obras en piscinas 

municipales”, con un presupuesto de 60.000,00 euros, 
incluida en Planes Provinciales de 2006 y redactado por 
el Arquitecto Técnico D. Pedro Martínez Fernández, 
permanece expuesto al público en la Secretaría Municipal,
por el plazo de quince días hábiles, a fin de que pueda 
ser examinado por las personas interesadas y puedan pre-
sentar las reclamaciones que estimen pertinentes.

Baltanás, 30 de marzo de 2006. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

1259

——————

CUBILLAS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la recti-
ficación de saldos de presupuestos cerrados, la depuración
de resultas de operaciones no presupuestarias y la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2005, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y Documentación complementaria regulados en los
Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cubillas de Cerrato, 27 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Eutiquio Gaisán Valle.

1247

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión de 30 de
marzo de 2006, el Proyecto Técnico, de la obra número
232/06-POL. “Sustitución de tubería principal de abasteci-

miento”, redactado por Egain, S. A., con un presupuesto de
contrata de 62.600 euros, se expone al público por término
de quince días hábiles, en Secretaría, a efectos de consultas
y/o reclamaciones por los interesados.

Dueñas, 31 de marzo de 2006. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

1276

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión de 30 de
marzo de 2006, el Proyecto Técnico, de la obra número
49/06.FC. “Mejora en la red de abastecimiento de C/ Hoyo”,

redactado por Egain, S. A., con un presupuesto de contrata
de 27.400 euros, se expone al público por término de quince
días hábiles, en Secretaría, a efectos de consultas y/o recla-
maciones por los interesados.

Dueñas, 31 de marzo de 2006. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

1277

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión de 30 de
marzo de 2006, el Proyecto Técnico, de la obra número
8/06-PO. “Urbanización Plaza Dr. Sinova y resto de 

calle Antonio Monedero”, redactado por Payd Ingenieros, 
con un presupuesto de contrata de 118.000 euros, se 
expone al público por término de quince días hábiles, en
Secretaría, a efectos de consultas y/o reclamaciones por los
interesados.

Dueñas, 31 de marzo de 2006. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

1278

——————

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por Decreto de esta Alcaldía de
fecha 31 de marzo de 2006, los Proyectos de Actuación y de
Urbanización del Sector Los Prados, 1-B-3, de las Normas
Urbanísticas Municipales de Grijota, presentado D. Ángel
Díez Manzano, en representación de la empresa Grijota
Chalets, S. L., se somete a información pública por el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente de la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, duran-
te el cual podrá ser examinado en la Secretaría de este
Ayuntamiento para formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

Grijota, 3 de abril de 2006. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

1314

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 31 de marzo de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2°
del citado artículo 170.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas operaciones de crédito.

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

Guardo, 31 de marzo de 2006. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

1281

——————

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2005, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y Documentación complementaria regulados en la
legislación vigente, 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 provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Guaza de Campos, 30 de marzo de 2006. - El Alcalde,
José María González Maraña.

1271

——————

MAGAZ 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 2006, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo I Gastos de Personal ................... 200.385 €
Capítulo II Gastos corrientes ..................... 243.290 €
Capítulo III Gastos financieros ..................... 480 €
Capítulo IV Transferencias corrientes........... 11.946 €
Capítulo VI Inversiones reales...................... 171.349 €
Capítulo VII Transferencias de capital ........... 23.000 €
CapítuloVIII Activos financieros..................... 90.000 €
Capítulo IX Pasivos financieros .................... 600 €

Total gastos.............................. 741.050 €

I N G R E S O S

Capítulo I Impuestos directos..................... 199.433 €
Capítulo II Impuestos Indirectos.................. 36.000 €
Capítulo III Tasas y otros ingresos............... 135.886 €
Capítulo IV Transferencias corrientes........... 133.600 €
Capítulo V Ingresos patrimoniales............... 104.100 €
Capítulo VII Transferencias ........................... 20.200 €
CapítuloVIII Activos financieros..................... 90.900 €
Capítulo IX Pasivos financieros .................... 20.931 €

Total ingresos .......................... 741.050 €

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, se publica la plantilla de per-
sonal de este Ayuntamiento:

FUNCIONARIOS:

– Denominación: Secretaría Intervención.

Plazas: 1. - Grupo: A/B.

Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

– Denominación: Auxiliar Administrativo.

Plazas: 1. - Grupo: D.

Escala: Administración General.

Subescala: Auxiliar.

– Denominación: Auxiliar Policía.

Plazas: 1. - Grupo: E.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.

– Denominación: Peón de Oficios.

Plazas: 1. - Grupo: E.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.

LABORALES:

– Denominación: Arquitecto Superior.

Plazas: 1.

Observaciones: Tiempo parcial 10 horas.

– Denominación: Auxiliar Administrativo.

Plazas: 1.

Observaciones: Reconvertida a plaza funcionario.

– Denominación: Limpiadora.

Plazas: 1.

Observaciones: Tiempo parcial 27 h./semana.

LABORALES EVENTUALES:

– Denominación: Peón construcción.

Plazas: 2.

Observaciones: 2 plazas/Convenios empleo.
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– Denominación: Monitor A. Infancia.

Plazas: 1.

Observaciones: Una plaza tiempo parcial/Convenio

NY Empleo.

– Denominación: Encargado telecentro.

Plazas: 1.

Observaciones: Tiempo parcial 25 horas.

– Denominación: Socorristas.

Plazas: 3.

Observaciones: 2 plazas/1 plaza a tiempo parcial/Tem-

porada.

– Denominación: Encargado vestuarios.

Plazas: 1.

Observaciones: Una plaza/Temporada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.5 de la
Ley 7/85, según redacción dada por la Ley 14/00, se hacen
públicos los regímenes retributivos de los miembros de la
Corporación Local:

• Alcaldía-Presidencia: 375,80 euros mensuales brutos
con dedicación parcial de 2,5 horas diarias.

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.

Magaz de Pisuerga, 30 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

1260

——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en los artículos 23, 25 y 26 de 
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 
León y artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se somete a 
información pública por término de veinte días, el expe-
diente de solicitud de autorización de uso excepcional 
en suelo rústico, interesada por la FERTICCYL para la 
instalación de la actividad de “Planta de compactado y 

mezcla de fertilizantes, en Osorno (Palencia)”, en polígono 8,
parcela 6 del término municipal de Osorno, a fin de que 
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer, puedan formular las observaciones 
pertinentes.

Osorno la Mayor, 29 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.

1234

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión de 23 de
marzo de 2006, el Proyecto Técnico de la obra nº 96/06-F.C.
denominada "Rehabilitación del Centro Cultural en las anti-

guas escuelas", redactada por el Arquitecto D. Álvaro
Gutierrez Baños, con un presupuesto de contrata de
24.000 €, se expone al público por término de quince días
hábiles, en Secretaría a efectos de consultas y/o reclamacio-
nes por los interesados.

Población de Cerrato, 28 de marzo de 2006.- 
La Alcaldesa, María Ascensión Moratinos Ordejón.

1246

——————

REINOSO DE CERRATO

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, sólo podrán acceder a estos datos el propio intere-
sado o persona debidamente autorizada.

Reinoso de Cerrato, 22 de marzo de 2006. - El Alcalde,
José Antonio Barragán Calleja.

1248

——————

RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 28 de marzo de 2006, los siguientes Proyectos Técnicos
de las obras incluidas en los Planes Provinciales 2006,
redactados por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
D. José Luis Calleja.

• Obra núm. 138/06 FC: “Pavimentación con hormigón 

en C/ Alegría en Renedo, C/ Las Eras en Santillán, 

Avda. León en Albalá y C/ del Medio, en Moslares”,

con un presupuesto de 24.000,00 euros.

Los proyectos permanecen expuestos al público en la
Secretaría del Ayuntamiento, durante el plazo de quince días,
a fin de que personas y Entidades interesadas puedan exa-
minarlo y formular, durante el referido plazo, las reclamacio-
nes oportunas.

Renedo de la Vega, 28 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Ñiño.

1258
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SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

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, sólo podrán acceder a estos datos el propio intere-
sado o persona debidamente autorizada.

San Cristóbal de Boedo, 17 de febrero de 2006.- 
El Alcalde, Anselmo Fuente Gutiérrez.

1272

——————

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Ha sido solicitada por D. José-Cayo García Franco 
licencia ambiental para la instalación de una “Explotación

apícola de autoconsumo”, situado en el pol. 504, par. 20.053,
en el municipio de San Cristóbal de Boedo (Palencia).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-

ca para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad puedan formular las ale-
gaciones pertinentes, durante el plazo de veinte días conta-
dos a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

San Cristóbal de Boedo, 1 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Anselmo Fuente Gutiérrez.
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——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1° y 2° del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expo-
ne al público por plazo de quince días, durante los cuales y
ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sotobañado y Priorato, 21 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Santiago Abia Blanco.
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RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  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 continuación se indica:

Partidas del Presupuesto donde se suplementa crédito:

Partida Explicación Consig. actual Incremento Consig. final

1-221 Suministros 6.200,00 1.155,00 7.355,00

4.489 Subvenciones 964,90 40,00 1.004,90

5-625 Mobiliario y enseres 841,02 515,00 1.356,02

9-750 Junta de Castilla y León 600,00 600,00

9-761 A Diputación Provincial 15.800,00 2.773,09 18.573,09

9-762 Aportaciones Colegio y Bomberos 1.000,00 1.700,00 2.700,00

Total ................................................................................................. 6.783,09

Tal y como se establece en el artículo 36 del R. D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de este Suplemento de Crédito
se hará con cargo a los siguientes recursos:

Concepto Explicación Importe

870 Remanente de Tesorería ....................................................... 6.783,09

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso 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 perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere 
conveniente.

Ribas de Campos, 17 de marzo de 2006. - La Alcaldesa, Carmen González Lahidalga.
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V E N TA  D E  BA Ñ O S
–––––––

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

––––
EDICTO -  ANUNCIO DE COBRANZA

–––

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sába-
dos) comprendidos entre los días 1 de abril de 2006 y 1 de
junio de 2006, ambos inclusive, estarán puestos al cobro en
período voluntario en la Oficina de Recaudación Municipal,
sita en Venta de Baños,  C/ Frontera de Haro, núm. 7 bajo, los
tributos del Ayuntamiento de Venta de Baños, correspondien-
tes a los conceptos:

• Agua, basura y alcantarillado, 4º trimestre 2005.

Transcurrido el día 1 de junio de 2006, los contribuyentes
que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el Recargo
de Apremio, intereses de demora y en su caso costas del
procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la
vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período 
voluntario, será de diez a las trece treinta horas, en la ante-
dicha oficina.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación, R. D. 939/2005, de 29
de julio.

Venta de Baños, 27 de marzo de 2006. - El Recaudador
Muncipal, Luis Miguel Gil García. - Visto Bueno: El Tesorero
(ilegible).
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V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Resolución número 2942/06 de la Alcaldía-Presidencia abriendo
periodo licitatorio para la contratación de la prestación del
servicio de limpieza de inmuebles municipales.

De conformidad con lo establecido en el art. 78 del TRL-
CAP se hace pública la licitación para la contratación siguien-
te:

1. - Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños.

b) Dependencia: Sección de contratación.

c) Número de expediente:

2. - Objeto del contrato:

La contratación de la prestación del servicio de limpieza
de los siguientes inmuebles municipales, mediante lotes:

• Lote I: Centro 3ª Edad, Edificio Educación Adultos,
paradas autobuses-marquesinas.

• Lote II: Centro Polivalente de Baños, Centro Juvenil y
Centro Cultural La Briquetera.

Las características y demás circunstancias se encuentran
especificadas en los Pliegos de Condiciones Particulares
y Técnicas y Anexos.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

c) Forma de adjudicación: Concurso

4. - Presupuesto base licitación:

Importe que podrá ser mejorado a la baja, I.V.A. incluido.

• Lote I: Nueve mil trescientos diecisiete euros
(9.317,00 €).

• Lote II: Once mil trescientos treinta y ocho euros
(11.338,00 €)

5. - Garantía provisional:

El 2% del tipo de licitación.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Venta de Baños.

b) Domicilio: Pza. de la Constitución, s/n.

c) Localidad: Venta de Baños.

d) Tfno.: (979) 77 08 12.

e) Fax: (979) 77 01 54.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista:

Clasificación, solvencia económica, financiera y técnica y
profesional en la forma señalada en el Pliego.

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de
veintiséis días naturales, contados desde el siguiente
al de la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. Si la última fecha de presentación coinci-
de en sábado, podrá presentarse el primer día hábil
siguiente.

b) Documentos a presentar: los que señala el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescrip-
ciones Técnicas.

e) Lugar de presentación: En el Registro General del
Ayuntamiento y/o en cualesquiera de las formas que
establece el art. 38.4 de la Ley 30/92. Cuando las pro-
posiciones se presentaran por correo, el remitente lo
comunicará por telex o telegrama el mismo día que
efectúa le imposición del envío en la Oficina de
Correos.

d) Admisión de variantes: No.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Venta de Baños: Salón de
Actos.

b) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, excepto
sábados.

c) Hora: Trece treinta.

10. - Gastos de anuncios

Correrán por cuenta del adjudicatario.

Venta de Baños, 28 de marzo de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28
de marzo de 2006, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir en el contrato de
suministro de mobiliario general para el Centro de Educación
Preescolar de Villamuriel de Cerrato por procedimiento abier-
to mediante concurso.

Por lo anterior se proceder a la exposición pública del
anuncio de licitación del contrato de suministro por procedi-
miento abierto mediante concurso con una antelación míni-
ma de quince días naturales al señalado como el último para
la admisión de proposiciones según lo dispuesto en el 
artículo 78 en la LCAP, con el contenido siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: Sin número.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de suministro de
mobiliario general para el Centro de Educación
Preescolar de Villamuriel de Cerrato.

b) Número de unidades a entregar: Conforme Pliego de
Condiciones.

c) Lugar de entrega: Centro de Educación Preescolar de
Villamuriel de Cerrato.

d) Plazo de entrega: 60 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

• 59.600 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional:

• 1.192 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

b) Domicilio: Avda. Aguilera, s/n.

c) Localidad y código postal: 34190; Villamuriel de
Cerrato.

d) Teléfono: 979-77 61 91.

e) Fax: 979-77 61 96.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: hasta el último día de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

Acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
desde el siguiente al de la última de las publicaciones

en los Boletines Oficiales. Caso de ser este día sába-
do, se pasará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: la que figura en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

2. Domicilio: Avda. Aguilera, s/n.

3. Localidad y código postal: 34190; Villamuriel de
Cerrato.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

b) Domicilio: Avda. Aguilera, s/n.

c) Localidad: Villamuriel de Cerrato.

d) Fecha: El tercer día hábil posterior al de presentación
de proposiciones (se excluyen sábados).

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones.

11. Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Villamuriel de Cerrato, 29 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.
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VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28
de marzo de 2006, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir en el contrato de
suministro de mobiliario de cocina para el Centro de
Educación Preescolar de Villamuriel de Cerrato por procedi-
miento abierto mediante concurso.

Por lo anterior se proceder a la exposición pública del
anuncio de licitación del contrato de suministro por procedi-
miento abierto mediante concurso con una antelación míni-
ma de quince días naturales al señalado como el último para
la admisión de proposiciones según lo dispuesto en el 
artículo 78 en la LCAP, con el contenido siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: Sin número.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de suministro de
mobiliario de cocina para el Centro de Educación
Preescolar de Villamuriel de Cerrato.

b) Número de unidades a entregar: Conforme Pliego de
Condiciones.

c) Lugar de entrega: Centro de Educación Preescolar de
Villamuriel de Cerrato.

d) Plazo de entrega: Sesenta días.

22 Viernes, 7 de abril de 2006 – Núm. 42 B.O.P. de Palencia



3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

• 17.900 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional:

• 358 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

b) Domicilio: Avda. Aguilera, s/n.

c) Localidad y código postal: 34190; Villamuriel de
Cerrato.

d) Teléfono: 979-77 61 91.

e) Fax: 979-77 61 96.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

Acreditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica o profesional.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
desde el siguiente al de la última de las publicaciones
en los Boletines Oficiales. Caso de ser este día sába-
do, se pasará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que figura en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

2. Domicilio: Avda. Aguilera, s/n.

3. Localidad y código postal: 34190; Villamuriel de
Cerrato.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

b) Domicilio: Avda. Aguilera, s/n.

e) Localidad: Villamuriel de Cerrato.

d) Fecha: el tercer día hábil posterior al de presentación
de proposiciones (se excluyen sábados).

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones.

11. Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Villamuriel de Cerrato, 29 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.
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VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 28 de marzo
de 2006, aprobó inicialmente la Relación de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Conforme determina el art. 169 del R. D. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a
información pública por plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual los interesados
podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas.

La relación se considerará definitivamente aprobada si
durante el citado plazo no se hubieren presentado reclama-
ciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un
mes para resolverlas.

Villamuriel de Cerrato, 29 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.
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——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 28 de marzo
de 2006, ha aprobado inicialmente el Proyecto Técnico de la
obra “26-PA-159”, de Mejora y Ampliación de la ETAP de
Villamuriel de Cerrato, Proyecto Técnico redactado a instan-
cia de la citada Consejería.

El Proyecto queda expuesto al público por plazo de 
quince días hábiles contados desde el siguiente al de publi-
cación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia y B.O.C. y L. (el plazo se iniciará con la última de las
publicaciones citadas) pudiendo examinarse el mismo y pre-
sentarse reclamaciones en la Secretaría del Ayuntamiento en
horario de oficina de lunes a viernes.

Villamuriel de Cerrato, 29 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.
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——————

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

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título VI de la instrucción de
contabilidad para la Administración Local, aprobada por
Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 212.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo,
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 31 de marzo de 2006. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1294

23Viernes, 7 de abril de 2006 – Núm. 42B.O.P. de Palencia



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

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de la
Corporación, en sesión celebrada el día 30 de marzo de
2006, se hace pública la licitación para la contratación
siguiente:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villarramiel.

2.- Objeto del contrato:

Enajenación finca urbana sita en la C/ Juan Bautista
Guerra, 28.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma. Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación:

• 12.291,94 €.

5.- Garantía provisional:

• 245,84 €.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Villarramiel.

b) Domicilio: Plaza España,16.

c) Localidad y código postal: Villarramiel 34340.

d) Telefono: 979.837003.

e) Fax: 979-837406.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de 
ofertas.

7.- Presentación de ofertas o de la solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los trece días
naturales siguientes a aquél en que se publique el 
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

b) Documentación a presentar: Los que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Villarramiel
Registro General, Plaza España, 16.

Villarramiel, 31 de marzo de 2006. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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––––––––––

V I L L A V I U D A S

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, sólo podrán acceder a estos datos el propio intere-
sado o persona debidamente autorizada.

Villaviudas, 22 de marzo de 2006. - El Alcalde, Ignacio
Marín Cantera.
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––––––––––

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Ayuntamiento, Pleno de 22-3-06, el
Proyecto Técnico de la obra núm. 88/06-FC “Acondicio-

namiento de dos espacios públicos en Villaviudas”, con pre-
supuesto de 45.000,00 euros, redactado por Fustes-Lozano
Arquitectos, S. L., se expone al público por plazo de quince
días hábiles, para su examen y posibles reclamaciones.

Villaviudas, 22 de marzo de 2006. - El Alcalde, Ignacio
Marín Cantera.
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Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS 
VEGAS DEL BAJO VALDAVIA

–––––
–Osorno la Mayor– (Palencia)

–––

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL

Por Orden del Sr. Presidente de la Comisión Gestora se
convoca a Junta General para la Aprobación de las
Ordenanzas de la Comunidad y Reglamentos para la 
Junta de Gobierno y el Jurado de Riegos. Dicha Junta se
celebrará en la Casa de Cultura de Osorno, el día 27 de 
abril de 2006, a las 11 horas en 1ª convocatoria y a las
11,30 horas en 2ª, con el siguiente 

ORDEN DEL DIA:

Punto 1º - Lectura y aprobación si procede de las
Ordenanzas y Reglamentos de la futura
Comunidad de Regantes de las Vegas del
Bajo Valdavia.

Punto 2º - Ruegos y preguntas.

Osorno la Mayor, 4 de abril de 2006. - El Presidente de la
Comisión Gestora, Tomás Sánchez Gutiérrez.

1316

24 Viernes, 7 de abril de 2006 – Núm. 42 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

Avda. San Telmo, s/n.

Telf.: 979-16 59 90. (Ext. 245)

Fax: 979-16 59 91

Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


