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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

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

————

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales sobre notificación a (deudores)

E  D  I  C  T  O  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada 
unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de  no  comparecer en el  citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Palencia, 4 de abril de 2006. - El Director Provincial, P. D. Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, José Luis Pita
Nevares.

RELACIÓN QUE SE CITA:

Procedimiento: Diligencia de embargo de cuentas corrientes y ahorro (Deudor):

TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE
07 030081105673   0521 VAZQUEZ MARTINEZ PEDRO 03 06 03 00167662      CL PASTORES 3 3º D                        34005  PALENCIA 03 06 313 06 002113360   03 06

Procedimiento: Notificación diligencia embargo de sueldos, salarios, pensiones y prestaciones E.

07 110068837930   0611 MONTADORES AGUILAR S.L. 11 04 01 00173809      CL VILLANUEVA DEL RIO 7 4 D               34800  AGUILAR DE CAMPOO     11 04 329 06 001885389   11 04

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 430050932444   0611 BELANDO SESMILO JORGE STGO 22 02 06 00040056      CL LAS ACACIAS 6 1 A 34003  PALENCIA 22 02 218 06 000376522    22 02

07 240034431240   0521 ARIAS RODRIGUEZ FRANCISCO 24 03 02 00056905      AV PALENCIA 24 3º                         34210  DUEÑAS                24 03 218 06 000152783   24 03

Procedimiento: Notificación deudores diligencia embargo salarios:

07 341002033983   0521 DE ALBA MENENDEZ JESUS IVAN 39 02 02 00024948      CL CASADO DEL ALISAL 17 2 A 34001  PALENCIA 39 02 351 06 000658424    39 02

Procedimiento: Notificación diligencia embargo de sueldos, salarios, pensiones y prestaciones E.

07 390052806450   0521 SERVICIOS INTEGRADOS  CONSTRUCCION 
CORDER O VAZQUEZ, S. 39 03 00 00015174      AV SANTANDER 2                            34003  PALENCIA 39 03 329 06 000565262    39 03

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 401004360671  0611 LARA ARTEAGA SEGUNDO PORFIRI 40 01 06 00077669      CL PROGRESO 42                            34249  VILLAVIUDAS           40 01 218 06 000222261    40 01

Procedimiento: Notificación deudores diligencia embargo salarios:

07 491002082538   0611 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 47 03 03 00070130      CL ABAJO 8                                34305  CASTROMOCHO           47 03 351 06 000505023    47 03

Administración General del Estado



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

S A N C I O N E S

—–
E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Por el presente se hace saber las actas de infracción
practicadas por esta Inspección Provincial que no ha sido
posible notificar a los interesados, en materia Seguridad
Social y Obstrucción, indicando número, actividad, fecha e
importe de las mismas:

– SP.-20/06. - Viejas Glorias 2001, S. L. - Actividad:
Hostelería. - Domicilio: C/ Rizarzuela, 3, bajo, Palencia.-
Fecha: 28-2-06. - Propuesta sanción: 301,00 euros.

– SP.-21/06. - Viejas Glorias 2001, S. L. - Actividad:
Hostelería. - Domicilio: C/ Rizarzuela, 3, bajo, Palencia.-
Fecha: 28-2-06. - Propuesta sanción: 3.006,00 euros.

– SP.-38/06. - Procasga, S. L. - Actividad: Construcción.-
Domicilio: C/ Frontera de Haro, núm. 15, Venta 
de Baños. - Fecha: 28-2-06. - Propuesta sanción:
1.500,00 euros.

Se advierte a las empresas, que en el plazo de quince
días hábiles desde el siguiente al de publicación, podrá pre-
sentar ante esta Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad
Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de
alegaciones, acompañado de la prueba que juzge conve-
niente, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98
de 14 de mayo (BOE. de 3 de junio). En el supuesto de no for-
malizarse, la tramitación del procedimiento continuará hasta
su resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia,
que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la
resolución no sean tenidos en cuenta hechos distintos de los
reseñados en el Acta.

Los expedientes sancionadores se encuentran a dis-
posición de los interesados, en la Inspección Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social, Avda Simón Nieto,  10-4ª
planta.

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas a
través de su publicacion en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente a cuatro de abril del dos mil seis.-
Abelardo Febrero Escarda.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Por el presente se hace saber las actas de infracción
practicadas en materia de Prevención de Riesgos Laborales,
que no ha sido posible notificar a los interesados, indicando
número, actividad, fecha e importe de la misma:

– SH.-39/06. - Procasga, S. L. - Actividad: Construcción.-
Domicilio: C/ Frontera de Haro, núm. 15, Venta 
de Baños. - Fecha: 28-2-06. - Propuesta sanción:
5.506,00 euros.

– SH.-43/06. - Forsel Grupo Norte, E.T.T., S. A.-
Actividad: Selección y colocación de personal.-
Domicilio: C/ Italia, P-189, Palencia. - Fecha: 14-3-06.-
Propuesta sanción: 1.505,00 euros.

Advirtiéndose a la empresas, que disponen de un plazo
de quince días hábiles, para poder presentar, escrito de ale-
gaciones, acompañado de la prueba que juzgue convenien-
te, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98, de
14 de mayo (BOE de 3 de junio), ante el Órgano competente
para resolver: Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de la
Junta de Castilla y León, sito en C/ Doctor Cajal, 4-6 de
Palencia, de conformidad con el artículo 48.5 del Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agos-
to (BOE del 8); artículo 4 del Real Decreto 928/98 citado y

3Miércoles, 12 de abril de 2006 – Núm. 45B.O.P. de Palencia

A N E X O  I
URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX
03 06 CL RAMON GORGE 5                                        03600 ELDA 096 6965440 096 6981052

11 04 CL LUJA 4                                               11500 PUERTO DE STA. MARIA 956 0541045 956 0542057

22 02 CL SANTA BARBARA 5                                      22400 MONZON               974 0404191 974 0403789

24 03 AV FACULTAD 1                                           24004 LEON                 987 0218737 987 0219173

39 02 CL SAN FRANCISCO.S/N 0                                  39770 LAREDO (CANTABRIA)   942 0608135 942 0608136

39 03 CL CARRERA 5 A 39300 TORRELAVEGA 942 0894733 942 0807955

40 01 CL FERNANDEZ LADREDA 13                                 40001 SEGOVIA 921 0421139 921 0436713

47 03 CL JOAQUIN MARIA JALON 20                               47008 VALLADOLID           983 0228470 983 0228473
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artículo 9.2 del Decreto 19/2005, de 3 de marzo (BOCYL de
8-3-05), por el que se atribuye la potestad sancionadora en
las materias que son competencia de la Consjería de
Economía y Empleo, según lo establecido en el art. 5 del
Decreto 2/2003 de 3-7 de Reestructuración de Consejerías
(BOCYL de 4-7). En el supuesto de no formularse escrito de
alegaciones, la tramitación del procedimiento continuará
hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de
audiencia. En el supuesto de formularse escrito de alegacio-
nes el trámite de audiencia, se entenderá cumplimentado en
todo caso, cuando en la resolución no sean tenidos en cuen-
ta hechos distintos de los reseñados en el Acta.

Los expedientes sancionadores se encuentran a disposi-
ción de los interesados, en la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social, Avda Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas a
través de su publicacion en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente a cuatro de abril del dos mil seis.-
Abelardo Febrero Escarda.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

A N  U  N  C  I  O

D. Fernando Herrador Bueno, en calidad de Presidente
de la Mancomunidad Zona Campos Oeste, con Número de
Identificación Fiscal P-3400262-F, y domicilio a efectos de
notificación Plaza España, 16, 34350-Villarramiel (Palencia),
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero una con-
cesión de aguas superficiales del río Carrión a traves del
Canal de Castilla, Ramal de Campos, para abastecimiento
de los municipios integrantes de dicha Mancomunidad.

Información pública

La decripción de las obras es la siguiente:

• Toma de agua del Canal de Castilla, Ramal de Campos,
mediante una arqueta de toma ubicada en las inmedia-
ciones del casco urbano de Capillas.

• Realización de un pozo regulador de bombeo revestido
con aros de hormigón de 2 metros de diámetro.

• Impulsión del agua hasta la ETAP en la que se someterá
a los procesos de precloración.

• Construcción de un depósito de semienterrado de hor-
migón armado de 675 m3 de capacidad para el almace-
namiento del agua y posterior distribución de la misma.

El caudal medio equivalente solicitado es de 9,43 l/s. El
volumen máximo anual es de 297.490 m3.

La finalidad del aprovechamiento es para abastecimiento
de población de los municipios mancomunados de Baquerín
de Campos, Capillas, Castil del Vela, Castromocho y
Villarramiel; todos ellos de la provincia de Palencia.

Las aguas así captadas se prevén tomar de la margen
izquierda del Canal de Castilla, Ramal de Campos, a unos
45 metros aguas abajo del puente existente, mediante el que
se realiza el cruce con aquél, de la carretera autonómica
P-922, de Capillas a Villarramiel (Palencia).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento de Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a fin
de que, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, puedan presentar recla-
maciones los que se consideren perjudicados, en las
Alcaldías de Baquerín de Campos, Capillas, Castil de Vela,
Castromocho, Villarramiel, o ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid,
donde se halla de manifiesto el expediente de referencia.-
C-21-475-PA.

Valladolid, 30 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

Expte.: 4/06 3400295

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo para el
sector de Industria de la Madera para Palencia y provin-
cia, presentado en esta Oficina Territorial con fecha 
21-03-06, a los efectos de registro y publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, suscritos por la CPOE, de
una parte y por CC.OO. y U.G.T., de otra, el día 17-03-06, y
de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del 
R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
art. 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depó-
sito de convenios colectivos de trabajo, y en la Orden de 
12-9-97, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sobre creación del Registro de los Convenios Colectivos de
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, acuerda:

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

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

En Palencia, a veintinueve de marzo de dos mil seis.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

4 Miércoles, 12 de abril de 2006 – Núm. 45 B.O.P. de Palencia



CONVENIO COLECTIVO DE INDUSTRIAS DE LA
MADERA PARA PALENCIA CAPITAL Y PROVINCIA

(Vigencia: 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre 2006

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN PRIMERA: ÁMBITO Y VIGENCIA DEL CONVENIO

Artículo 1. - Ámbito funcional y personal.

Quedan sometidas a las estipulaciones de este Convenio
todas las empresas y trabajadores encuadrados en las acti-
vidades de Industria de la Madera del Anexo I del Convenio
Estatal de la Madera.

No será de aplicación lo aquí establecido para aquellas
empresas que vengan rigiéndose por un convenio propio de
ámbito empresarial.

Artículo 2. - Ámbito territorial.

El presente Convenio Colectivo será de aplicación en la
ciudad de Palencia y su provincia.

Artículo 3. - Ámbito temporal.

El presente Convenio entrará en vigor a todos los efectos
el día 1 de enero de 2006, sea cual fuere la fecha de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, teniendo una
duración de un año, a contar desde su entrada en vigor, fina-
lizando el día 31 de diciembre del 2006.

Artículo 4. - Denuncia.

El Convenio se entenderá automáticamente denunciado
el día 31 de diciembre del 2006.

SECCIÓN SEGUNDA: CONSIDERACIÓN GLOBAL DEL CONVENIO

Artículo 5. - Vinculación a la totalidad.

El Convenio se entiende como un todo orgánico, de
donde resulta que si la autoridad laboral entendiere que algu-
na de sus cláusulas conculca la legislación vigente y diera
traslado del mismo a la jurisdicción competente, quedará sin
eficacia práctica, debiendo revisarse todo su contenido.

Artículo 6. - Absorción y compensación.

Las mejoras establecidas en este Convenio Colectivo
podrán ser absorbidas y compensadas por aquellas que en
la actualidad tengan establecidas las empresas.

Si durante la vigencia del presente Convenio se estable-
ciese por disposición legal aumentos económicos en los con-
ceptos que integran la tabla salarial del Anexo al mismo,
éstos no serán de aplicación más que en el supuesto de que
considerados en su conjunto y en cómputo anual, sobrepa-
sen los aquí establecidos, y ello hasta la diferencia, subsis-
tiendo en caso contrario, los salarios pactados en su misma
cuantía.

Artículo 7. - Condiciones más beneficiosas.

Se respetarán las condiciones más beneficiosas que
tengan establecidas en la actualidad las empresas con sus
trabajadores, sin que, en ningún caso, pueda resultar perju-
dicado ningún trabajador por la aplicación de este Convenio.

Artículo 8. - Periodo de prueba.

Se estará a lo establecido en el art. 24 del Convenio
Estatal de la Madera.

CAPÍTULO II

JORNADA LABORAL, LICENCIAS Y VACACIONES

Artículo 9. - Jornada laboral.

La jornada laboral será de cuarenta horas semanales que
en cómputo anual equivaldrá a mil setecientas cincuenta y
seis horas (1.756 h.) para 2006

Artículo 10. - Licencias retribuidas.

El trabajador, avisando con la debida antelación, tendrá
derecho a los siguientes días de licencias retribuida.

a) Diecisiete días en caso de matrimonio del trabajador.

b) Tres días naturales, que se ampliarán a dos días natu-
rales más, en el caso de que el trabajador tenga que
realizar un desplazamiento a tal efecto superior a
150 kms., en los casos de nacimiento de hijo, enfer-
medad grave o fallecimiento de pariente hasta el
segundo grado de consaguinidad o afinidad.

c) Un día en el supuesto de boda de hijos, padres  o her-
manos, incluso los políticos.

d) Dos días por traslado de domicilio habitutal.

e) Durante el tiempo indispensable para el cumplimiento
de un deber inexcusable de carácter público y
personal.

f) Para realizar funciones sindicales o de representación
de personal en los términos establecidos legal o con-
vencionalmente.

En todo caso se estará a lo establecido en el Anexo  II del
Convenio Estatal de la Madera.

Artículo 11. - Vacaciones.

El personal afectado por este Convenio disfrutará al año
de treinta días naturales de vacaciones. A efectos del abono
del plus de asistencia establecido en el Anexo de este
Convenio, se considerarán los días de vacaciones como
efectivamente trabajados.

Se estará a lo establecido en el art. 57 del Convenio
Estatal de la Madera.

Las vacaciones se disfrutarán en la época en que el
trabajador y empresario determinen de común acuerdo; en
caso de desacuerdo, el Juzgado de lo Social determinará la
fecha de su disfrute.

El personal que ingrese o cese en el transcurso del año
las disfrutará en cuantía proporcional al tiempo de perma-
nencia en la empresa.

CAPÍTULO III

CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 12. - Salario  convenio.

Se ha fijado en el IPC previsto más el 1%.

En 2006 se garantizará siempre el excedente establecido
en el párrafo anterior sobre el IPC real del año correspon-
diente y con efectos desde el 1 de enero. Este exceso, en
caso de darse, se abonará mediante pago único que se hará
efectivo en el mes de febrero del año siguiente.

Artículo 13. - Claúsula de descuelgue.

Los porcentajes de incremento salarial establecidos en el
Convenio, no serán de necesaria u obligada aplicación para
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aquellas empresas que acrediten, objetiva y fehacientemen-
te, situaciones de déficit o pérdidas mantenidas en los ejerci-
cios contables de 2003 y 2004. Asimismo, se tendrá en cuen-
ta las previsiones para 2005.

En estos casos se trasladará a las partes la fijación del
aumento del salario. Para valorar esta situación se tendrá en
cuenta circunstancias tales como el insuficiente nivel de pro-
ducción y ventas y se atenderán  los datos que resulten de la
contabilidad de las empresas, de sus balances y de sus
cuentas de resultados.

En casos de discrepancias sobre la valoración de dichos
datos, podrá utilizarse informes de auditores o censores de
cuentas, atendiendo a las circunstancias y dimensión de las
empresas.

En función de la unidad de contratación en la que se
encuentren comprendidas, las empresas que aleguen 
dichas circunstancias deberán presentar ante la representa-
ción legal de los trabajadores la documentación precisa
(balances, cuentas de resultados y, en su caso, informe de los
auditores o cuentas) que justifiquen un tratamiento salarial
diferenciado.

En este sentido, en las de menos de 25 trabajadores y en
función de los costes económicos que ello implica, se susti-
tuirá el informe de auditores o censores jurados de cuentas
por la documentación que resulte precisa dentro de los párra-
fos anteriores, para demostrar, fehacientemente, la situación
de pérdidas.

Los representantes legales de los trabajadores están
obligados a tratar y mantener en la mayor reserva  la infor-
mación recibida y los datos a que hayan tenido acceso como
consecuencia de lo establecido en los párrafos anteriores,
observando, por consiguiente, respecto de todo ello, sigilo
profesional.

Artículo 14. - Plus de asistencia.

Se percibirán en la cuantia señalada por día efectivamen-
te trabajado. A estos efectos tendrán la consideración de días
efectivamente trabajados todos los sábados, salvo que sean
festivos, las licencias retribuidas y el período de vacaciones
señalado en el art. 11 de este Convenio. Las faltas o ausen-
cias sin permiso o causa justificada darán derecho a la
empresa a descontar este plus.

Artículo 15. - Antigüedad.

A tenor de lo establecido en el art. 50 del Convenio
Estatal de la Madera, la antigüedad queda suprimida.

Los trabajadores que tuvieran generado o generen antes
del 30-09-96 nuevos derechos y cuantías en concepto de
antigüedad, convalidan esas cuantías, que se reflejarán en
nóminas bajo el concepto  Antigüedad Consolidada, no sien-
do absorbible ni compensable.

Artículo 16. - Gratificaciones extraordinarias.

Se establecen dos gratificaciones extraordinarias, una de
verano y otra de Navidad, consistentes en el importe refleja-
do en las tablas más la antigüedad consolidada.

Las fecha para su abono serán el día 30 de junio y el
15 de diciembre, respectivamente de cada año, salvo que
estos días sean festivos en cuyo caso se abonará el día
anterior.

El personal que ingrese o cese en el transcurso del año
las percibirá en cuantía proporcional al tiempo trabajado.

Artículo 17. - Participación en beneficios.

Esta gratificación desaparece quedando absorbida,
según el convenio Estatal de la Madera.

Artículo 18. - Dietas de desplazamiento.

Los trabajadores que por necesidad de la empresa hayan
de desplazarse a efectuar trabajos a poblaciones distintas de
aquellas en que radique la empresa, percibirán en concepto
de dietas las siguientes cantidades:

• 37,91 euros diarios, en el caso de que haya que per-
noctar fuera de la localidad donde resida.

• 16,62 euros diarios, en el caso de que el trabajador
vuelva a pernoctar a su residencia habitual.

En el supuesto de que los gastos ocacionados al trabaja-
dor excedan de las cuantías señaladas en los párrafos ante-
riores, la empresa vendrá obligada a completar la diferencia,
siempre que sean gastos normales y previa justificación de
los mismos por el trabajador.

Artículo 19. - Anticipos.

De conformidad con lo establecido en la legislación
vigente, todo trabajador tendrá derecho a percibir hasta una
cantidad igual al 90% de los salarios devengados en el
momento de presentar la solicitud, siempre que justifiquen
ante la Dirección de la Empresa la necesidad urgente del
anticipo.

CAPÍTULO IV

CESES Y PREAVISOS

Artículo 20. - Ceses y preavisos.

Los trabajadores que deseen voluntariamente cesar en el
servicio de una empresa, deberán ponerlo en conocimiento
de la misma por escrito, cumpliendo los siguientes plazos de
preaviso:

• Titulados medios y superiores: Un mes.

• Personal con mando: Un mes.

• Técnicos y administrativos: Veinte días naturales.

• Resto de personal: Quince días naturales.

El incumplimiento de la obligación de preaviso será
sancionado con la pérdida de un día de salario por cada día
de retraso en el mismo.

CAPÍTULO V

EXCEDENCIAS

Artículo 21. - Excedencias.

Los trabajadores con más de un año de antigüedad en la
empresa, podrán solicitar excedencia cuya duración no será
inferior a tres meses ni superior a un año, y cuya concesión
se efectuará a criterio de la empresa y de los representantes
legales. Se respetarán los derechos del trabajador contraídos
con la empresa al incorporarse nuevamente al trabajo. Se
podrá volver a solicitar nueva excedencia a los dos años
como mínimo de permanencia en la empresa desde la última
solicitada.

Artículo 22. - Contratación.

Se estará a lo dispuesto en el Convenio Estatal de la
Madera.
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CAPÍTULO VI

MEJORAS SALARIALES

Artículo 23. - Seguro en caso de muerte o invalidez.

Las empresas vendrán obligadas a concertar, a partir de
la publicación de este Convenio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, bien individualmente bien colectivamente, una póli-
za de seguros en orden a la cobertura de los riesgos de
muerte en accidente de trabajo o enfermedad profesional e
invalidez absoluta o total, que garantice a sus causahabien-
tes el percibo de una indemnización de 18.000 euros y
24.000 euros respectivamente, incluidos los accidentes
“in itinere”. Estas cantidades permanecerán inalterables
durante la vigencia del convenio.

Artículo 24. - Ayuda económica en caso de  Incapacidad Laboral
Transitoria (ILT).

En caso de ILT debidamente acreditada por los servicios
médicos correspondientes, se observarán, las siguientes
normas:

– Accidente laboral o enfermedad profesional: En estos
casos las empresas vendrán obligadas a completar las
prestaciones económicas de la Entidad Aseguradora
hasta el 100 por 100 de la base de accidentes del mes
anterior a la situación de I.L.T.

– Enfermedad común o accidente no laboral: Las empre-
sas completarán las prestaciones económicas de la
Seguridad Social hasta el 100 por 100 de la suma del
salario base, antigüedad y plus  de asistencia, desde
el primer día en caso de hospitalización y desde el
quinceavo día en los demás casos.

Artículo 25. - Prendas de trabajo.

En caso de trabajadores de ambos sexos que al realizar
sus trabajos manejen colas o presten servicios en calderas,
se les suministrarán tres monos o buzos. Al resto del perso-
nal de fabricación o talleres, dos buzos o monos.

Al personal femenino que no preste los cometidos ante-
riormente citados, se le entregará una bata por  año.

La primera prenda, en caso de tres, o la única prenda,
será entregada en el mes de enero; las dos restantes en el
mes de junio.

Artículo 26. - Jubilación anticipada.

Las empresas podrán pactar con los trabajadores la
jubilación a los 64 años con derecho hasta el 100 por 100 de
los derechos pasivos. En este supuesto el empresario estará
obligado a suscribir un nuevo contrato con las personas que
figuren como desempleadas en las Oficias de Empleo en
número igual al de las jubilaciones anticipadas.

En el nuevo contrato que se establezca habrá de cubrirse
un puesto de trabajo dentro del grupo profesional al que
perteneciere el trabajador jubilado o de cualquier otro grupo
profesional, de acuerdo con los representantes de los traba-
jadores.

La contratación del trabajador de nuevo ingreso se
efectuará de conformidad con las disposiciones legales que
estén en vigencia en la fecha en que se lleve a cabo.

Los premios de jubilación desaparecen desde el 1 de
enero de 2006 y en compensación se incrementará el salario

base en el 1% con efectos de 1 de enero de 2007 sobre las
tablas revisadas del año 2006 y que servirán de base para el
incremento salarial de 2007.

Artículo 27. - Turnos de noche.

Las empresas que establezcan turnos de noche, abo-
narán el 25 por 100 de incremento sobre el salario base con-
venio.

CAPÍTULO VII

APLICACIÓN CONCRETA DE ACUERDO
INTERCONFEDERAL A DETERMINADAS MATERIAS 

Artículo 28. - Aplicación concreta del Acuerdo Interconfederal a
determinadas materias.

En cuanto a la realización de horas extraordinarias,
fomento de empleo y medidas de seguridad e higiene, las
partes negociadoras se remiten a lo establecido en A.I. a
efectos de su cumplimiento.

Artículo 29. -  Crédito de horas mensuales para los represen-
tantes de los trabajadores.

Las empresas quedarán obligadas a aceptar la acumula-
ción de horas de representación sindical a favor de uno o
varios de los miembros del Comité de Empresa si así fuere
solicitado por este.

Artículo 30. - Secciones sindicales.

Se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad
Sindical.

CAPÍTULO VIII 

Artículo 31. - Comisión Paritaria.

Para entender de cuantas cuestiones se deriven de la
interpretación y aplicación de lo pactado en este Convenio,
se crea una Comisión Paritaria, que estará integrada por dos
vocales de la representación social y otros dos de la repre-
sentación económica, actuando como presidente, la persona
que las partes designen o, en su defecto, la que nombre la
autoridad laboral.

Ambas partes podrán incorporar a las reuniones de
esta Comisión a los técnicos y asesores que consideren
adecuados.

Para dar validez a los acuerdos de esta Comisión, será
necesaria paridad entre las representaciones de trabajado-
res y empresarios asistentes, exigiéndose como mínimo la
asistencia de dos miembros de cada parte.

Artículo 32. - Comisión de seguimiento.

Se constituirá por las partes firmantes el acuerdo provin-
cial de negociación, incorporado al cuerpo de este convenio,
una Comisión de Seguimiento, que se encargará de vigilar el
mismo en toda su amplitud, para lo cual se reunirá al menos
una vez cada tres meses, o por razones de urgencia cuando
cualquiera de las partes lo estimase suficiente.

Artículo 33. - Fomento de empleo.

Las empresas evitarán contratar a trabajadores que tra-
bajen en otro centro de trabajo, procurando cubrir las plazas
vacantes con trabajadores desempleados, utilizando para
ello cualquiera de las modalidades de contrato que existen en
la actualidad en vigor.
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DISPOSICIONES FINALES

Primera: El presente Convenio ha sido suscrito entre
representantes de la Unión General de Trabajadores y
Comisiones Obreras por parte social, y por la Asociación de
Empresarios de la Madera, Corcho y afines, integrada en la
Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales.

Segunda: Este Convenio ha sido aceptado con la plena y
unánime conformidad de empresarios y trabajadores inte-
grantes en la Comisión Negociadora, cuyo acuerdo ha sido
suscrito con fecha de 17 de marzo de 2006.

Tercera: Todas aquellas materias no reguladas expresa-
mente en este Convenio se regirán por las normas conteni-
das en el Estatuto de los Trabajadores, en el Convenio
Estatal de la Madera y demás disposiciones de obligado
cumplimiento.

Cuarta: Pago de atrasos. Se establece como fecha tope
para el pago de atrasos el 30 de junio de 2006.

Quinta: Las empresas afectadas por el presente
Convenio y en las rescisiones de contrato que pudieran pro-
ducirse antes de la fecha límite marcada para el pago de
atrasos del Convenio, abonarán a sus trabajdores la diferen-
cia que en concepto de atrasos pudieran corresponderles, se
haya publicado o no en BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Sexta: Si denunciado y expirado este Convenio las parte
no hubieran llegado a acuerdo para la firma de otro, o las
negociaciones se prolongasen en un plazo que excediera
la vigencia del actualmente en vigor, éste se entiende
prorrogado en su totalidad hasta la firma del nuevo, sin
perjuicio de lo que el nuevo Convenio determine respecto a
su retroactividad.
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—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S. A. U., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• Línea eléctrica subterránea de M. T. a 20 KV, denomi-
nada “Circunvalación Sur”, Centro de Transformación
y Red subterránea de baja tensión para suministro de
energía eléctrica a edificio de viviendas en varias
calles de Guardo (Palencia).-(NIE 4.805).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las peronsas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones

en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 24 de marzo de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0200129/2005

Nº Autos: DEMANDA 104/2005

Nº Ejecución: 27/2006

Materia: DESPIDO

Demandado: SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL

BIERZO, 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 27/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. José Luis Pelaz Pacho, contra la empresa Servicios de
Ingeniería y Construcciones del Bierzo, S. L., sobre Despido,
se ha dictado auto de insolvencia, cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Servicios de Ingeniería y
Construcciones del Bierzo, S. L., en situación de insol-
vencia total, con carácter provisional por importe de
425,01 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.

Lo que propongo a S. Sª, para su conformidad.-
Conforme: Ilma. Sra. Magistrada. - El Secretario judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Servicios de Ingeniería y Construcciones del Bierzo S. L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a treinta 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.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90,
de 20 de abril, se hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el
16 de marzo de 2006, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 4/2006, que
afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado
reclamaciones contra el mismo.

Suplementos de crédito, Créditos Extraordinarios, Bajas por Anulación de crédito y Reconocimiento
Extrajudicial de Obligaciones aprobados, resumidos por capítulos:

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULOS C. INICIAL
MOD.

ANTERIORES
MOD. 4/2006 C. DEFINITIVO

1.- Gastos Personal 21.333.399,04 460.408,48 0,00 21.793.807,52

2.- Gtos. B. Ctes. y Servicios 19.198.316,63 74.902,52 381.973,36 19.655.192,51

3.- Gtos. Financieros 1.648.110,84 0,00 0,00 1.648.110,84

4.- Transfer. Corrientes 5.766.778,78 22.500,00 153.541,21 5.942.819,99

6.- Inversiones Reales 20.266.645,82 14.568.542,34 2.374.650,10 37.209.838,26

7.- Transf. Capital 3.878.306,06 361.502,82 1.247.044,00 5.486.852,88

8.- Activos Financieros 1.310.820,00 0,00 60.101,21 1.370.921,21

9.- Pasivos Financieros 3.681.970,68 219.170,50 0,00 3.901.141,18

SUMAS 77.084.347,85 15.707.026,66 4.217.309,88 97.008.684,39

El importe de la Modificación queda financiada, resumido a nivel de capítulos, de la siguiente forma:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULOS C. INICIAL
MOD.

ANTERIORES
C. DEFINITIVO

1.- Impuestos Directos 18.690.705,32 0,00 0,00 18.690.705,32

2.- Impuestos Indirectos 3.084.156,47 0,00 0,00 3.084.156,47

3.- Tasas y otros Ingresos 12.061.444,03 120.080,31 0,00 12.181.524,34

4.- Transferencias corrientes 14.534.760,68 19.699,00 0,00 14.554.459,68

5.- Ingresos Patrimoniales 363.500,00 0,00 0,00 363.500,00

6.- Enaj. Inv. Reales 20.909.998,35 0,00 -640.625,27 20.269.373,08

7.- Transferencias de Capital 2.746.992,32 308.930,48 0,00 3.055.922,80

8.- Activos Financieros 1.310.820,00 15.039.146,37 4.857.935,15 21.207.901,52

9.- Pasivos Financieros 3.381.970,68 219.170,50 0,00 3.601.141,18

SUMAS 77.084.347,85 15.707.026,66 4.217.309,88 97.008.684,39

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

A  N  U  N  C  I  O



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 30 de marzo de 2006, por el 
que se convoca concurso para la contratación de la “Gestión

del Campamento Municipal de Verano 2006”, del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Núm. de Expediente: 68/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación de la  “Gestión
del Campamento de Verano 2006”, del Excmo.
Ayuntamiento de Palencia, con 150 plazas en 1 ó 2 tur-
nos de diez días de duración, durante los meses de julio
o agosto de 2006, comprendiendo los siguientes servi-
cios: Transporte, alojamiento, manutención y proyecto
educativo, según las condiciones que figuran en el
Pliego de Condiciones Técnicas.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: El contrato tendrá una duración
entre el 1 de julio y el 12 de agosto de 2006.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 31.566,66 € a la baja con (a) una aporta-
ción municipal máxima de 21.066,66 € y (b) una apor-

tación directa de los usuarios de 10.500,00 € (75,00 €
por 140 plazas). Todos los tipos descritos se entienden
con IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 631,33 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros, servicios o trabajos
realizados por la empresa en los tres últimos ejercicios
y relación de los servicios o trabajos realizados en los
tres últimos años, acompañada de certificados de
buena ejecución para las más importantes.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de 
presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.
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El importe de los Suplementos y Créditos Extraordinarios se financia:

Remanente Tesorería para gastos Generales: 3.117.206,38
Remanente Tesorería Afectado a Gastos con Financiación Afectada: 1.740.728,77

4.857.935,15

Los conceptos del presupuesto de ingreso afectados son:

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE

87000 Aplicación para financiación de créditos extraordinarios 1.636.468,57
87001 Aplicación para financiación de suplementos de crédito 3.221.466,58
61000 Venta de locales -640.625,27

4.217.309,88

Palencia, 7 de abril de 2006. – El Alcalde, Heliodoro Gallego Cuesta.
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c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario. (Hasta un
máximo de 240 €).

Palencia, 4 de abril de 2006. - La Concejal de Hacienda y
Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

1406

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión ordinaria de 5 de abril de 2006, la Ordenanza regula-
dora del Registro Municipal de las Uniones Convivenciales
de Hecho, se somete a información pública por plazo de
treinta días, contados a partir de la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que cualquier per-
sona pueda examinar el procedimiento en las oficinas gene-
rales del Ayuntamiento y formular las alegaciones que esti-
men pertinentes.

Aguilar de Campoo, 6 de abril de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1371

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria del
día 5 de abril de 2006, aprobó inicialmente el Presupuesto
General de esta Entidad Local para el ejercicio 2006.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 169.1
del R. D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete a información al público por término de
quince días, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

De no presentarse reclamaciones en dicho periodo, el
citado Presupuesto se elevará a definitivo de forma automá-
tica de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo.

Aguilar de Campoo, 6 de abril de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1376

ALBA 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, la corrección
de las cuentas del Plan General Contable 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 paar general conocimiento.

Alba de Cerrato, 6 de abril de 2006. - El Alcalde, Gonzalo
Herrero Diosdado.

1397

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Por D. Jesús Martínez Gutiérrez, se solicita licencia
ambiental al amparo de la Ley 5/2005 de 24 de mayo, de
establecimiento de un régimen excepcional y transitorio para
la “Explotación ganadera”, sita en el polígono 4, parcela
10.052.

Lo que se hace público para que los que pudieran resul-
tar afectados por la citada actividad, puedan formular las
observaciones que estimen oportunas, en el plazo de veinte
días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Barruelo de Santullán, 3 de abril de 2006. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

1382

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Se pone en público conocimiento que el Pleno del
Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, en sesión celebrada
el día 16 de marzo de 2006, acordó la aprobación inicial de
la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias solicita-
da por D. José Luis García Estalayo.

Lo que se somete a información pública durante el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
para posibles reclamaciones.

Barruelo de Santullán, 6 de abril de 2006. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.
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BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobados provisionalmente por la Asamblea Vecinal de
Baquerín de Campos, en sesión de 9 de abril de 2006:

– La Ordenanza reguladora del Impuesto de construccio-
nes, instalaciones y obras.

– La modificación del artículo 3 de la Ordenanza regula-
dora de la Tasa de suministro domiciliario de agua pota-
ble, y el artículo 6 de la Ordenanza reguladora de la
Tasa por recogida de basuras, relativos a las tarifas.

De conformidad con el artículo 17.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días,
para que durante el mismo, los interesados que lo deseen,
puedan examinar el expediente en Secretaría Municipal y for-
mular las reclamaciones que estimen pertinentes.

Baquerín de Campos, 10 de abrill de 2006. - El Alcalde,
Benito Paramio Tapia.

1400

——————

BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2005, 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 refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 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.

Baquerín de Campos, 10 de abril de 2006. - El Alcalde,
Benito Paramio Tapia.

1401

——————

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa suministro de agua, Tasa recogida de
basuras y Tasa servicio de alcantarillado correspondiente al
1er trimestre de 2006, para las reclamaciones que se estimen
oportunas.

El periodo de cobro, se fija del 20 de abril de 2006 al 20
de junio de 2006, a través de Caja-España de Becerril de
Campos, y los contribuyentes que tengan domiciliados sus
recibos los recibirán a través de su Banco o Caja.

Transcurrido el plazo voluntario de cobranza las deudas
no pagadas, se exigirán mediante el procedimiento de apre-
mio con el recargo del 20%, conforme a los artículos 86 a 90
del Reglamento General de Recaudación.

Becerril de Campos, 6 de abril de 2006. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

1425

BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos 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 193.3
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 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 provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bustillo de la Vega, 3 de abril de 2006. - El Alcalde, Miguel
Ángel Salán Gonzalo.

1366

——————

BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 27 de marzo de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2006.

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

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

Bustillo de la Vega, 3 de abril de 2006. - El Alcalde, Miguel
Ángel Salán Gonzalo.

1380

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

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.
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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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Calzada de los Molinos, 4 de abril de 2006. - El Alcalde,
Ramón Díez Díez.

1363

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio de 2005, se expone al público por plazo de quince
días durante los cuales y ocho más, a partir de la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los inte-
resados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones.

Calzada de los Molinos, 6 de abril de 2006. - El Alcalde,
Ramón Díez Díez.

1364

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES
E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones correspondientes a los concep-
tos que abajo se indican, y de conformidad con lo dispuesto
en el art. 14 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas
Locales, se exponen los mismos al público por plazo de un
mes durante el cual se podrá interponer contra el mismo
recurso de reposición ante esta Alcaldía. La interposición del
recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de las
deudas tributarias a que los padrones se refieren.

Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes
y demás interesados que a partir del próximo día 10 de abril
y por plazo de dos meses tendrá lugar la cobranza en perio-
do voluntario, y que durante dicho plazo por la empresa
Aquagest se intentará el cobro a domicilio de aquellos 
recibos cuyo pago no haya sido domiciliado en cuentas 
bancarias.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se
iniciará el procedimiento de apremio, con el recargo del 20%
más intereses de demora y costas que se produzcan de
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 91 y siguientes del
Reglamento de Recaudación.

Se advierte a los contribuyentes de las ventajas que
reporta la domiciliación de sus pagos a través de entidades
bancarias.

Padrones expuestos

• Agua, 1er trimestre/2006.

• Recogida de basuras, 1er trimestre/2006.

• Alcantarillado, 1er trimestre/2006.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 4 de abril de 2006.- 
El Alcalde, Javier Villafruela Fierro.

1426

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

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.

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Onielo, 5 de abril de 2006. - La Teniente de
Alcalde, Petra Aragón Curiel.

1414

——————

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión de 16 de marzo de
2006, acordó la aprobación del Presupuesto ordinario del
ejercicio de 2006, el cual ha permanecido expuesto al públi-
co por término de quince días, sin que se hayan presentado
reclamaciones, por lo que el acuerdo de aprobación se eleva
a definitivo, con las consignaciones que se señalan en el
siguiente resumen por capítulos:

Presupuesto Presupuesto
de gastos de ingresos

Capítulo 1 ................. 30.278,81 39.800,00

Capítulo 2 ................. 46.888,00 6.000,00

Capítulo 3 ................. 20.290,00

Capítulo 4 ................. 8.200,00 37.000,00

Capítulo 5 ................. 17.160,00

Capítulo 6 ................. 163.670,00 17.360,00

Capítulo 7 ................. 117.756,37

Capítulo 9 ................. 6.329,56

Total..................... 255.366,37 € 255.366,37 €

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría - Intervención.

Un puesto; Grupo: B; Escala: Funcionario de
Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría-
Intervención; En agrupación con: Bárcena de
Campos.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación: Alguacil; Un puesto; A tiempo parcial.

Castrillo de Villavega, 7 de abril de 2006. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.
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C A S T R O M O C H O

E  D  I  C  T  O

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.

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. La representación en los restantes casos,
habrá de conferirse y tendrá los efectos previstos en el orde-
namiento jurídico.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castromocho, 5 de abril de 2006. - El Alcalde, Florencio
Caballero de la Torre.

1416

——————

C A S T R O M O C H O

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos 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 2/2005, 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.

Castromocho, 2 de abril de 2006. - El Alcalde, Florencio
Caballero de la Torre.

1420

––––––––––

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69.3 deI
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 estén protegidos
por Ley, sólo podrán acceder a estos datos el propio intere-
sado o persona debidamente autorizada.

Espinosa de Cerrato, 31 de marzo de 2006.- 
La Alcaldesa, Saray Aparicio Trigueros.

1393

——————

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Formado el Censo Canino de este municipio, correspon-
diente al ejercicio 2006, se expone al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento por término de quince días hábiles,
con el fin de que las personas interesadas puedan examinar-
lo y presentar contra el mismo las reclamaciones que se esti-
men pertinentes.

Espinosa de Cerrato, 28 de marzo de 2006.- 
La Alcaldesa, Saray Aparicio Trigueros.

1394

——————

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha
30-03-2006, se aprobó el Presupuesto General para el
ejercicio de 2006.

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

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

Fuentes de Nava, 3 de abril de 2006. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

1418

——————

FUENTES DE NAVA

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 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
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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.

Fuentes de Nava, 3 de abrill de 2006. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

1419

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de
marzo de 2006, se anuncia pública licitación para la enaje-
nación del bien patrimonial que seguidamente se reseña,
conforme al siguiente contenido:

ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Domicilio: Paseo del Ayuntamiento, 6.

c) Localidad y Código Postal: Guardo 34.880.

d) Teléfono: 979/850076.

e) Fax: 979/851347.

OBJETO DEL CONTRATO:

Enajenación de parcelas de suelo urbano, de uso indus-
trial, indicadas en el Anexo I, que se incorpora al Pliego,
sitas en el polígono industrial de Campondón, en Guardo.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

TIPO DE LICITACIÓN:

El que figura para cada parcela en el Anexo I, mejorable
al alza.

GARANTÍAS:

a) Provisional: 2% del valor de cada parcela, determina-
do por el tipo de licitación.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

c) Aval: Precio de adjudicación de la parcela.

EXPOSICIÓN DEL PLIEGO:

Durante ocho días hábiles siguientes a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

En la Secretaría del Ayuntamiento.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

En el Registro General del Ayuntamiento durante los 
veintiséis días naturales siguientes a la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, de nueve a catorce treinta horas o presentadas

por correo dentro de dicho plazo. Si el último día del plazo
de presentación de proposiciones o apertura de plicas
fuera sábado, domingo o festivo se entenderá prorrogado
cualquiera de los dos actos al inmediato hábil siguiente.

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR:

La recogida en el Pliego de Cláusulas.

APERTURA DE PROPOSICIONES:

Tendrá lugar a las trece treinta horas del quinto día hábil
siguiente a la conclusión del plazo para presentación de
proposiciones.

Guardo, 28 de marzo de 2006. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

1367

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por Dª Ángeles Rebanal Rebanal, se ha solicitado 
licencia ambiental para “Legalización de explotación gana-
dera bovina para reproducción y cebo”, situada en polígono 
La Cerca, finca catastral número 5.117, de este término
municipal de Guardo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad,
puedan formular las observaciones pertinentes durante el
plazo de veinte días desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 22 de marzo de 2006. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

1088

——————

HÉRMEDES DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28
de febrero de 2006, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio 2006, aprobación que se considera
definitiva al no haberse presentado reclamaciones durante el
período de exposición pública del expediente.

Por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
150.3 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, se hace público
el Presupuesto General definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio 2006, resumidos por capítulos:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 16.380,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 13.455,21
4 Transferencias corrientes ........................ 6.460,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 129.316,73

Total gastos ............................................. 165.611,94
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 28.315,00
2 Impuestos indirectos ............................... 3.200,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.600,00
4 Transferencias corrientes ........................ 18.885,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.368,57

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 100.611,94

Total ingresos .......................................... 165.611,94

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención:
Una plaza, en agrupación con: Cevico Navero y
Villaconancio.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Hérmedes de Cerrato, 4 de abril de 2006. - El Alcalde,
Julio Manso Valdivieso.

1370

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS

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
2612/1996, de 20 de diciembre, en el cual se establece la
obligatoriedad de los Ayuntamientos de informar a los veci-
nos del contenido de los datos padronales, al menos una vez
cada cinco años, se pone en conocimiento de los vecinos
empadronados en este municipio que podrán consultar sus
datos del Padrón de Habitantes, en la Secretaría del
Ayuntamiento, durante las horas de oficina.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, solamente podrán acceder a los mismos el propio
interesado o persona debidamente autorizada.

Herrera de Valdecañas, 27 de marzo de 2006.-
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

1389

––––––––––

HORNILLOS 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
2612/1996, de 20 de diciembre, en el cual se establece la

obligatoriedad de los Ayuntamientos de informar a los veci-
nos del contenido de los datos padronales, al menos una vez
cada cinco años, se pone en conocimiento de los vecinos
empadronados en este municipio que podrán consultar sus
datos del Padrón de Habitantes, en la Secretaría del
Ayuntamiento, durante las horas de oficina.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, solamente podrán acceder a los mismos el propio
interesado o persona debidamente autorizada.

Hornillos de Cerrato, 28 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

1390

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento el expediente de modificación parcial de la
Ordenanza reguladora de la Tasa de suministro de agua
potable, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, se expone al público
durante el plazo de treinta días, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que consideren oportunas.

La Puebla de Valdavia, 4 de abril de 2006. - La Alcaldesa,
Araceli Francés Martín.

1372

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE

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 que determina la
legislación vigente, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Mazuecos de Valdeginate, 4 de abril de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Melero Juara.

1368

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el expediente de impo-
sición y ordenación de contribuciones especiales de la obra
94/05-FC, y transcurrido el periodo de exposición al público
sin que se hayan presentado reclamaciones, queda definiti-
vamente aprobado con las estipulaciones siguientes:

1. - Coste de las obras: 30.000 €.
2. - Coste a cargo del Ayuntamiento: 12.000 €.
3. - Importe de las contribuciones especiales: 3.348,32 €

(27,90%).

4. - Bases de reparto: Metros lineales de fachada.
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En lo no señalado en el presente anuncio, se estará a lo
dispuesto en la Ordenanza General de Contribuciones
Especiales.

Mazuecos de Valdeginate, 4 de abril de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Melero Juara.

1369

–––––––––––

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27, de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental 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 informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente de soli-
citud de licencia ambiental, interesada por la Ferticcyl.
Sociedad Limitada, 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, 5 de abril de 2006. - El Alcalde, Miguel
del Valle del Campo.

1336

–––––––––––

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

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.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Osorno la Mayor, 5 de abril de 2006. - El Alcalde, Miguel
del Valle del Campo.

1337

–––––––––––

PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el Proyecto
Técnico de la obra “Renovación de redes de abastecimiento,
IV fase, de Piña de Campos”, obra núm. 54/06-FC, con un
presupuesto de 50.000,00 euros, queda expuesto en la

Secretaría de este Ayuntamiento por plazo de quince días,
para que los interesados puedan presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Piña de Campos, 5 de abril de 2006. - El Alcalde, Andrés
Sánchez Bosch.

1332

–––––––––––

PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

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.

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. La representación en los restantes casos,
habrá de conferirse y tendrá los efectos previstos en el orde-
namiento jurídico.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Piña de Campos, 5 de abril de 2006. - El Alcalde, Andrés
Sánchez Bosch.

1333

——————

PRÁDANOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por esta Entidad, en sesión de
31 de marzo de 2006, la enajenación por el procedimiento de
adjudicación abierto, tramitación urgente y el Pliego de
Condiciones que ha de regir la subasta para el aprovecha-
miento cinegético sobrante en el Coto Privado de Caza P-
10.598 (1.727 Has.), que incluye tierras de particulares y el
monte de utilidad pública núm. 128 de nuestra pertenencia,
queda el expediente expuesto al público por término de ocho
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
durante cuyo plazo podrá ser examinado y formularse contra
el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Al mismo tiempo se anuncia celebración de subasta 
para la adjudicación de dicho aprovechamiento, bajo las
siguientes condiciones en extracto:

1. - OBJETO:

El aprovechamiento de la alícuota correspondiente de
caza Mayor/Menor en el acotado P.-10.598 (1.772 Has.)
formado por:

Caza menor:

– Veinticinco (25) autorizaciones del máximo de treinta y
cinco (35) que permite el Plan de Ordenación
Cinegética del Coto.
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Caza mayor:

– JABALÍ: Dos monterías, de dos monterías, con reserva
de al menos tres puestos/cacería, para locales.

– LOBO: Un lobo, de un lobo posible.

– CORZO: Tres machos y tres hembras, de tres machos y
tres hembras posibles.

2. - DURACIÓN DEL CONTRATO:

Desde el recibo del Acta de Entrega, emitido por los
Servicios Técnicos de la Junta de Castilla y León, hasta
el 28/02/2011.

3. - TIPO DE LICITACIÓN:

A. Primera temporada:

– 7.253,38 €, precio base y 14.507,76 € precio índice,
con ofertas al alza.

B. Segunda y siguientes temporadas:

El precio alcanzado en la subasta para la primera tem-
porada, incrementado en el IPC del año.

A la cantidad de adjudicación, se sumarán todos los
gastos relacionados con la enajenación, incluidos,
seguros de caza, expediente de gestión, anuncios, el
16% de IVA.

4. - DEPENDENCIAS DE EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DE PLIEGOS
DE CONDICIONES Y EL EXPEDIENTE. PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES.

Exposición: En Secretaría del Ayuntamiento, desde las
diez treinta horas hasta las doce treinta horas, todos los
días hábiles, hasta el día de subasta.

Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados
conteniendo la documentación acreditativa y proposición
respectivamente y en el mismo horario anterior, por un
plazo de trece días naturales contados desde el siguien-
te hábil al que aparezca el presente anuncio de subasta
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

5. - FIANZAS:

Provisional: 725,39 €. Definitiva: 6% del precio de adjudi-
cación definitiva.

6. - APERTURA DE PLICAS:

En los locales del Ayuntamiento, a las trece horas, el
segundo viernes, una vez transcurridos los trece días
naturales para presentación de proposiciones.

7. - MODELO DE PROPOSICIÓN, DECLARACIÓN DE CAPACIDAD:

Modelo oficial facilitado en Secretaría. No se admitirán
propuestas presentadas en modelo distinto al facilitado.

8. - ADJUDICACIÓN DEFINITIVA:

No afecto al artículo 27.3 del Decreto 83/1998, de 30 de
abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el títu-
lo IV «de los terrenos», de la Ley 1/1996, de 12 de julio,
de Caza de Castilla y León. No existe arrendatario
anterior.

Prádanos de Ojeda, 3 de abril de 2006. - La Alcaldesa,
Ana María Gómez Ruiz.

1365

RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

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.

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Renedo de la Vega, 4 de abril de 2006. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

1347

–––––––––––

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 12 de enero de 2006, la Ordenanza
Reguladora General de Subvenciones, y no habiéndose pre-
sentado reclamaciones contra la misma durante el periodo
de exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo,
de conformidad con la normativa vigente.

Para dar cumplimiento a la misma, se publica dicho
acuerdo y su texto íntegro para su vigencia y posible impug-
nación jurisdiccional.

ORDENANZA REGULADORA DE SUBVENCIONES

Artículo 1. - Objeto:

La presente Ordenanza, dictada al amparo de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
tiene por objeto concretar el régimen jurídico general de la
concesión de subvenciones, así como el procedimiento a
seguir para la solicitud, la concesión, la justificación y el pago
de las mismas, gestionadas por los diferentes Servicios u
Órganos del Ayuntamiento de Saldaña.

Artículo 2. - Concepto de subvención:

Se considera subvención la disposición de fondos públi-
cos, en especie o en dinero, que el Ayuntamiento otorga a
personas y/o entidades públicas o privadas para fomentar
actividades de utilidad pública o interés general para la con-
secución de un fin público.

Deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Que respondan a una finalidad concreta de utilidad
pública o interés general.

b) Que las entregas se realicen con contraprestación
directa por parte de los beneficiarios en la realización
de la actividad.

c) Que exista obligación por parte del beneficiario de
cumplir los requisitos que se hubieren establecido y, en
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caso de incumplimiento, de proceder a su reintegro o
aceptación de cancelación de la concesión de ayuda.

Las entregas de dinero que no reúnan todos los requisi-
tos señalados en el apartado anterior tendrán la considera-
ción de transferencias.

Las subvenciones que se concedan por otras
Administraciones Públicas y Entidades y sean libradas por el
Ayuntamiento para ponerlas a disposición de un tercero,
serán tratadas como operaciones no presupuestarias y se
sujetarán a la normativa del Ente que las concedió, con el tra-
tamiento contable y de control que para estos supuestos
tiene establecido la Administración Municipal.

Artículo 3. - Exclusiones:

Quedan excluidos del ámbito de aplicación:

a) Las aportaciones dinerarias que efectúe el Ayunta-
miento en favor de los concesionarios públicos para
mantener el equilibrio económico-financiero de las
mismas.

b) Las subvenciones impropias, que no implican despla-
zamiento o   transmisión dineraria y que consistan en
incentivos fiscales, exenciones o bonificaciones, ava-
les en operaciones de crédito, créditos subvenciona-
dos o análogos.

c) Las ayudas o auxilios que se otorguen directamente
para atender necesidades perentorias, con la finalidad
de atender problemas de carácter social.

d) Las cantidades que se abonen en concepto de com-
pensación por la colaboración o prestación de servicio
con motivo de actividades programadas o desarrolla-
das por iniciativa y con responsabilidad municipal.

Artículo 4. - Principios generales:

a) Con carácter general las subvenciones que se conce-
dan, estarán presididas por los principios de publici-
dad, libre concurrencia, objetividad, igualdad y no dis-
criminación.

b) No será necesaria publicidad previa cuando las sub-
venciones tengan asignación nominativa en el
Presupuesto del Ayuntamiento.

c) Con carácter excepcional, podrán concederse de
forma directa aquellas subvenciones en que se acredi-
ten razones de interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas que
aconsejen por razones de eficacia convocatoria públi-
ca. Estas subvenciones tendrán ejecutividad inmedia-
ta, y se dará cuenta a la Junta de Gobierno Local.

d) No será necesaria publicidad cuando los beneficiarios
sean entidades sin ánimo de lucro y el objeto de la
subvención se halle incluido en programas de interés
social.

Artículo 5. - Criterios generales de valoración:

Serán:

a) Interés general.

b) Que complete actividades de carácter municipal.

c) Aceptación popular de la misma.

d) Dificultad de ejecutarse la actividad sin la subvención.

e) Utilidad de la actividad para el municipio.

f) Actividades de arraigo y tradición demostrada.

Artículo 6. - Actividades o proyectos subvencionables:

Serán subvencionables las actividades referidas a las
áreas de:

a) Cultura: En el área de cultura lo será cualquier activi-
dad cultural relacionada con las artes, las ciencias y
las letras. Igualmente serán objeto de subvención, las
actividades de animación socio cultural, especialmen-
te las de ocio y tiempo libre, las destinadas al fomento
de la creatividad y participación vecinal.

b) Turismo: En el área de turismo lo será cualquiera acti-
vidad destinada al fomento del turismo en la Villa de
Saldaña, así como el conocimiento y fomento de la
misma y de nuestros valores y entorno fuera de
Saldaña.

c) Festejos: En el área de festejos, cualquier actividad
programada con un fin festivo reconocido como tal por
el Ayuntamiento y particularmente aquellas activida-
des que vienen realizándose en fechas determinadas
tradicionalmente organizadas por representantes, aso-
ciaciones o grupos.

d) Deporte: Son subvencionables los gastos derivados de
la organización de actos y actividades deportivas o
relacionadas con la promoción y participación en acti-
vidades deportivas.

e) Educación: Actividades dirigidas a la formación de
alumnos y al sostenimiento y funcionamiento de aso-
ciaciones del ámbito educativo, así como las activida-
des dirigidas a este sector. También se incluyen las
destinadas a formación extraescolar en disciplinas úti-
les para el desarrollo de la persona.

f) Juventud: Actividades de animación sociocultural, pro-
gramas destinados a jóvenes, concursos, exposicio-
nes, otras actividades relacionadas con la cultura y
creación juvenil, programas de información y asesora-
miento, ocio y tiempo libre, actividades formativas y
educativas, revistas y publicaciones y, en general,
todas aquellas actividades relacionadas con el fomen-
to de la participación e integración de los jóvenes.

g) Salud: Actividades encaminadas a la información, pre-
vención, protección y promoción de la salud, dirigidas
a la población en general y colectivos en particular
organizados desde cualquier ámbito.

h) Medio Ambiente: Actividades y proyectos encamina-
dos a la protección de los animales y del medio
ambiente urbano y natural, así como a la promoción de
todo tipo de valores y actividades en tal sentido.

i) Cooperación: Actividades encaminadas a la genera-
ción de proyectos de cooperación local, nacional o
internacional, así como campañas de sensibilización.

j) Participación Vecinal: Actividades dirigidas a la promo-
ción, funcionamiento y actuación es de las
Asociaciones de Vecinos.

k) Consumo: Actividades dirigidas a la formación y divul-
gación de programas y actividades relacionadas con el
consumo y comercio.

l) Servicios Sociales: Serán subvencionables las activi-
dades orientadas a la prevención, intervención, asis-
tencia, rehabilitación, integración social o promoción
del bienestar social de la familia, la infancia y adoles-
cencia, mayores, mujeres, personas con discapacidad,
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inmigrantes y otros colectivos en situación de riesgo de
exclusión social, así como las destinadas a la promo-
ción del movimiento asociativo y voluntariado social y
a la atención de situaciones de graves carencias o
emergencia social.

m) Actividades encaminadas a la búsqueda de empleo y
difusión y empleo de nuevas tecnologías.

n) Otras: Cualquier otra actividad que sea complementa-
ria de la actividad municipal y susceptible de subven-
cionar por dirigirse a un colectivo de población deter-
minado o actuaciones de mejora urbana realizadas por
asociaciones o grupos de personas.

Artículo 7. - Clases de subvenciones:

– Directas e indirectas:

• Directas, las entregadas a una entidad o particular
sin intermediario.

• Indirectas, son las realizadas a través de personas
jurídicas u organismos públicos a favor de un peticio-
nario en concreto y entidades sin ánimo de lucro.

Clases de subvenciones directas:

a) Económicas, concesión de una cantidad de dinero en
numerario, que se concederá con carácter anual como
ayuda a la entidad para su programa general de activi-
dades, o bien con carácter puntual para la realización
de una actividad concreta. La subvención puntual con
carácter extraordinario se otorgará siempre a instancia
de parte y tendrá que estar justificad documentalmen-
te en relación a los fines.

b) Becas y premios en metálico.

c) Ayudas en especie y trabajos personales: Alimentos
(siempre que estos no sean de carácter social, emer-
gencia social), libros, trofeos, asesoramiento, cesión
de equipamientos, material e infraestructuras, así
como las gestiones efectuadas por los servicios muni-
cipales a favor del beneficiario. El coste de estas apor-
taciones no monetarias podrá ser susceptible del cál-
culo a efectos de su cuantificación interna por parte del
servicio.

Artículo 8. - Órganos competentes para la concesión de subvenciones:

a) El Alcalde.

b) Y por delegación la Junta de Gobierno Local.

La aprobación de bases y concesión de subvenciones
destinadas a financiar gastos de carácter anual correspon-
derá al Alcalde. Se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno de las
subvenciones de carácter plurianual.

Artículo 9. - Régimen Jurídico:

a) Las subvenciones tendrán carácter voluntario y even-
tual, son libremente revocables y reducibles en todo
momento, no generan derecho a la obtención de otras
subvenciones en años posteriores y no se podrán
alegar como precedente.

b) Están afectadas al cumplimiento de la finalidad de
interés general a la que se condiciona su otorgamien-
to, y tienen carácter no devolutivo, sin perjuicio del rein-
tegro inherente al incumplimiento de las condiciones y
cargas impuestas en el acto de concesión.

c) En todo caso se supondrá obedecen a criterios funda-
dos y no de mera liberalidad.

d) La concesión se efectuará de acuerdo a los criterios de
concurrencia y objetividad, garantizando la transparen-
cia de las actuaciones administrativas.

e) En caso de concesión directa, el Ayuntamiento dará a
las bases específicas la adecuada publicidad para
ponerlo en conocimiento de todos los interesados.

f) Cuantía: El importe no excederá de los que ser dis-
ponga en las bases específicas correspondientes a los
diversos tipos de subvenciones. Si las bases no espe-
cifican nada, se entenderá que el límite es el del 70%
del coste de la actividad a la que se aplique. En cual-
quier caso, el importe de las subvenciones no podrá
ser más, en concurrencia con otras subvenciones o
ayudas de otras administraciones o entes públicos o
privados, al coste de la actividad. No obstante, de
forma motivada y cuando el Ayuntamiento sea el patro-
cinador de la actividad, se podrá superar el porcentaje
del 70%.

Artículo 10. - Gastos subvencionables:

Se consideran gastos subvencionables aquellos que res-
pondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se
realicen en el plazo establecido en las convocatorias.

En ningún caso serán gastos subvencionables:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y
penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

d) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación.

e) Impuestos personales sobre la renta.

Salvo que el órgano concedente a través de la aproba-
ción de las convocatorias establezca lo contrario, según lo
establecido en el art. 32.1 de la Ley General de Subven-
ciones, se considerará gasto realizado el que ha sido efecti-
vamente pagado durante el periodo que se establezca en la
respectiva convocatoria.

Artículo 11. - Procedimiento de concesión:

Salvo en los supuestos de subvenciones nominativas,
con carácter previo a la concesión de subvenciones se apro-
barán las correspondientes bases de las mismas, que
tendrán como mínimo las siguientes determinaciones.

a) Determinación del objeto de la subvención.

b) Beneficiarios y razones de interés general.

c) Fecha o momento de realización.

d) Compromiso de justificación.

e) Programa de las actividades.

f) Posibilidad de fraccionamiento y anticipo del pago.

g) Medidas de garantía para los intereses del Ayunta-
miento en los supuestos de anticipo del pago o abonos
a cuenta.

h) Crédito presupuestario al que se imputan las subven-
ciones a conceder.

i) Forma de conceder la subvención y criterios en que se
basa.
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j) La composición del órgano colegiado cuando la con-
cesión haya de realizarse por concurso.

k) Compromiso del beneficiario de prestar la información
que le fuere recabada.

Las bases serán publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, y en cada expediente tramitado al efecto deberá
incluirse un informe jurídico acerca de las normas regulado-
ras. No obstante, en determinados supuestos, atendiendo a
la cuantía de las subvenciones, podrá disponerse que la
publicación de las bases se realice en extracto. En cualquier
caso el Ayuntamiento quedará exento de toda responsabili-
dad civil, mercantil, laboral o cualquier otra, derivada de las
actuaciones a las que queden obligadas las personas o enti-
dades destinatarias de las subvenciones otorgadas.

Artículo 12. - Peticionarios:

Entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, domiciliadas
en Saldaña, legalmente constituidas e inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones.

Personas físicas o colectivos, para iniciativas temporales
de interés ciudadano, sin ánimo de lucro.

Excepcionalmente cuando la actividad tenga interés, ya
sea de carácter social, económico o humanitario, se podrá
dar subvención a entidades foráneas, o no inscritas en el
Registro Municipal de Asociaciones. La fundamentación de
dicho interés se acreditará mediante la aportación de una
memoria al efecto.

Artículo 13. - Beneficiarios:

Destinatario de la subvención, que ha de realizar la acti-
vidad que fundamente el otorgamiento, o que está en la
situación que legitima la subvención.

Obligaciones del beneficiario:

a) Acreditar la realización de la actividad, así como el
cumplimiento de los requisitos y condiciones de la con-
cesión.

b) Prestar declaración, en su caso, acerca de las subven-
ciones obtenidas para la misma finalidad, procedentes
de otros organismos o administraciones.

c) Acreditar que se está al corriente de sus obligaciones
fiscales con las Haciendas Estatal, Autonómica y
Local, lo que se justificará mediante certificación o
informe expedido por el servicio competente.

Artículo 14. - Pago:

El pago de la subvención concedida se hará efectiva de la
siguiente forma.

El 75% de la cantidad concedida en el momento que
recaiga resolución favorable.

El resto, una vez realizada la actividad, y tras presentar la
documentación justificativa del total.

El pago se hará siempre a favor del beneficiario.
Excepcionalmente cuando la actividad se viniera realizando
con carácter tradicional, el pago efectivo podrá hacerse con
carácter anticipado.

Artículo 15. - Control y anulación de subvenciones:

Corresponde a la Intervención General del Ayuntamiento
la función interventora en las subvenciones que se concedan,

mediante las actuaciones y comprobaciones que sean nece-
sarias en función de las características y requisitos específi-
cos para cada tipo de subvención.

Procederá la anulación de la subvención concedida en los
supuestos de renuncia del beneficiario o, previa tramitación
del expediente, en los casos de incumplimiento por parte del
mismo de las obligaciones asumidas o que se le hubieran
impuesto, sin perjuicio de que por la Administración Municipal
pueda ser revisado el acto de concesión en la forma y con el
procedimiento legalmente establecido.

Reintegro:

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención, en la cuantía legalmente establecida y pre-
via tramitación de expediente, en los supuestos del punto
anterior y en los siguientes:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación en el
plazo que se estableciere, siempre que no se atienda
el requerimiento que necesariamente deberá efectuar
la Administración Municipal.

b) Obtención de la subvención sin reunir los requisitos
establecidos.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subven-
ción fue otorgada.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las
entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo de
la concesión de la subvención.

e) Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones
de control establecidas por parte del Ayuntamiento
para comprobar el cumplimiento de la finalidad de la
subvención.

Los reintegros tendrán la categoría de ingresos de dere-
cho público y, por tanto se procederá a su cobro por la vía de
apremio, con independencia de las responsabilidades a que
hubiere lugar.

Artículo 16. - Procedimientos:

1. Cada servicio confeccionará y tramitará las bases
específicas para la concesión de subvenciones, y pre-
verá la consignación de partidas presupuestarias para
atender las actividades subvencionables. Será nulo el
acto de concesión, si se ha dictado sin la correspon-
diente cobertura presupuestaria.

2. Se dará publicidad a la apertura del período de pre-
sentación de solicitudes de subvenciones para el pro-
grama anual, mediante anuncios en el tablón de edic-
tos.

3. Documentación.

A la solicitud se acompañará:

a) Instancia suscrita por el interesado, en caso de perso-
nas físicas, o por el presidente de la asociación o por
quién tenga conferida la representación, en la cual se
indicará el servicio al que se dirige la solicitud, el
número correspondiente a su inscripción en el
Registro Municipal y el NIF.

b) Programa detallado y presupuesto total desglosado de
la actividad a realizar. En caso de que la entidad soli-
cite subvención por primera vez, deberá acompañar a
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la memoria de actividades, el presupuesto cerrado del
ejercicio anterior.

c) Un ejemplar de los Estatutos.

d) Documento acreditativo de la existencia de solicitudes
de subvención otras entidades públicas o privadas.

e) Declaración jurada de estar al corriente con las obliga-
ciones para con la Hacienda Municipal.

f) Modelo de domiciliación de pago firmado por el solici-
tante y conformado por la entidad bancaria.

g) Otra información que se requiera por el Ayuntamiento.

h) Las solicitudes deberán presentarse con un mínimo de
un mes de antelación a la fecha prevista para la reali-
zación de la actividad o inicio de la misma.

i) Si la documentación fuese incorrecta o incompleta se
reclamará al solicitante el complemento o la rectifica-
ción necesaria, con la advertencia de que la no pre-
sentación de la misma, se entenderá como un desisti-
miento e implicará el rechazo de la subvención.

4.- Justificación:

Para recibir las subvenciones acordadas, el beneficiario
deberá justificar la aplicación a la finalidad, para la cual fue
concedida, mediante la presentación en el plazo establecido
de la siguiente documentación:

a) Memoria detallada de la actividad realizada.

b) Liquidación económica de la actividad, junto con factu-
ras y comprobantes de pago.

c) Un ejemplar de la documentación y propaganda escri-
ta y gráfica relativa a la actividad subvencionada, que
contenga el logo municipal, si procede.

Las facturas y recibos de pago, deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) Ser originales o copias debidamente compulsadas.

b) El beneficiario deberá figurar obligatoriamente como
destinatario de la factura.

c) Tener referencia de gastos generados por la actividad
objeto de la subvención.

d) Deberán expresar con detalle los bienes y servicios
adquiridos.

e) Cumplir con los requisitos técnicos exigidos por las
leyes y reglamentos que regulen las características de
la factura y su contenido.

f) Tickets de caja registradora en los que consten, al
menos los siguientes datos:

a) Número.

b) Número de identificación fiscal del expedidor.

c) Tipo impositivo aplicado o la expresión “IVA incluido”.

d) Contraprestación total.

Artículo 17. - Publicidad de las subvenciones concedidas:

Se deberán publicar en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
las subvenciones concedidas, cuando consideradas indivi-
dualmente, superen la cuantía de 3.000 euros, con expresión
de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al
que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad
o finalidades de la subvención.

Cuando los importes de las subvenciones concedidas,
individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a la
indicada, se deberá publicar un extracto de las mismas, en el
tablón de edictos del Ayuntamiento. Este extracto deberá
contener como mínimo la expresión de la convocatoria, bene-
ficiarios y cuantía de las subvenciones.

No será necesaria la publicación de los datos del benefi-
ciario cuando por razón del objeto de la subvención, pueda
ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad
personal y familiar de las personas físicas, y así se haya pre-
visto en la convocatoria reguladora.

Disposición Derogatoria

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior
rango se opongan a la presente Ordenanza.

Disposición Adicional Primera

La presente Ordenanza, una vez efectuada la adaptación
reglamentaria a que se refiere la Disposición Adicional
Decimocuarta de la Ley 38/2003, será objeto de la corres-
pondiente modificación si ello fuese necesario, dentro de los
tres meses siguientes a la entrada en vigor de la indicada
adaptación reglamentaria.

Disposición Adicional Segunda

La Ley 38/2003, General de Subvenciones se aplicará
supletoriamente a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Disposición Final

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y
estará vigente hasta su modificación o derogación por el
Pleno.

Saldaña, 30 de marzo de 2006. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1288

–––––––––––

TÁMARA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

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.

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. La representación en los restantes casos,
habrá de conferirse y tendrá los efectos previstos en el orde-
namiento jurídico.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Támara de Campos, 5 de abril de 2006. - La Alcaldesa,
Concepción Gallardo García.

1334
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TÁMARA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el Proyecto
Técnico de la obra “Arreglo de muralla, pavimentación 
C/ San Miguel, Camino de Santoyo y alumbrado”, obra 
núm. 118/06-FC, con un presupuesto de 30.000,00 euros,
queda expuesto en la Secretaría de este Ayuntamiento por
plazo de quince días, para que los interesados puedan pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Támara de Campos, 5 de abril de 2006. - La Alcaldesa,
Concepción Gallardo García.

1335

——————

VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por la Asamblea Vecinal de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada el 23 de marzo de 2006,
el Proyecto Técnico de la obra 59/06-FC, de “Renovación de
la red de distribución de agua potable, C/ Camino Villalaco,
tramo final C/ Alta y tubería general de abastecimiento”, con
un presupuesto de treinta y seis mil euros (36.000), redacta-
do por el Ingeniero D. Juan José Gómez Soto, premanecerá
expuesto al público, por plazo de quince días, a fin de que
pueda ser examinado por las personas interesadas y pre-
sentarse las reclamaciones que estimen pertinentes.

Valbuena de Pisuerga, 6 de abril de 2006. - El Alcalde,
Jesús María Palacín de los Mozos.

1387

–––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Solicitado por Cementos Pórtland Valderribas, S. A., para
la “Edificación de un nuevo silo tetracameral de 54.000 Tn.,
de Clinker en Cementos Pórtland", en la fábrica de Venta de
Baños (Palencia).

Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en
el artículo 27 de la Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que aquellos que se
consideren interesados puedan presentar alegaciones recla-
maciones, sobre el régimen de comunicación para la activi-
dad solicitada.

Venta de Baños, 29 de marzo de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1346

–––––––––––

V I L L A C I D A L E R

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno en sesión de 18 de marzo de
2006, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del
año 2006.

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

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

Villacidaler, 31 de marzo de 2006. - El Alcalde, José
Antonio García González.

1342

–––––––––––

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

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.

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaeles de Valdavia, 5 de abril de 2006. - El Alcalde,
Pedro Herrero Cabezón.

1350

——————

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 29 de marzo de 2006, los Proyectos
Técnicos redactados por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. José Luis Calleja, de las obras 27/06-FC, deno-
minada “Saneamiento y abastecimiento en la C/ Calzada, en
Villalba de Guardo”, con un presupuesto de contrata de
48.000 €, y la obra 16/06-OD denominada “Construcción de
Cementerio, III fase, en Villalba de Guardo”, con un presu-
puesto de contrata de 12.000 €, quedan los mismos expues-
tos al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por
término de quince días hábiles, a fin de que las personas y
Entidades interesadas, puedan examinar y formular, durante
el referido plazo, las reclamaciones que estimen pertinentes.

Villalba de Guardo, 29 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

1375
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V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Por D. Gabriel Jatombliansky, en representación de
Vidrios Jatón, S. L., se solicita licencia ambiental para el
ejercicio de “Carpintería Metálica”, en la C/ La Rosa, 2, del
polígono industrial San Blas.

De conformidad con el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete el expediente promovido a información pública, por
plazo de veinte días a contar desde la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante
el cual cualquier persona física o jurídica podrá consultarlo
en la Secretaría del Ayuntamiento y formular observaciones.

Villalobón, 6 de abril de 2006. - El Alcalde, Gonzalo Mota
Alario.

1391

–––––––––––

V I L L A M E D I A N A

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 de 2006.

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

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

Villamediana, 3 de abril de 2006. - El Alcalde, Luis Felipe
García.

1344

–––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 04/0208.E

Por Vodafone España, S. A., se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Reforma estación
base de servicios de telecomunicaciones”, con emplaza-
miento en Pago El Mirón, polígono 518, parcela 23.

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

Villamuriel de Cerrato, 31 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.
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VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

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.

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanuño de Valdavia, 3 de abril de 2006. - El Alcalde,
Ángel Gutiérrez Abia.
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Anuncios particulares

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA
DE PALENCIA

–––––

C o n t r a t a c i ó n

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por el Órgano de Contratación, en reu-
nión celebrada con fecha 5 de abril de 2006, por el que se
adjudica contrato de suministro de mobiliario del Vivero de
Empresas, sito en Avda, Santander, esquina Núñez de
Balboa, de Palencia.

1. - Objeto del contrato.

– Suministro de mobiliario para el Vivero de Empresas,
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, número
23, de 22 de febrero de 2006.

2. - Presupuesto de licitación:

– Importe: 65.000 €, IVA incluido.

3. - Adjudicación:

– Empresa: J. C. Thonon Herrero, S. L.

– Importe de la adjudicación: 62.547 €.

Palencia, 6 de abril de 2006. - El Presidente, Vicente
Villagrá Blanco.
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