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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉGIMEN 01. RÉGIMEN GENERAL

0111 10  34101146915 MALE SARRADO MARIA CARME CL PERU 20           34003 PALENCIA 02 34 2006 010671676 0206 0206         774,78  
0111 10  34101205923 HOYOS TORICES ALEJANDRO  AV VIRGEN DEL LLANO  34800 AGUILAR DE C 02 34 2006 010776255 0306 0306         111,58 

Palencia, 20 de julio de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

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

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

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

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

Administración General del Estado



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

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

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

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

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

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

RÉGIMEN 01. RÉGIMEN GENERAL

0111 10 34002230641 GALLO ARENAS LOURDES     CL CALVO SOTELO      34840 CERVERA DE P 03 34 2006 010210221 1105 1105       1.359,26  
0111 10 34003367258 ARIDOS Y TRANSPORTES LAN CT OSORNO           34468 LANTADILLA 03 34 2006 010212847 1105 1105         513,17  
0111 10  34100037273 CARRION Y ROMAN, S.L.    CL EL SALERO         34419 VILLALOBON   03 34 2006 010214059 1105 1105       2.252,71  
0111 10  34100209752 GOMEZ CRESPO ALBERTO     AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 03 34 2006 010216079 1105 1105       1.319,46  
0111 10 34100225819 CERGESA S.L.             CL PORTAL DE BELEN 8 34005 PALENCIA 03 34 2005 011627149 0905 0905          65,09  
0111 10 34100225819 CERGESA S.L.             CL PORTAL DE BELEN 8 34005 PALENCIA 03 34 2005 011627250 0905 0905       1.050,97  
0111 10 34100225819 CERGESA S.L.             CL PORTAL DE BELEN 8 34005 PALENCIA 03 34 2006 010216382 1105 1105         926,63  
0111 10  34100537229 MUEBLES DE PINO Y BAMBÚ  CL ESGUEVA 2         34002 PALENCIA 03 34 2006 010219214 1105 1105         784,57  
0111 10  34100879961 SAEZ PINAR MARIA CALIXTA CR LEON KM. 5        34002 PALENCIA 03 34 2006 010223456 1105 1105       1.150,26  
0111 10  34100983429 VEGA ANTOLIN ANTONIO     CL FULGENCIO GARCIA 34001 PALENCIA 03 34 2006 010225274 1105 1105         885,85  
0111 10  34101085479 CONSTRUCCIONES UXO 25, S AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 04 34 2005 005001342 0105 0105        372,00  
0111 10  34101111145 POLANCO MARTIN MIGUEL AN CL PASAJE DE LOS SOL 34001 PALENCIA 03 34 2006 010227395 1105 1105       3.596,12  
0111 10  34101123370 VEGA ESTUDIOS TECNICOS S CL EL ROSAL 15       34190 VILLAMURIEL 03 34 2006 010227702 1105 1105         605,17  
0111 10  34101161968 GONZALEZ PEREZ JOSE MANU PZ MAYOR 16          34840 CERVERA DE P 04 34 2005 005007810 0305 0305        366,00  
0111 10  34101161968 GONZALEZ PEREZ JOSE MANU PZ MAYOR 16          34840 CERVERA DE P 02 34 2006 010497177 1205 1205       1.330,32  
0111 10  34101169547 MOBIL CASTIL, S.L.       AV CUBA 65           34003 PALENCIA 03 34 2006 010229419 1105 1105        768,18  
0111 10  34101201273 FERCARBUSA S.L.UNIPERSON CL JOSE MARIA PE#A B 3 4340 VILLARRAMIEL 03 34 2006 010230631 1105 1105       1.522,42  
0111 10  34101206024 IMPERMEABILIZACIONES DEL AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 03 34 2006 010230934 1105 1105         500,65  
0111 10  34101223404 IBAÑEZ GONZALEZ JAVIER   CL PALACIO 23        34249 VILLAVIUDAS  03 34 2006 010231843 1105 1105        799,13  
0111 10  34101223404 IBAÑEZ GONZALEZ JAVIER   CL PALACIO 23        34249 VILLAVIUDAS  03 34 2006 010231944 1105 1105        59,20  
0111 10  34101224515 SANTIAGO ROMERO JUAN     CL BARRIO MIRAFLORES 34190 VILLAMURIEL 03 34 2006 010232045 1105 1105        96,44  
0111 10  34101234821 HERIGAR 2004, S.L.       UR LOS OLMILLOS 1    34190 CIUDAD JARDI 03 34 2006 010232348 1105 1105       1.734,23  
0111 10  34101234821 HERIGAR 2004, S.L.       UR LOS OLMILLOS 1    34190 CIUDAD JARDI 03 34 2006 010232449 1205 1205        33,76  
0111 10  34101280792 SINTES CISNEROS MERCEDES CL MANAGUA 5         34003 PALENCIA 03 34 2006 010234469 1105 1105        475,74  
0111 10  34101333033 PAREDES CERRATO JOSE MAN AV DERECHOS HUMANOS  34004 PALENCIA 03 34 2006 010053405 1105 1105      1.754,74  

RÉGIMEN 05. R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS 

0521 07 010019494349 TRAPOTE RIO ABEL SANTOS  CL FLORIDA BLANCA 3  34003 PALENCIA 03 34 2006 010240735 1205 1205         275,50  
0521 07 010024806414 SANZ GARCIA ALEJANDRO    CL JOSE ANTONIO GIRO 34840 CERVERA DE P 03 34 2006 010240836 1205 1205         244,99  
0521 07 070063639121 CAPO MERCADAL RAMON JUAN PS VICTORIO MACHO 2  34003 PALENCIA 03 34 2006 010241644 1205 1205         275,50  
0521 07 090037025713 GONZALEZ PEREZ JOSE MANU CL JOSE ANTONIO GIRO 34840 CERVERA DE P 03 34 2006 010242957 1205 1205         275,50  
0521 07 190017795142 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 03 34 2006 010243563 1205 1205         275,50  
0521 07 200064556393 MATE MUÑOZ LAURA CL CHURRUCA 18       34200 VENTA DE BA 06 34 2005 011496706 0194 0702          14,27  
0521 07 240043881565 LOPEZ NOZAL TOMAS        AV SIMON NIETO 17    34005 PALENCIA 03 34 2006 010244876 1205 1205         279,61  
0521 07 240061759574 VILLEGAS VILLEGAS JOSE A AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 03 34 2006 010245280 1205 1205         275,50  
0521 07 270030679091 DE LOS OJOS PEREZ JOSE L CL JERONIMO ARROYO 4 34004 PALENCIA 03 34 2006 010245785 1205 1205         279,61  
0521 07 280201219420 BARRIO RUBIO ANTONIO     CL MIGUEL HERNANDEZ  34005 PALENCIA 06 34 2005 011496605 0292 0402          45,04  
0521 07 280445007496 FERNANDEZ HERRERO LUIS A CL SANTO DOMINGO DE  34005 PALENCIA 03 34 2006 010246694 1205 1205         275,50  
0521 07 281024815343 PATIÑO MILLAN JOSE IGNAC CL SUBIDA A LAS BODE 34450 ASTUDILLO    03 34 2006 010246795 1205 1205         275,50  
0521 07 320044225943 PACHECO FERNANDEZ JOSE R CL FERNANDEZ DEL PUL 34200 VENTA DE BA 03 34 2006 010247304 1205 1205         275,50  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

0521 07 320046412887 PEREZ VILANOVA LUIS      CL LA AURORA 17      34820 BARRUELO DE  03 34 2006 010247405 1205 1205         275,50  
0521 07 340009420782 PALACIOS FERNANDEZ LEAND CL VALENTIN CALDERON 34001 PALENCIA 03 34 2006 010248617 1205 1205         279,61  
0521 07 340009508890 ARNAIZ BENITO JULIAN     CL LOS PINOS 15      34003 PALENCIA 03 34 2006 010248718 1205 1205         279,61  
0521 07 340011404030 SANCHEZ GARCIA MARIANO   CL MANFLORIDO 2      34005 PALENCIA 03 34 2006 010249829 1205 1205         279,61  
0521 07 340012356044 PINTO SANTAMARIA ANTONIO PZ DE LA SAL 1       34001 PALENCIA 03 34 2006 010251546 1205 1205         279,61  
0521 07 340012749296 RIO HOZ ANGEL FRANCISCO  AV VALLADOLID 22     34004 PALENCIA 03 34 2006 010252455 1205 1205         279,61  
0521 07 340013410516 PASTOR CUESTA JESUS      PZ PINTOR CANEJA 1   34001 PALENCIA 03 34 2006 010253465 1205 1205         248,64  
0521 07 340014067991 CELIS GALA ANGEL CL SANTA MARIA DE LA 34002 PALENCIA 03 34 2006 010254879 1205 1205           8,03  
0521 07 340014445382 BUENO SANCHEZ FELIX CARL CL JOSE MARIA DE LA 34340 VILLARRAMIEL 03 34 2006 010256091 1205 1205         275,50  
0521 07 340014756893 MERINO LERONES FERNANDO  CL MANCORNADOR 8     34001 PALENCIA 03 34 2006 010256596 1205 1205         275,50  
0521 07 340015380020 IBAÑEZ PASTOR FRANCISCO  CL PALACIO 23        34249 VILLAVIUDAS  03 34 2006 010258115 1205 1205         279,61  
0521 07 340015511069 ALCUBILLA NAVAS ANGEL LU CL LAS MONJAS 8      34005 PALENCIA 03 34 2006 010258216 1205 1205         496,48  
0521 07 340015801059 SINTES CISNEROS MERCEDES CL MANAGUA 5         34003 PALENCIA 03 34 2006 010258822 1205 1205         275,50  
0521 07 340015877649 MILLAN SEVILLA VICTOR M  AV PALENCIA 1        34800 AGUILAR DE C 03 34 2006 010259024 1205 1205         275,50  
0521 07 340015879669 ESPESO MARTINEZ MAXIMO   CL BAILEN 1          34005 PALENCIA 03 34 2006 010259125 1205 1205         275,50  
0521 07 340015934637 RUIZ REY CRESCENCIO      LG EN EL MUNICIPIO 1 34306 BELMONTE DE  03 34 2006 010259226 1205 1205         275,50  
0521 07 340015940596 CALZON AGUDO MIGUEL ANGE CL EL ROSAL 4        34190 VILLAMURIEL 03 34 2006 010259327 1205 1205         275,50  
0521 07 340016050027 GARCIA GUTIERREZ RICARDO CL SANTA TERESA 11   34200 VENTA DE BA 03 34 2006 010259529 1205 1205         275,50  
0521 07 340016351333 SANCHEZ GUTIERREZ MARIA CL FRANCISCO VIGHI 1 34004 PALENCIA 03 34 2006 010260236 1205 1205        275,50  
0521 07 340016363154 MARTIN ABAD GREGORIO     AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 03 34 2006 010260337 1205 1205        275,50  
0521 07 340016774695 PEREZ MOJON JOSE JAVIER  CL MIGUEL HERNANDEZ  34200 VENTA DE BA 03 34 2006 010261246 1105 1105         275,50  
0521 07 340016774695 PEREZ MOJON JOSE JAVIER  CL MIGUEL HERNANDEZ  34200 VENTA DE BA 03 34 2006 010261347 1205 1205         275,50  
0521 07 340017175530 GONZALEZ CUESTA FRANCISC CL TRAVESIA VIÑALTA 34005 PALENCIA 03 34 2005 011096073 0205 0205         275,50  
0521 07 340017175530 GONZALEZ CUESTA FRANCISC CL TRAVESIA VIÑALTA 34005 PALENCIA 03 34 2005 011096174 0305 0305         275,50  
0521 07 340017175530 GONZALEZ CUESTA FRANCISC CL TRAVESIA VIÑALTA 34005 PALENCIA 03 34 2005 011096376 0505 0505         275,50  
0521 07 340018235961 RODRIGUEZ VILLARROEL TER CL PADILLA 2         34003 PALENCIA 03 34 2006 010264579 1205 1205         279,61  
0521 07 340018327911 JIMENEZ MATEO JOSE MANUE AV BRASILIA 12       34003 PALENCIA 03 34 2006 010265084 1205 1205         275,50  
0521 07 340018439358 ANDRES SAN MILLAN ALBERT CL TRAS LA PARRA 17  34400 HERRERA DE P 03 34 2006 010265387 1205 1205         275,50  
0521 07 340018570613 MACHO HERRERO LUIS PABLO CL CORRAL DE LA CERE 34002 PALENCIA 03 34 2006 010265892 1205 1205         275,50  
0521 07 340018688629 DIEZ SILVAN MARIA MAR    AV VALLADOLID 33     34002 PALENCIA 03 34 2006 010266195 1205 1205         275,50  
0521 07 340018701157 PEREZ GARCIA ANGEL GABRI UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 03 34 2006 010266296 1205 1205         275,50  
0521 07 340018752788 MAYO COFRECES MARIA ANGE CL MUNICIPIO         34112 VILLOTA DEL 03 34 2006 010266401 1205 1205         244,99  
0521 07 340019016611 CARNEROS GUTIERREZ AVELI CL MONICA PLAZA 12   34840 CERVERA DE P 03 34 2006 010267108 1205 1205         275,50  
0521 07 340019114015 GARCIA GATON JESUS ANGEL CL MANCORNADOR 17    34001 PALENCIA 03 34 2006 010267411 1205 1205         275,50  
0521 07 340019585372 DIEZ MARTIN JOSE MARIA CL ARRABAL 31        34430 PI A DE CAMP 03 34 2006 010269330 1205 1205         275,50  
0521 07 340019620132 ORANTOS SANCHEZ EUGENIO  CL LA IGLESIA 7      34259 HERRERA DE V 03 34 2006 010269431 1205 1205         275,50  
0521 07 340019718647 CARRASCO ALVAREZ MARIA J CL LA PUEBLA 17      34002 PALENCIA 03 34 2006 010269835 1205 1205         275,50  
0521 07 340019979133 GARCIA MONREAL YOLANDA CL JULIO SENADOR GOM 34002 PALENCIA 04 34 2005 005001948 0804 0804          36,06  
0521 07 340020374005 FERNANDEZ CARNEIRO MIGUE CL TOBALINA 26       34800 AGUILAR DE C 03 34 2006 010271249 1205 1205         275,50  
0521 07 340020397546 GARCIA GOMEZ DAVID       CL LOPE DE VEGA 7    34200 VENTA DE BA 03 34 2006 010271350 1205 1205         275,50  
0521 07 340020409367 VILLAN GUTIERREZ LUIS JA CL SAN MARCOS 7      34001 PALENCIA 03 34 2006 010271552 1205 1205         275,50  
0521 07 340020483230 GOMEZ CRESPO ALBERTO     AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 03 34 2006 010271855 1205 1205         275,50  
0521 07 341000116316 PEREIRA BRIZUELA SANTIAG CL PEREGRINOS 10     34004 PALENCIA 03 34 2006 010272966 1205 1205         275,50  
0521 07 341000170169 ORTEGA GALA JAVIER       PZ SANTA ANA 2       34005 PALENCIA 03 34 2006 010273471 1205 1205         275,50  
0521 07 341000597676 GARCIA ALLENDE ENCARNACI CL EL PARQUE 1       34880 GUARDO       03 34 2006 010274481 1205 1205        244,99  
0521 07 341000749038 GONZALEZ RUIZ JOSE MARIA CL DO|A URRACA 5     34005 PALENCIA 03 34 2006 010275188 1205 1205         275,50  
0521 07 341000765206 SANTIAGO ROMERO JUAN     CL BARRIO DE MIRAFLO 34190 VILLAMURIEL 03 34 2006 010275289 1105 1105         275,50  
0521 07 341000792484 VILLEGAS VILLEGAS RAQUEL AV ASTURIAS 23      34005 PALENCIA 03 34 2006 010275794 1205 1205        275,50  
0521 07 341000801073 ORTEGA MOTILA ANGEL CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA 03 34 2006 010275895 1205 1205         275,50  
0521 07 341001043876 MUSTAPHA KABI MOHAMMED   CL LOS OLMOS 1       34003 PALENCIA 03 34 2006 010276404 1205 1205         214,02  
0521 07 341001080656 GARCIA ROBLES MARGARITA CL SAN ANTONIO 60    34004 PALENCIA 03 34 2006 010276808 1205 1205         279,61  
0521 07 341001255559 GONZALEZ GUTIERREZ MARIA UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 03 34 2006 010277515 1205 1205         275,50  
0521 07 341001284659 GARCIA ANTUNEZ SORAYA CL FULGENCIO GARCIA 34003 PALENCIA 03 34 2006 010277616 1205 1205         275,50  
0521 07 341001365087 MORENO ZAPATERO FELIPE   CL GIL DE SILOE 3    34002 PALENCIA 03 34 2006 010277919 1205 1205         275,50  
0521 07 341001894749 PALOMERO MACHO MONICA CL OBISPO LOZANO 7   34005 PALENCIA 03 34 2006 010278828 1205 1205         275,50  
0521 07 341002297402 IBAÑEZ GONZALEZ JAVIER   CL PALACIO 23        34249 VILLAVIUDAS  03 34 2006 010279535 1205 1205         214,02  
0521 07 341002382476 CARRASCO ALVAREZ MARIA M CL PUENTE DE SAN JUA 34310 BECERRIL DE  03 34 2006 010279939 1205 1205         244,99  
0521 07 341002435323 MONTERO NIETO EDUAR      CL ANASTASIA SANTA M 34003 PALENCIA 03 34 2006 010280040 1205 1205         214,02  
0521 07 341002468766 GARCIA BARON MARIA CRIST CL EL ROSAL 4       34190 VILLAMURIEL 03 34 2006 010280141 1205 1205         275,50  
0521 07 341002475133 GIL PEREZ PEDRO          CL COOPERATIVA 2     34880 GUARDO       03 34 2006 010280242 1205 1205         275,50  



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

0521 07 341002757645 GERO GARCIA EVA MARIA CL MATIAS NIETO SERR 34004 PALENCIA 03 34 2006 010280747 1205 1205         214,02  
0521 07 341003194347 VILLAMERIEL RETUERTO TEO CL CRUZ Y CASTILLO 7 34004 PALENCIA 03 34 2006 010281757 1205 1205         275,50  
0521 07 341003492320 SOPEÑA GONZALEZ LUIS JOR CL JUAN JOSE CUADROS 34005 PALENCIA 03 34 2006 010282262 1205 1205         214,02  
0521 07 341003717137 PEREZ CAMPO ROBERTO      CL SANTIAGO 9       34004 PALENCIA 03 34 2006 010282767 1205 1205         275,50  
0521 07 341003766243 ZAPATERO MURIEL MARIA ME CL JULIAN DIEZ 3     34004 PALENCIA 03 34 2006 010282868 1205 1205         275,50  
0521 07 341004268623 ALONSO BELLOSO ULISES    UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 03 34 2006 010283575 1205 1205         275,50  
0521 07 390035634521 MARTINEZ DEL REY ANTONIO AV DE LOS DERECHO HU 34003 PALENCIA 03 34 2006 010286003 1205 1205         279,61  
0521 07 390041138259 GONZALEZ TARILONTE LUIS  CL IGNACIO MTNEZ.AZC 34001 PALENCIA 03 34 2006 010286205 1205 1205         279,61  
0521 07 480065913276 MOTILA SANTIAGO ADORACIO CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA 03 34 2006 010289538 1205 1205        275,50  
0521 07 480079712639 ANDRES SANTOS LUCIO      CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA 03 34 2006 010290043 1205 1205         275,50  
0521 07 480098845988 BLAS NIÑO ESTHER         CL CANTARRANAS 4     34219 VERTAVILLO   03 34 2006 010290144 1205 1205         275,50  
0521 07 480105453106 CALVO MACHO MARIA JOSE   AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 03 34 2006 010290346 1205 1205         275,50  
0521 07 480107069871 HATIM ZITOUNI ZITOUNI    CL RICARDO CORTES 26 34100 SALDAÑA 03 34 2006 010290447 1205 1205         248,64 

RÉGIMEN 06. R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 241007688039 EVANGELISTA REDONDO JUAN CL ACEBO 3           34880 GUARDO       03 34 2006 010293073 1105 1105          82,60  
0611 07 340011994518 GUTIERREZ RIVAS ANDRES   CL JUAN ANTONIO NAJE 34300 PAREDES DE N 03 34 2006 010296511 1105 1105          82,60  
0611 07 340012835081 RUBIO MERINO AVELINA CL POLIGONO LAS ROZA 34880 GUARDO       03 34 2006 010296713 1105 1105          82,60  
0611 07 340013527421 VALLE SASTRE JESUS ANGEL CL RIZARZUELA 11     34002 PALENCIA 03 34 2006 010297420 1105 1105          82,60  
0611 07 340019018530 CASTAÑEDA FERNANDEZ SANT CT ALTA 34829 CILLAMAYOR   03 34 2006 010803436 1005 1005          82,60  
0611 07 340019018530 CASTAÑEDA FERNANDEZ SANT CT ALTA 34829 CILLAMAYOR   03 34 2006 010803537 1105 1105          82,60  
0611 07 341005322384 ARIAS --- JAMES ALBERTO  CL LA BONDAD 1       34002 PALENCIA 03 34 2006 010807274 0505 0505          11,02

RÉGIMEN 07. R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA

0721 07 340010584984 BILBAO NIÑO ALEJANDRO    LG CIUDAD JARDIN VIR 34190 VILLAMURIEL 03 34 2006 010295703 1105 1105         176,04  
0721 07 340010817683 LASO LUENGO ISAAC        CL EN EL MUNICIPIO   34111 POZA DE LA V 03 34 2006 010295804 1105 1105         144,26  
0721 07 340011749085 FRECHILLA SAJA FRANCISCO CL EXTRARRADIOS S/N  34239 VILLAMEDIANA 03 34 2006 010296309 1105 1105          75,78  
0721 07 340011749186 FRECHILLA SAJA SERGIO    CL EXTRARRADIOS S/N  34239 VILLAMEDIANA 03 34 2006 010296410 1105 1105          75,78  
0721 07 340019469275 ROJO DIEZ JUAN JOSE      CL SAN JUAN          34810 NESTAR       03 34 2006 010300046 1105 1105         176,04  
0721 07 480077077269 MARTIN BEZOS MANUEL CL TRAVESIA 34338 AUTILLO DE C 03 34 2006 010312372 1105 1105         176,04

RÉGIMEN 12. RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR

1211 10  34101346874 GUERRA GUARDO MARIA JESU CL MARIA DE PADILLA 34003 PALENCIA 03 34 2006 010315709 1105 1105         158,00  
1211 10  34101349706 SANCHO GONZALEZ JESUS    CL FRANCIA 4         34220 MAGAZ        03 34 2006 010315810 1105 1105         158,00  
1211 10  34101357180 GUTIERREZ VAQUERO JOSE S CL LA CESTILLA 2     34001 PALENCIA 03 34 2006 010316012 1105 1105         158,00  
1211 10  34101358089 DELGADO BERNAL CARLOS    CM DE LOS HOYOS 6    34005 PALENCIA 03 34 2006 010316113 1105 1105         158,00  
1211 10  34101374257 PEREZ MARTIN DARIO       CL SANTIAGO 9        34004 PALENCIA 03 34 2006 010317022 1105 1105         158,00  
1211 10  34101380422 GOMEZ BENITO DOLORES     UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 03 34 2006 010317123 1105 1105         158,00  
1211 10  34101385977 ANTOLIN PAYO JULIO CESAR CL POZO NUEVO 16     34300 PAREDES DE N 03 34 2006 010317426 1105 1105         158,00  
1211 10  34101395677 BAUTISTA BOADA JUAN JOSE CL PEDRO FERNANDEZ D 34005 PALENCIA 03 34 2006 010317729 1105 1105         158,00  
1211 10  34101402044 SANCHEZ PEREZ JOSE ANTON CL RIZARZUELA 16     34002 PALENCIA 03 34 2006 010318032 1005 1005         158,00  
1211 10  34101402044 SANCHEZ PEREZ JOSE ANTON CL RIZARZUELA 16     34002 PALENCIA 03 34 2006 010318133 1105 1105         94,80  
1221 07 341004594581 GARCIA CEPEDA MARJORIE E AV CASTILLA 61       34004 PALENCIA 03 34 2006 010313180 1105 1105         158,00  
1221 07 341005192951 ALEXANDRU --- MARIANA CL BAILEN 6          34005 PALENCIA 03 34 2006 010313685 1105 1105         158,00

Palencia, 20 de julio de 2006. - El Jefe de Seccción, Francisco Bleye Gómez. 2977
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el art. 26  del Real
Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por el
presente anuncio se pone en conocimiento de todos los

interesados la apertura de trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de aprobación de las ponencias
de valores parciales de los bienes urbanos de los términos
municipales de Dueñas, Fuentes de Valdepero, Villalobón,
referidas ponencias puede ser consultado, junto con el texto
de las mismas, durante el plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio, en la Gerencia Territorial del Catastro de Palencia,
Avda. Simón Nieto, núm. 10, a fin de que, en este mismo
plazo, los interesados puedan formular las alegaciones que
se estimen pertinentes.

Palencia, 17 de julio de 2006. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN por la que se convoca al levantamiento de
actas previas a la ocupación forzosa para la instalación
eléctrica: Parque eólico “Grijota”, en el término municipal
de Monzón de Campos, provincia de Palencia:
Expediente: N.I.E. 4.422.

Por Resolución del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia, de fecha 15 de junio de
2006, se declaró la utilidad pública de la instalación eléctrica:
Parque Eólico “Grijota”, en el término municipal de Monzón
de Campos, provincia de Palencia, promovida por Energía de
Castilla y León, S. A. (ENCALSA), ostentando la condición de
beneficiaria, que según lo dispuesto en el Título IX de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, lleva
implícita la necesidad de ocupación de los bienes o adquisi-
ción de los derechos afectados, así como su urgente ocupa-
ción, a los efectos del art. 52 de Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia, en virtud de lo previsto en el citado
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se convoca a
los titulares de derechos y bienes afectados que figuran a
continuación, o en su caso en la notificación individual, para
que comparezcan en las dependencias administrativas del
Ayuntamiento, el día y a la hora que se señala a continua-
ción, para proceder al levantamiento de las actas previas a la
ocupación de las fincas, sin perjuicio de trasladarse a las mis-
mas, si fuese necesario, tras la finalización de las Actas.

– Lugar: Ayuntamiento de Monzón de Campos.

– Día: 29 de agosto de 2006.

A este acto comparecerán los interesados, así como los
titulares de cualquier clase de derecho o interés económico
sobre los bienes afectados, debiendo acudir personalmente,
o mediante representante autorizado, aportando los docu-
mentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del
impuesto sobre los bienes inmuebles de la finca que se trate,
pudiendo además acompañarse de peritos y/o notario, sien-
do a su costa los honorarios que devenguen.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2 del
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado
por Decreto de 26 de abril de 1957, los interesados y los
titulares de los derechos reales e intereses económicos
directos sobre los bienes objeto de expropiación, así como
los arrendatarios de los mismos que se hayan podido omitir
en las relaciones de bienes y derechos afectados, podrán for-
mular las alegaciones a los solos efectos de subsanar posi-
bles errores u omisiones que se hayan podido producir al
relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación,
hasta el momento del levantamiento de las Actas Previas.

De la presente convocatoria se dará translado a cada
interesado mediante notificación individual, significándose
que esta publicación se efectúa igualmente a los efectos que
determina el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de R.J.A.P. y P.A.C., modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, en aquellos casos en los que por una
u otra causa no pudiese practicarse la citada notificación
individual.

Palencia, 10 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.681

La Junta Vecinal de Arenillas de San Pelayo, con domici-
lio en Arenillas de San Pelayo, ha presentado, en este
Servicio Territorial, solicitud de Adecuación del Coto Privado
de Caza P-10.681, en el término municipal de Buenavista de
Valdavia, que afecta a 578 Has., de terrenos correspondien-
tes al monte de Utilidad Pública número 233, denominado
“Montecillo, Páramo y Cuesta”, de la pertenencia de la propia
Junta Vecinal.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública de veinte días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas interesa-
das tendrán a su disposición el expediente correspondiente
en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal,
núm. 27, séptima planta, para su examen y alegaciones
oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 11 de julio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente (P.S.R., art. 3 de la Orden de
11 de abril de 1996), El Secretario Técnico, José Ignacio
Nieto Soler.
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Finca Pol. Par. Propietario Hora

1 506 32 Fernando y Teresa Aguado Carriedo 13:00

2 506 13 Herederos Mariano Pajares Granja 13:15

3 506 5035 Eugenio Carriedo García 13:25

4 506 13 Eugenio Carriedo García 13:30
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.679

La Junta Vecinal de Arenillas de San Pelayo, con domici-
lio en Arenillas de San Pelayo, ha presentado, en este
Servicio Territorial, solicitud de Adecuación del Coto Privado
de Caza P-10.679, en el término municipal de Buenavista de
Valdavia, que afecta a 580 Has., de terrenos de libre disposi-
ción de la propia Junta Vecinal y a fincas de particulares, en
el mismo término vecinal.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública de veinte días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas interesa-
das tendrán a su disposición el expediente correspondiente
en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal,
núm. 27, séptima planta, para su examen y alegaciones
oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 11 de julio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente (P.S.R., art. 3 de la Orden de
11 de abril de 1996), El Secretario Técnico, José Ignacio
Nieto Soler.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO ABIERTO PARA 

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 23

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras 
que se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Según anexo núm. 2.

– En las obras incluidas en el POL, la participación de la
Unión Europea, se establece mediante su cofinancia-
ción por los fondos FEDER.

5. - Garantía provisional:

– El 2 por ciento del presupuesto de contrata de cada 
una de las obras; en las obras a contratar por lotes será
el 2 por ciento del importe total de cada lote.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo nº 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo nº 1.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
vigesimosexto día natural contado a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. En el supuesto de caer este día
en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurre,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

– También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la ofici-
na de correos y anunciar al Órgano de Contratación
la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegra-
ma en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto
en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

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

9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo para la presentación de ofertas. Si este día
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cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. - Otras informaciones:
– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-

ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos 
efectuados al contratista. Asimismo, del importe de
cada certificación de obra se deducirá al contratista el
0,69 por 100 del presupuesto de ejecución por contrata
del proyecto, en la parte proporcional que corresponda
a la misma, en concepto de honorarios por asistencia
técnica en materia de Seguridad y Salud en las Obras.

11. - Los proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia 
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden obtener copias 
los licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en 
hoja independiente su respectivo contenido, enunciado
numéricamente.

SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o,
si este requisito no fuera exigible conforme a la legis-
lación mercantil, la escritura o documento de constitu-
ción, estatutos o acto fundacional, en el que constaren
las normas por las que se regula su actividad, inscrito,
en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad
o, en su caso, el documento que haga sus veces.

2° - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-

ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empresa-
rios que la componen deberá acreditar su capacidad y
solvencia, y aportarán un compromiso de constitución
formal de la Unión Temporal, con indicación de los
nombres y circunstancias de los empresarios que la
constituyan y la participación de cada uno de éllos.

5º - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula octava del
pliego.

6º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - Para las empresas extranjeras declaración de someter-
se a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inciden-
cias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccio-
nal extranjero que pudiera corresponder al licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figura en este anuncio. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

Este sobre contendrá los documentos que permitan 
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
indicados en los pliegos, comprendiendo los siguientes
aspectos:

a) Relación del personal, con expresión de la categoría
laboral, y de los equipos y maquinaria que serán ads-
critos a la obra, indicando el tiempo de permanencia en
la misma, marca, características y rendimientos.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación

de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,

enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,

de la obra..................................................................................................................................................................,  anunciado en

el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al

Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de

................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

F O M E N T O
–––––

CONVOCATORIA 2006 DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y

ENTIDADES LOCALES PARA LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN

O MEJORA DE POLÍGONOS INDUSTRIALES EN LA

PROVINCIA DE PALENCIA

La Diputación de Palencia recoge entre sus líneas
estratégicas a seguir para alcanzar el desarrollo económico
de la provincia, la dotación de infraestructuras económicas y
específicamente, de suelo industrial, para asegurar el asen-
tamiento de nuevas empresas y emprendedores en las loca-
lidades de la provincia de Palencia.

El objetivo que persigue esta convocatoria es el de con-
tribuir al desarrollo económico local, favoreciendo la creación
de suelo industrial, mediante el apoyo a iniciativas de ayun-
tamientos, entidades locales o por sociedades públicas cons-
tituidas para tal efecto, que contribuyan a equilibrar, dentro
del territorio provincial el actual modelo de desarrollo indus-
trial palentino.

Para ello, se pretende potenciar la creación de pequeñas
zonas industriales en la provincia de Palencia, destinadas

a acoger proyectos cuya actividad se encuentre vinculada al
ámbito local o de un entorno cercano así como satisfacer las
necesidades de descongestión urbana, recibiendo traslados
de actividades existentes que se encuentren inadecuadamen-
te ubicadas o que precisen ampliar sus instalaciones.

En este marco, y dado el interés de reactivar y proporcio-
nar valor añadido a las economías locales, se realiza la pre-
sente convocatoria de ayudas a los ayuntamientos y entida-
des locales que proyecten y promuevan la realización de
obras de urbanización de polígonos industriales, con
arreglo a las siguientes disposiciones:

Bases Reguladoras de la convocatoria para la concesión de
Ayudas para la Creación, Ampliación o Mejora de Polígonos

Industriales de la provincia de Palencia.

Artículo 1º - Objeto de la Convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria regular la conce-
sión de ayudas a la generación de suelo industrial (nueva
creación, ampliación o mejora) de promoción pública en loca-
lidades de la provincia de Palencia.

Artículo 2º - Aplicación Presupuestaria.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria es de
150.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria
35.72101.762.
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ANEXO Nº 2 – OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE Nº 23

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

15/06 PO  URBANIZACIÓN C/ BARRIO  NUEVO,  CIRCUNVALACIÓN,  AVD. BERRUGUETE  EN  CONEXIÓN  CON  PLAZA

ESPAÑA, CORRO CAPITÁN Y OTRAS (PAREDES DE NAVA)....................................................................................... 80.000,00 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

29/06 PO  URBANIZACIÓN C/ CARRETERA, CALLEJA  Y  ENTORNOS  DE  LA  IGLESIA  EN  VILLATOQUITE  (VALLE  DEL 

RETORTILLO)................................................................................................................................................................... 70.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

220/06 POL   MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  EN  BARRIO  DE  SANTA  MARÍA, MAVE  Y  VILLAVEGA  DE

AGUILAR (AGUILAR DE CAMPOO) ................................................................................................................................ 62.000,00                                    

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

241/06 POL   AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (VILLADA) ...... 90.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 20 de julio de 2006. - El Secretario General acctal., Juan José Villalba Casas. 2955

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ............................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .................................................................................................), con domicilio en .......................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento 
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ......................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. .................., de fecha ...................................., correspondiente al Expediente núm. ........................, se compromete a su
ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de .............................................................................................
(en letra y número) y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)



Artículo 3º - Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria los siguien-
tes:

1. Ayuntamientos y entidades locales de la provincia de
Palencia que tengan una población inferior a 3.500
habitantes, de acuerdo con el último censo oficial dis-
ponible, y que 

a. Promuevan polígonos industriales en el actual ejer-
cicio 2006.

b. Promuevan obras de urbanización destinadas a
suplir las carencias o deficiencias en las urbaniza-
ciones de polígonos industriales de iniciativa pública.

2. Sociedades de capital íntegramente municipal siempre
que previamente a su solicitud, haya concertado un
convenio de colaboración con la entidad local corres-
pondiente, por el que ésta le encomiende la promoción
y ejecución de las obras objeto de la ayuda.

Los mismos deberán  cumplir, por tanto,  los siguientes
requisitos:

– Los terrenos deberán de ser propiedad de los
Ayuntamientos o Sociedades de capital íntegramen-
te municipal.

– Los terrenos deberán disponer de la calificación
urbanística apropiada para la actuación objeto de
subvención.

– Consignación presupuestaria para acometer las
actuaciones, excluidas las subvenciones.

Artículo 4º - Actuaciones subvencionables.

Podrán ser subvencionados los gastos o inversiones que
se destinen a la realización de algunas de las siguientes
actuaciones:

1. La contratación externa de proyectos técnicos destina-
dos a identificar, evaluar la viabilidad o servir de base
para la tramitación urbanística.

2. Los costes de urbanización de suelo calificado como
de uso industrial, de propiedad municipal,  incluyéndo-
se bajo este concepto servicios urbanos como:

• Pavimentación.

• Abastecimiento.

• Saneamiento.

• Alumbrado público.

• Suministro de energía eléctrica.

• Telecomunicaciones.

No serán subvencionables las obras e infraestructuras
externas como accesos, acometidas, desagües, depu-
ración, etc.

Se considera gasto subvencionable el que se encuen-
tre realizado, independientemente de que esté o no
pagado.

Artículo 5º - Cuantía de las Ayudas y Criterios de Valoración.

Cuantía de la Subvención: Las subvenciones concedidas,
a fondo perdido, no podrán sobrepasar en ningún caso los
siguientes límites:

A) La realización de las obras de urbanización del suelo,
con límite máximo de hasta el 50% de los importes
que se consideren subvencionables, según el presu-
puesto base de licitación que aparezca en la memoria
valorada.

B) Redacción de proyectos de urbanización, con un lími-
te máximo de 12.000 € de los conceptos que se consi-
deren subvencionables.

Criterios de Valoración: En función de las disposiciones
consignadas al efecto en el vigente Presupuesto General de
la Diputación de Palencia se resolverá la concesión de las
ayudas utilizando los siguientes criterios de  valoración:

1. Importancia de la actuación en relación al complemen-
to y equilibrio de la oferta de suelo en la provincia:
hasta 20 puntos.

2. Necesidad de traslado de actividades existentes en
razón de ubicaciones inadecuadas o de ampliación de
la actividad, así como demandas para la instalación de
nuevas actividades: hasta 20 puntos.

3. No haber sido beneficiario en los años anteriores de
esta misma convocatoria: hasta 10 puntos.

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

Artículo 6º - Compatibilidad de las ayudas.

La concesión de subvenciones al amparo de la presente
convocatoria será compatible con cualquier otra de las otor-
gadas por otras Administraciones para idéntica finalidad,
siempre que el importe global de las mismas no supere el
coste total de la acción subvencionada.

Artículo 7º - Solicitudes y Documentación.

Los interesadas deberán presentar una instancia (Anexo I)
dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial en el
Registro de la Institución Provincial, o por cualquier otro medio
de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes
documentos:

– Declaración de otras ayudas solicitadas o concedidas
para la misma finalidad (Anexo II).

– Memoria valorada que deberá contener necesaria-
mente los siguientes aspectos.

1. Documentación gráfica de actuación: plano de
emplazamiento; croquis de la parcelación interior.

2. Descripción técnica de la actuación a realizar en
relación con su situación, calificación urbanística;
obras que comprende y presupuesto base de licita-
ción. Situación actual, necesidad de la actuación.

3. Calendario que recoja los plazos previstos para
desarrollar la actuación (plazo de inicio, terminación
de las obras y plazo de ejecución de la urbaniza-
ción), teniendo en cuenta que la justificación de la
inversión, en caso de ser aprobada la subvención,
deberá ser realizada ante esta Diputación antes del
1 de diciembre de 2007.

– Certificación del órgano competente de la Entidad
Local que acredite el cumplimento de los requisitos
establecidos en el artículo 3º de esta convocatoria.

– Repercusión que supondría el desarrollo de la actua-
ción en empresas de la zona. Previsiones de demanda
empresarial, precio de venta estimado y forma de adju-
dicación de las parcelas.

– Proyecto de urbanización: ¨ SÍ   ¨ NO. Fecha de
aprobación (inicial/definitiva). Hoja de encargo o copia
de factura de la redacción del proyecto con costes.

10 Miércoles, 26 de julio de 2006 – Núm. 89 B.O.P. de Palencia



Con independencia de la documentación señalada, se
podrá requerir en todo momento la documentación o infor-
mación complementaria que en función de las características
del proyecto o datos facilitados se estime necesaria.

Una vez recibidas las solicitudes, serán examinadas a fin
de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y la via-
bilidad del proyecto. Si la petición no reuniese dichos requisi-
tos, el órgano competente requerirá al interesado para que
subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días,
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de
su solicitud previa resolución.

Artículo 8º - Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación
requerida, podrán ser presentadas en el plazo de cuarenta
días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia pro-
rrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente,
cuando el último día sea sábado o festivo.

Artículo 9º - Tramitación.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Sección de Fomento emitirá un informe técnico y propuesta
valorada de concesión o denegación de las subvenciones
solicitadas, en régimen de concurrencia competitiva.

Los beneficiarios cuyas  solicitudes sean aprobadas de
acuerdo con los criterios anteriores, dispondrán de un mes
de plazo para la presentación de la siguiente documentación
complementaria:

1. Proyecto o anteproyecto visado por el Colegio Oficial,
de la ejecución de las obras que comprende la urbani-
zación y para las que se solicita la subvención.

2. Certificado de aprobación del proyecto y/o anteproyec-
to de ejecución de las obras por el órgano competente
de la Entidad Local.

Artículo 10º - Resolución.

Las solicitudes serán resueltas por Decreto de la
Presidencia de la Diputación previo informe de la Comisión
de Fomento que actuará como órgano colegiado a que se
refiere el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones y
serán notificadas, mediante correo certificado, a todos los
beneficiarios.

Artículo 11º - Obligaciones de los beneficiarios.

1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-
vidad o ejecutar el comportamiento que fundamenta la
concesión de subvenciones.

2. Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la inversión y el cumplimiento de la finalidad que
determine la concesión y disfrute de la subvención.

3. Las actividades deberán tener su inicio en la presente
anualidad  y estar finalizadas a fecha de 1 de diciem-
bre de 2007.

4. Los beneficiarios de las  ayudas deberán destinar los
bienes objeto de la subvención al fin concreto para el
que se concedió la ayuda, que no podrá ser inferior a
cinco años en caso de bienes inscribibles en un regis-
tro público, ni a dos años para el resto de bienes.

5. Comunicar a la Diputación de Palencia la obtención de
otras ayudas para la misma finalidad procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes públicos,
dentro de los quince días siguientes a su concesión,
pudiéndose revocar o cancelar la ayuda si no se cum-
ple esta obligación.

Artículo 12º - Justificación y Pago de las Subvenciones.

Las subvenciones concedidas se librarán con la presen-
tación de la siguiente documentación justificativa:

– Instancia suscrita por el Ayuntamiento o Entidad Local,
dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el
pago de la subvención concedida.

– Declaración responsable firmada por Alcalde-Presi-
dente (o Presidente) del Ayuntamiento (o Entidad
Local), de que el importe de la subvención recibida, en
concurrencia con el resto de las ayudas concedidas
por otras Administraciones al mismo proyecto, no
superan el presupuesto total de ejecución del mismo.

– En el caso de Ayuntamientos y otras entidades públi-
cas: Certificado de obligaciones reconocidas firmado
por el Secretario/a-Interventor/a con el visto bueno del
Alcalde/sa, dentro de la actividad subvencionada –
según el Anexo IV.

– En el caso de Entidades Privadas: Certificaciones de
obra junto a las copias compulsadas de las facturas
emitidas  por el contratista – convenientemente rela-
cionadas según Anexo III-  

– Fotografías en color del estado final de la actuación
subvencionada.

– Informe expedido por el Director de la Obra, de haber
finalizado las obras correctamente.

Para el cobro de las correspondientes subvenciones, los
beneficiarios deberán justificar el presupuesto total de inver-
sión de la actuación, que no deberá ser inferior al presenta-
do en la solicitud de subvención, y aprobado como base de
la resolución. En el caso de que la justificación de la inversión
fuera inferior, la subvención otorgada se verá reducida en
idéntica proporción.

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

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición

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

d. Número de identificación fiscal.

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

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota tributaria.

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

Los beneficiarios deberán estar al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la seguridad social en el
momento de presentación de la documentación.

Todos los documentos de justificación relacionados ante-
riormente deberán ser presentados en el Registro de esta
Diputación antes del 1 de diciembre de 2007. Los expedien-
tes de justificación y pago de las subvenciones correspon-
dientes serán aprobados por el Diputado-Delegado de
Hacienda.
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Artículo 13º - Incumplimientos y reintegros.

1. Dará lugar, de acuerdo con lo que establece el artícu-
lo 37 de La Ley General de Subvenciones de 17 de
noviembre, Ley 38/2003, a la revocación o cancelación
total de la subvención concedida y a la obligación, en
su caso, del reintegro de las cantidades percibidas con
el correspondiente interés de demora, si procediera,
desde el momento del pago de la subvención en los
siguientes casos

a) Ausencia total de la documentación justificativa o
presentación de la misma fuera de plazo.

b) Ausencia parcial de la documentación necesaria
para la justificación 

c) Ejecución de las acciones subvencionables fuera de
plazo.

d) Ausencia de los requisitos requeridos para la obten-
ción de la subvención.

e) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión de la subvención.

f) Falta de adecuación con la finalidad para la que la
subvención fue concedida.

2. Las cantidades a reintegrar, tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplica-
ción para la cobranza lo previsto en la Ley General
Presupuestaria.

3. El interés de demora aplicable en materia de subven-
ciones será el interés legal del dinero incrementado en
un 25 por ciento.

4. Los procedimientos para la exigencia del reintegro de
las subvenciones, tendrán siempre carácter adminis-
trativo.

Palencia, 14 de julio 2006. - El Presidente, Enrique Martín
Rodríguez.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

D. ......................................................................................,
Alcalde Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o
Entidad Local) de ..................................................................,
en cuyo nombre y representación actúa,

E  X  P  O  N  E :

Que teniendo conocimiento de la “Convocatoria 2006 de
Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales para la
creación, ampliación o mejora de polígonos industriales
en la provincia de Palencia”.

Que acogiéndose a dicha convocatoria, solicita la inclu-
sión de la propuesta ...............................................................,
para lo que acompaña la documentación que se exige en las
bases de la aludida convocatoria.

Por cuanto antecede,

S O L I C I  T A:

Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada su
inclusión en el convocatoria de 2006.

D E C L A R A :

1. Que la entidad que represento no se encuentra incur-
sa en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

2. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social.

3. Que se compromete a comunicar a esta Diputación
cualquier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la sub-
vención.

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

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO II

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

D. ..........................................................................,
Alcalde Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o
Entidad Local) de ...................................................................,
en cuyo nombre y representación actúa, en relación con la
justificación de la subvención concedida por la Diputación
Provincial de Palencia dentro de la “Convocatoria 2006 de
Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales para la
creación, ampliación o mejora de polígonos industriales
en la provincia de Palencia”.

D E C L A R A :

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

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva respecto del programa o acti-
vidades realizado, el importe de las subvenciones concedi-
das por las diversas Administraciones cofinanciadoras a las
acciones incluidas en esta convocatoria, no han superado el
coste total de las mismas.

TERCERO: Declaro que se cumple lo establecido en el
artículo 31.1 y  31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
Ley General de Subvenciones.

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

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

Fdo: .................................

ANEXO III

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN: “CONVOCATORIA 2006 DE
AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES PARA
LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN O MEJORA DE POLÍGONOS
INDUSTRIALES EN LA PROVINCIA DE PALENCIA”.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

PRESUPUESTO PRESENTADO:

PRESUPUESTO JUSTIFICADO:
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RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

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

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

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

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

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

Total –––––––––––––

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

Fdo: .................................

ANEXO IV

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

Secretario/a - Interventor/a del Ayuntamiento de

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

Certifico: Que según se desprende de los datos obran-
tes en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio
de 20...., se han reconocido las obligaciones que a continua-
ción se detallan, relativas a la subvención concedida por la
Diputación Provincial mediante resolución de fecha………..,
por importe de ……………………………… € (en letra y
número), destinada a ………........…………………., la cual se
ha ejecutado en su totalidad.

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

Asimismo certifico que se cumple lo previsto en el artícu-
lo 31.1 y 31.3  de la Ley General de Subvenciones y que el
Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obligaciones
con la Agencia tributaria y con la Seguridad Social.

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Diputación de Palencia, expido la presente certificación con
el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en …………..........…………..,
a …........ de …….........................................………. de 200.....

Vº Bº

El Alcalde,

Fdo: .................................
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

F O M E N T O

–––––
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A GRUPOS DE

ACCIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA QUE
TENGAN APROBADOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL EN
EL MARCO DE LOS PROGRAMAS LEADER+ Y PRODERCAL

Mediante Decisión C(2001) 2176, de 20 de agosto de
2001, de la Comisión de la U.E., se ha concedido una ayuda
de la Sección de Orientación del FEOGA, a un programa de
la iniciativa comunitaria LEADER+, en Castilla y León
(Programa Regional LEADER+) y con ello una subvención
global procedente de los fondos comunitarios que permiten la
aplicación del mencionado programa.

La contribución financiera total de la Comisión para el
Programa Regional, que  se recoge en el Anexo de la
Decisión aprobatoria, asciende a 69.000.000 euros del
FEOGA-Orientación, aproximadamente el 68,88% del total
de las ayudas públicas, exigiéndose en el mismo un determi-
nado esfuerzo de cofinanciación del conjunto de las
Administraciones Nacionales, tanto estatales (Administración
General del Estado y Comunidad Autónoma de Castilla y
León),  con 23.356.500 euros de fondos públicos (11.678.250
euros cada una de ellas), como locales (Juntas Vecinales,
Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios, Diputacio-
nes Provinciales,...), a las que les corresponde aportar
8.133.494 euros.

Por otro lado, mediante Decisión C(2001)248, de 22 de
febrero de 2001, de la Comisión Europea, se ha concedido
una ayuda del FEDER, del FEOGA-Orientación y del FSE
para un Programa Operativo Integrado en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, el cual se integra en el Marco
Comunitario de Apoyo para las intervenciones estructurales
en las regiones españolas Objetivo 1 del periodo 2000-2006,
y que es también objeto de aprobación por la misma
Decisión.

Como parte de este Programa Operativo Integrado ha
sido aprobado el PRODERCAL que se considera un
Subprograma del mismo. La contribución financiera total de
los fondos estructurales FEOGA-Orientación y FEDER al
PRODERCAL, asciende a 92.082.289 euros, de los que
65.787.289 euros corresponden al FEOGA-Orientación y
26.295.000 euros al FEDER; exigiéndose para cada uno de
ellos un determinado esfuerzo de cofinanciación, tanto de las
Administraciones Nacionales (Administración General del
Estado y Junta de Castilla y León), como de las locales
(Juntas Vecinales, Ayuntamientos, Mancomunidades o
Diputaciones Provinciales). La aportación total pública nacio-
nal asciende a 61.388.210 euros, correspondiendo a la
Administración Local una aportación de 14.695.002 euros.

En atención a esta cofinanciación local, exigida tanto en
los programas regionales como en los interautonómicos,
esta Diputación dispone lo siguiente.

BASES REGULADORAS

Artículo 1º - Objeto y finalidad de la convocatoria.

Asegurar la cofinanciación local de los Planes de
Desarrollo Local LEADER+ y PRODERCAL de la provincia
de Palencia, ante la escasa capacidad presupuestaria de los
Ayuntamientos y Juntas Vecinales, estableciendo para ello
una línea de subvenciones directas a Grupos de Acción

FACTURA

FECHA

(de

aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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Local, con la finalidad de financiar proyectos de inversión y
gastos de gestión en sus respectivos ámbitos territoriales de
actuación.

Artículo 2º - Aplicación Presupuestaria.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria, en
régimen de subvenciones directas a Grupos de Acción Local
LEADER y PRODER, es de  200.000 euros, con cargo a la
partida presupuestaria 35.76100.789, para los proyectos de
inversión y 36.000 euros para los gastos de gestión, con
cargo a la partida presupuestaria 35.76100.489.

Artículo 3º - Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria los Grupos
de Acción Local de la provincia de Palencia que tengan apro-
bados Planes de Desarrollo Local en el marco de los progra-
mas LEADER+ y PRODERCAL, y cuyos proyectos de inver-
sión se localicen en municipios de la provincia de Palencia.

Artículo 4º - Actividades Subvencionables

• Proyectos Subvencionables. Proyectos de inversión
pública o privada, localizados en las zonas de aplica-
ción de los programas LEADER+ y PRODERCAL de
la provincia de Palencia, y dirigidos a desarrollar las
potencialidades estratégicas de cada zona.

Serán subvencionables prioritariamente, los proyectos
de inversión pendientes de obtener la cofinanciación
de la administración local, cuyo contrato de ayuda se
haya formalizado entre el 15 de diciembre de 2005 y el
plazo de solicitud de esta convocatoria.

• Gastos de Gestión. Gastos corrientes de gestión reali-
zados por el Grupo de Acción Local durante el año
2006.

Artículo 5º - Compatibilidad de las Ayudas.

Las subvenciones concedidas al amparo de la presente
convocatoria serán compatibles con las aprobadas por el
resto de las Administraciones cofinanciadoras de los respec-
tivos Planes de Desarrollo Local de cada Grupo, siempre y
cuando el importe total de ingresos obtenidos no supere al de
gastos realizados.

Artículo 6º.- Cuantía de las Ayudas y Criterios de Valoración.

• Proyectos Subvencionables. La Diputación Provin-
cial podrá subvencionar, a fondo perdido, dentro de su
dotación presupuestaria, hasta el 100% de la cofinan-
ciación local imputada por cada grupo al proyecto res-
pectivo, dentro de los límites de subvención estableci-
dos en los regímenes de ayudas específicos para la
aplicación de la iniciativa comunitaria LEADER PLUS y
PRODERCAL, y específicamente tomando como refe-
rencia los porcentajes de cofinanciación local del capí-
tulo o medida del presupuesto aprobado, donde se
encuadre el proyecto.

Los criterios de valoración definidos para la selección
de proyectos de inversión son:

1. Carácter dinamizador del proyecto en el municipio y,
fundamentalmente, en la comarca de actuación:
40 puntos.

2. Puesta en valor de recursos ociosos: 20 puntos.

3. Número de empleos, en su caso, que generará:
20 puntos.

4. Singularidad de la actuación o carácter innovador:
10 puntos.

5. Convergencia  con otros programas de desarrollo
rural realizados por la Diputación: 10 puntos.

En caso de que dos o más proyectos presentados por
un mismo grupo, alcancen igual puntuación, tendrá
siempre prioridad en la selección el de fecha de con-
trato anterior.

• Gastos de Gestión. La Diputación Provincial podrá
subvencionar los gastos de funcionamiento que se
realicen durante el año 2006 (incluidos los gastos de
personal).

PROCEDIMIENTO

Artículo 7º - Solicitudes y Documentación

• Proyectos Subvencionables. Los interesados
deberán presentar una instancia (Anexo I) dirigida al
Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial y pre-
sentarla en el Registro de la Institución Provincial, o
por cualquier otro medio de los previstos en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

La solicitud deberá ir acompañada de:

– Relación de proyectos presentados por el Grupo de
Acción Local, con el orden de prioridad y su justifi-
cación (Anexo II).

– Planes Financieros de los Grupos de Acción Local,
vigentes a la fecha de publicación de la presente
convocatoria.

– Documentos de los Grupos de Acción Local que for-
man parte del expediente de concesión de ayudas
LEADER PLUS y PRODERCAL:

* Solicitud de ayuda presentada por el promotor del
proyecto.

* Informe técnico-económico.

– Memoria valorada o, cuando proceda, proyecto téc-
nico-constructivo visado  por el Colegio Oficial que
corresponda.

– Informe técnico firmado por el Gerente, en el que se
describa cada proyecto en relación a los criterios de
valoración descritos en el artículo 6.

• Gastos de Gestión. Los interesados deberán presen-
tar una instancia (Anexo I) dirigida al Ilmo. Sr.
Presidente de la Diputación Provincial y presentarla en
el Registro de la Institución Provincial, o por cualquier
otro medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

La solicitud deberá ir acompañada de:

– Relación de gastos de gestión pretendidos por el
Grupo de Acción Local y el porcentaje de cofinan-
ciación local requerido en concordancia con la
medida y los planes financieros aprobados.

Artículo 8º - Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación que
proceda, serán presentadas antes del 15 de agosto de 2006.
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Artículo 9º - Tramitación.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Sección de Fomento emitirá un informe técnico y propuesta
valorada de concesión o denegación de las subvenciones
solicitadas.

La propuesta de resolución se formulará por la Comisión
Informativa de Fomento que actúa como órgano colegiado al
que se refiere el artículo 22.1 de la Ley de Subvenciones.

Artículo 10º - Resolución.

Las solicitudes serán resueltas por Decreto de la
Presidencia de la Diputación.

Artículo 11º - Presentación de documentación complementaria.

Una vez resueltas las ayudas objeto de esta convocato-
ria, y comunicadas las mismas a los Grupos de Acción Local,
será preceptiva la presentación en el Registro de esta
Diputación Provincial, en un plazo no superior a dos meses
desde la fecha de resolución, de los contratos de ayudas
establecidos entre los Grupos y los promotores de los pro-
yectos aprobados.

Artículo 12º - Obligaciones de los beneficiarios.

Los Grupos de Acción Local beneficiarios deberán hacer
constar la participación de la Diputación de Palencia en
cuantas actuaciones sean realizadas con cargo a estas sub-
venciones, incluyendo –cuando proceda–, el escudo de la
Diputación de Palencia, junto al del resto de Administracio-
nes cofinanciadoras.

Los Grupos de Acción Local, deberán acreditar ante esta
Diputación, lo establecido en el artículo 31.4 de la Ley
General de Subvenciones, que establece el mantenimiento de
los bienes subvencionados durante un periodo de cinco años.

Artículo 13º - Justificación y Pago de las Subvenciones.- 

• Proyectos Subvencionables. Las subvenciones con-
cedidas se librarán mediante la correspondiente justifi-
cación de los gastos realizados. En el caso en que la
justificación fuera inferior a lo inicialmente previsto, la
cantidad subvencionada se revisará a la baja según
los criterios establecidos en la resolución inicial.

La documentación a presentar para la justificación de
la subvención será:

– Instancia suscrita por el Presidente del Grupo de
Acción Local beneficiario dirigida al Presidente de la
Diputación, solicitando el pago o liquidación de la
subvención concedida.

– Informe firmado por el Gerente del Grupo de Acción
Local de descripción y valoración de las inversiones
realizadas.

– Expedientes de Certificación de Gastos en los que
figuren los proyectos subvencionados.

– Contratos de las ayudas, establecidos entre el
grupo y el promotor del proyecto respectivo.

– Así como toda la documentación que se estime
necesario para la comprobación de inversión ejecu-
tada.

La cantidad a justificar será el total de la inversión rea-
lizada en cada proyecto y la cantidad a liquidar resul-
tará de la aplicación del porcentaje de subvención con-
cedido, deduciendo cuando procedan los anticipos
realizados.

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

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición.

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

d. Número de identificación fiscal.

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

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota tributaria.

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

En el caso en que se presenten una pluralidad de fac-
turas, se acompañará una relación de las mismas, en
la que se dará un número a cada una de ellas que se
reflejará en la propia factura, según modelo adjunto de
Anexo III.1.

– Declaración responsable firmada por el beneficiario
de que el importe de la subvención recibida, en con-
currencia con el resto de las ayudas concedidas por
las Administraciones cofinanciadoras del Plan de
Desarrollo Local, no supera el total de los costes
realizados. Modelo incluido como Anexo IV.

– En el expediente de concesión de la subvención se
acreditará, antes de su libramiento, que el perceptor
de la subvención se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias y frente a la seguridad
social, mediante el correspondiente certificado
expedido por cada Administración.

• Gastos de Gestión. Las subvenciones concedidas se
librarán mediante la correspondiente justificación de
los gastos realizados. En el caso en que la justificación
fuera inferior a lo inicialmente previsto, la cantidad
subvencionada se revisará a la baja según los criterios
establecidos en la resolución inicial.

La documentación a presentar para la justificación de
la subvención será:

– Instancia suscrita por el Presidente del Grupo de
Acción Local beneficiario dirigida al Presidente de la
Diputación, solicitando el pago o liquidación de la
subvención concedida.

– La cantidad a justificar será la aprobada por Decreto
y la justificación de la misma se realizará mediante
la presentación de los gastos por la que fue conce-
dida la subvención.

Todas las facturas que se presenten deberán contener
los datos que exige el Real Decreto 1496/2003, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación:
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a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición.

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

d. Número de identificación fiscal.

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

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota tributaria.

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

En el caso en que se presenten una pluralidad de fac-
turas, se acompañará una relación de las mismas, en
la que se dará un número a cada una de ellas que se
reflejará en la propia factura, según modelo adjunto de
Anexo III.

Así mismo los tributos son gasto subvencionable cuando
el beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En
ningún caso se considerarán como gasto subvencionable el
correspondiente IVA, cuando tenga el carácter de deducible
para el beneficiario de la subvención.

Todos los documentos de justificación relacionados ante-
riormente deberán ser presentados en el Registro de esta
Diputación antes del 1 de junio de 2007, contemplándose la
posibilidad de prórroga de hasta seis meses, siempre y cuan-
do sea solicitada y justificada, por el grupo beneficiario.

Palencia, 14 de julio de 2006. - El Presidente, Enrique
Martín Rodríguez.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN.
PROYECTOS DE INVERSIÓN

D. ......................................................................................,
Presiente del Grupo de Acción Local de …………………….,
en cuyo nombre y representación actúa, 

E X P O N E :

Que teniendo conocimiento de la “Convocatoria de
Subvenciones a Grupos de Acción Local de la provincia
de Palencia, que tengan aprobados Planes de Desarrollo
Local en el marco de los  Programas  LEADER+ y  PRO-
DERCAL”

Y acogiéndose a la dicha convocatoria, solicita:

• Una subvención de ……………….. euros, en concepto
de gastos de cofinanciación de la Administración Local
para la realización de ……....…… proyectos, para lo
que acompaña la documentación que se exige en las
bases.

• Una subvención de ………………………….. euros, en
concepto de gastos de gestión, para lo que acompaña
la siguiente documentación.

D E C L A R A :

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

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

• Que (SÍ ¨ / NO ¨) tiene trabajadores contratados
(marcar lo que proceda)

• Que se compromete a comunicar a esta Diputación
cualquier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para su otorgamiento de la sub-
vención.

Por cuanto antecede,

S O L I C I TA :

Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada la
cuantía referida

En Palencia, a ................. de ......................... de 2006

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO II.1

RELACIÓN DE PROYECTOS PRESENTADOS SEGÚN
ORDEN DE PRIORIDAD

En Palencia, a ......... de ..................................... de 2006

ANEXO II.2

RELACIÓN DE GASTOS DE GESTIÓN 

GASTO REALIZADO BENEFICIARIO FECHA DE FACTURA

En Palencia, a ................. de ......................... de 2006

ANEXO III

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN: GASTOS DE GESTIÓN

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

Nº Rel.
(Prioridad)

Título del Proyecto Justificación de la prioridad
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RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

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

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

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

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

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

Total –––––––––––––

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

ANEXO IV

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

D. ......................................................................, Presiente
del Grupo de Acción Local de ………...……………………….,
en cuyo nombre y representación actúa, en relación con la
justificación de la subvención concedida por la Diputación
Provincial de Palencia dentro de la “Convocatoria de
Subvenciones a Grupos de Acción Local de la provincia
de Palencia, que tengan aprobados Planes de Desarrollo
Local en el marco de los Programas LEADER+ y
PRODERCAL”

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que:

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

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva respecto del programa o acti-
vidades realizado, el importe de las subvenciones concedi-
das por las diversas Administraciones cofinanciadoras a las
acciones incluidas en esta convocatoria, no han superado el
coste total de las mismas.

TERCERO: Se cumple con lo establecido en el artículo 31.1
y 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

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

En Palencia, a ......... de ..................................... de 2006

Fdo: .................................

2954

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

S E RV I C I O S  S O C I A L E S

–––––

Vista la propuesta formulada por el Área de Servicios
Sociales y previo dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Asuntos Sociales emitido en Sesión de 13-07-
2006, aprobar las Bases de la Convocatoria de subvenciones
de esta Diputación destinada a “Ayuntamientos para obras
que faciliten la accesibilidad en locales donde realicen
actividades las personas mayores”, año 2006, que se
transcriben a continuación, y con cargo a la aplicación pre-
supuestaria  43.31310.762

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS

PARA OBRAS QUE FACILITEN LA ACCESIBILIDAD

EN LOCALES DONDE REALICEN ACTIVIDADES

LAS PERSONAS MAYORES - 2006

B A S E S

PRIMERA: OBJETO Y DOTACIÓN

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas económicas a Ayuntamientos de la provincia para
financiar obras en locales y dependencias de titularidad
municipal a los que acuden las personas mayores a realizar
actividades, a fin de mejorar su accesibilidad, hasta un lími-
te máximo de 30.000 €, con cargo a la partida 43.31310.762
del presupuesto de la Diputación del año 2006

Las ayudas económicas que se puedan conceder no
superarán el 80% del importe del presupuesto.

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

SEGUNDA: BENEFICIARIOS.

Podrán solicitar las ayudas objeto de esta convocatoria
todos los ayuntamientos de la provincia cuyos municipios
tengan una población inferior a 20.000 habitantes.

TERCERA: COMPATIBILIDAD.

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

CUARTA: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

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

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

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

A) Certificado acreditativo, extendido por el Sr. Secretario,
de la titularidad municipal del local o dependencias
donde se vayan a realizar las obras objeto de la sub-
vención.

B) Certificado acreditativo del número de habitantes del
ayuntamiento solicitante, extendido por el Sr. Secretario.

C) Memoria valorada de la obra que haya de realizarse,
así como, en su caso, de los honorarios facultativos de
redacción de proyectos, dirección e inspección, firma-
dos por el técnico correspondiente.

• Cuando las obras tengan consideración de obras
menores, bastará con la presentación de un presu-
puesto (siempre que estén completamente defini-
das conceptual y gráficamente cada una de las uni-
dades a realizar, con expresión pormenorizada de
los precios por unidad a realizar), y a consideración
de la Diputación sea suficiente para definir y valorar
los trabajos que comprenda.

D) Informe del Ayuntamiento que recoja el uso y la impor-
tancia que para las personas mayores tiene la depen-
dencia o local al que se va a facilitar el acceso,
dejando constancia de cuantas circunstancias se
consideren oportunas.

SEXTA: CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA
SUBVENCIÓN.

• Número de habitantes de la entidad local solicitante, con
indicación del numero de las personas de 65 años en
adelante (hasta diez puntos).

• Necesidad y utilidad social de la inversión a realizar
(hasta diez puntos).

SÉPTIMA: GASTOS SUBVENCIONABLES

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la inversión subvencionada y se realicen durante el año
2006, con anterioridad al plazo de justificación.

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

Igualmente serán subvencionables los honorarios faculta-
tivos de redacción de proyectos, dirección e inspección, fir-
mados por el técnico correspondiente.

OCTAVA: RESOLUCIÓN

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

La concesión de las subvenciones se realizará en régi-
men de concurrencia competitiva.

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

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

NOVENA: JUSTIFICACIÓN Y PAGO

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán acreditar el gasto correspondiente a la
totalidad de la cantidad concedida, mediante la siguiente
documentación:

1. Instancia dirigida al Presidente de la Diputación, solici-
tando el pago de la subvención (Anexo II).

2. Certificado de las obligaciones reconocidas, así como
de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la
Agencia Tributaria y con la Seguridad Social (Anexo III).

3. Declaración responsable firmada por el Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de que el importe de la
subvención no supera el importe del gasto soportado y
que se ha realizado íntegramente la inversión para la
que se solicitó la subvención (Anexo IV).

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

El pago de la subvención se realizará una vez justificada
debidamente la obra subvencionada.

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

DÉCIMA: PUBLICIDAD

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia en la
obra realizada.

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

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

D.N.I.: ...................................................

En su calidad de titular/representante del Ayuntamiento
de ..................................................................................…

Provincia ...........................................................................

CIF/NIF ......................................................

Código Postal ……..........……..

Teléfono ……….................…… Fax ………...........……….

Correo Electrónico ............................................................

Dirección a efectos de notificación…..............................…

Solicita: Le sea concedida  la subvención para la reali-
zación de obras de accesibilidad de locales a los que acuden
personas mayores, por importe de …………………….. €.

D E C L A R A :

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

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

• Que (SÍ ¨ / NO ¨) tienen trabajadores contratados
(marcar lo que proceda).

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

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

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.
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ANEXO II

(Solicitud del pago de la subvención)

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

D.N.I.: ...................................................

En su calidad de titular/representante del Ayuntamiento
de………………..............................................................…

CIF/NIF ......................................................

Localidad ……..........................................................……..

Teléfono ……….........................……

Correo Electrónico ............................................................

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

Nº de cuenta corriente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

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

Firma,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO III

D./Dª ......................................................................................,
Secretario/a - Interventor/a del Ayuntamiento de
...........................................................................................

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

Asimismo certifico que, la totalidad de documentos que
han servido de soporte para el reconocimiento de las citadas
obligaciones cumple con los requisitos previstos en la legis-
lación vigente y que se ha cumplido lo establecido en el
art. 31.1 y 3 de la Ley 38/03, de 17-11, General de
Subvenciones.

Asimismo certifico que el Ayuntamiento se encuentra al
corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con
la Seguridad Social.

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

Vº Bº

El Alcalde,

Fdo: .................................

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO IV

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

PRIMERO: La inversión  para la que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
entidad que represento se deriva que respecto de la inversión
realizada, el importe de los ingresos y subvenciones conce-
didas de las diversas instituciones no ha superado el impor-
te total de los gastos devengados, habiendo sido destinadas
todas las aportaciones a la actividad subvencionada.

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

Fdo. El Presidente de la Entidad.

Sello de la Entidad, 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

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

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición.

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

d. Número de identificación fiscal.

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

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota Tributaria.

FACTURA

FECHA

(de

aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

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

Palencia, 17 de julio de 2006. - El Secretario General
acctal., Juan José Villalba Casas.

2961

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

S E RV I C I O S  S O C I A L E S

–––––

Vista la propuesta formulada por el Área de Servicios
Sociales y previo dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Asuntos Sociales emitido en Sesión de 13-07-
2006, aprobar  las Bases de la Convocatoria de subvencio-
nes de esta Diputación destinadas a “Asociaciones de
personas mayores para la dotación de equipos
informáticos”, año 2006, que se transcriben a continuación,
y con cargo a la aplicación presupuestaria 43.31310.789.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES

DE PERSONAS MAYORES PARA LA DOTACIÓN DE

EQUIPOS INFORMÁTICOS. AÑO 2006

B A S E S

PRIMERA: OBJETO Y DOTACIÓN 

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas económicas a Asociación de Personas Mayores
para la adquisición de equipos informáticos de sus sedes, y
hasta un límite máximo de 18.000 €, con cargo a la partida
43.31310.789 del presupuesto de la Diputación del año 2006.

Las ayudas económicas que se puedan conceder no
superarán el 80% del importe del presupuesto.

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

SEGUNDA: BENEFICIARIOS

Podrán solicitar las ayudas objeto de esta convocatoria
las asociaciones de personas mayores sin ánimo de lucro
que se encuentren legalmente constituidas como tales  e ins-
critas en los registros públicos correspondientes, y que lleven
a cabo su actuación en la provincia de Palencia, quedando
excluidas las que actúen únicamente en el municipio de la
capital.

TERCERA: COMPATIBILIDAD

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

CUARTA: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

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

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

QUINTA: DOCUMENTACIÓN

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

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

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

c) Certificado del Sr. Secretario de la Asociación acredi-
tando el número de socios.

d) Descripción de las actividades anuales programadas
por la asociación.

e) Declaración jurada de ayudas y subvenciones solicita-
das y/u obtenidas para la misma finalidad.

SEXTA: CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA
SUBVENCIÓN.

• Número de personas mayores que integran la asocia-
ción (hasta un máximo de diez puntos).

• Actividades que realiza anualmente la asociación (hasta
un máximo de diez puntos).

SÉPTIMA: GASTOS SUBVENCIONABLES

– Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la inversión subvencionada y se realicen
durante el año 2006 con anterioridad al plazo de justifi-
cación.

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

OCTAVA: RESOLUCIÓN

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

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

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

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.
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NOVENA: JUSTIFICACIÓN Y PAGO

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán acreditar, con arreglo a los documentos
que se relacionan, el gasto correspondiente a la totalidad de
la cantidad o cantidades concedidas:

1. Instacia suscrita por el Presidente de la entidad dirigi-
da al Presidente de la Diputación, solicitando el pago
de la subvención, indicando el número de cuenta
corriente al que se haya de efectuar la transferencia.
(Anexo II).

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

3. Certificado de estar al corriente de las obligaciones
con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

4. En el caso de que se presente una pluralidad de factu-
ras, se acompañará una relación de las mismas, en el
que se dará un número a cada una de ellas que se
reflejará en la propia factura, según modelo adjunto en
Anexo IV.

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

La factura justificativa deberá ser:

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

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

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

El pago de la subvención se realizará una vez justificada
debidamente la adquisición del equipo informático.

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

DÉCIMA: PUBLICIDAD

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia en
las inversiones subvencionadas.

ANEXO I 

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

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

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

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

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

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

De la ASOCIACIÓN ..........................................................

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

Solicita: le sea concedida la subvención para la adquisi-
ción de equipos informáticos, por un importe de ……......… €.

D E C L A R A :

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

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

• Que (sí ¨ / no ¨) tienen trabajadores contratados
(marcar lo que proceda).

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

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

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

Firma,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO II

(Solicitud del pago de la subvención)

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

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

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

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

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

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

De la ASOCIACIÓN ..........................................................

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

Nº de cuenta corriente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

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

Firma,

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

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

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

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Asociación que presido se deriva que respecto de la inver-
sión realizada, el importe de los ingresos y subvenciones
concedidas de las diversas instituciones no ha superado el
importe total de los gastos devengados.

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

Fdo. El Presidente de la Entidad.

Sello de la Entidad, 

ANEXO IV

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

Total –––––––––––––

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

Fdo. El Presidente de la Entidad.

Sello de la Entidad, 

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

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

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición.

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

d. Número de identificación fiscal.

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

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota Tributaria.

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

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento,

Palencia, 17 de julio de 2006. - El Secretario General
acctal., Juan José Villalba Casas.

2961

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Pedro Herrero González, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Explotación de
ganado equino” en Corvio.

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

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

Aguilar de Campoo, 14 de julio de 2006. - El Alcalde por
delegación, José Antonio Villalba Sierra.

2946

––––––––––

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Ayuntamiento de Baltanás para Emisario y EDAR,
en Camino de la Calzada, s/n., de este municipio, a fin de que
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quienes se consideren afectados por la actividad que se pre-
tende establecer puedan hacer las observaciones pertinen-
tes.

Baltanás, 17 de julio de 2006. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.

2943

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el 6 de julio de 2006, la Modificación
núm. 9 de las Normas Urbanísticas Municipales, a solicitud
de D. Macrino Moro Merino, con DNI nº 14.551.895-W y
Dª Mercedes Aira Pascual, con DNI nº 14.566.429-T; que
afecta a la parcela situada en la Travesía Recta, nº 13, del
Barrio de Arriba, del núcleo de Torre de los Molinos, de este
municipio; de conformidad con el documento redactado con
fecha 3 de mayo de 2006, por el Sr. Arquitecto D. Emilio Rajo
Fernández.

Se expone al público con el expediente instruido al
efecto, en la Secretaría del Ayuntamiento, de lunes a viernes,
de las nueve a las catorce horas, por plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación del último de los
anuncios preceptivos señalados en el artículo 154.3 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto
22/2004 de 29 de enero; durante el cual podrá ser consulta-
do y examinado por cuantas personas se consideren afecta-
das y presentarse las alegaciones, sugerencias y documen-
tos que se estimen pertinentes.

La propuesta de modificación de las Normas Urbanís-
ticas, consiste en un cambio de alineación en el frente de la
parcela al Camino Recto, para incluir toda la parcela, tal y
como se encuentra descrita en catastro y registro con la cla-
sificación existente en la zona (Casco Antiguo C.A.).

Al propio tiempo se hace público que queda suspendido
el otorgamiento de licencias en los términos establecidos en
el art. 156.1 del citado Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, en la zona afectada por la modificación, señalada al
principio.

Carrión de los Condes, 14 de julio de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

2972

––––––––––

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto 17 de
julio de 2006, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y períodos:

– Tasa agua, basura y alcantarillado, 1er semestre 2006.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-

ciones tributarias que comprenden, con sus elementos
esenciales.

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

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Castrillo de Onielo, 17 de julio de 2006. - El Alcalde, Jesús
Duque Fernández.

2935

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

D. Jesús María Gómez Bravo, ha solicitado licencia
ambiental para la actividad de “Explotación de ganado
vacuno extensivo”, en la par. 12, pol. 105, de Gramedo.

En cumplimiento de lo establecido en 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 infor-
mación pública, por el plazo de veinte días a contar desde la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante el cual cualquier persona física o jurídica
podrá consultarlo en las oficinas del Ayuntamiento y formular
alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 18 de julio de 2006. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2944

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Dª María Elena Moreno García ha solicitado licencia
ambiental para la actividad de “Explotación de ganado
vacuno extensivo”, en la par. 575, pol. 74, de Santibáñez de
Resoba.

En cumplimiento de lo establecido en 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 infor-
mación pública, por el plazo de veinte días a contar desde la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante el cual cualquier persona física o jurídica
podrá consultarlo en las oficinas del Ayuntamiento y formular
alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 18 de julio de 2006. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2945
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MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el expe-
diente de modificación de créditos 1/2006, se expone al públi-
co durante quince días, a efecto de consultas y/o reclama-
ciones.

Mazuecos de Valdeginate, 13 de julio de 2006. - El Alcal-
de (ilegible).

2951

––––––––––

MICIECES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

D. Jesús Becerril Polanco, solicita licencia ambiental para
legalización de “Explotación ganadera”, en polígono 507,
parcela 1, de Micieces de Ojeda.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de Establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León, se hace público a efectos de
que las personas o entidades que pudieran resultar afecta-
dos por dicha actividad, efectúen las reclamaciones que esti-
men pertinentes en el plazo de veinte días contados desde el
siguiente a la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Micieces de Ojeda, 12 de julio de 2006. - El Alcalde,
Jerónimo Bravo Becerril.

2927

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por crédito extraordinario
número 4/2006, se hace público el contenido de la modifica-
ción tal y como a continuación se indica:

Se modifica el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2006
por crédito extraordinario, creando las siguientes partidas

de gasto, inexistentes:

Tal y como se establece en el artículo 36.2 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta
modificación de crédito se hará con cargo a préstamo a
concertar con entidad bancaria.

Venta de Baños, 17 de julio de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2947

––––––––––

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento de Villalba de Guardo, promueve expe-
diente para la “Instalación de un microreemisor rural de T.V.”,
en la par. 5151, del pol. 505, de este término municipal.

En cumplimiento del art. 25-2-b de la Ley 5/99, de
Urbanismo de Castilla y León, se procede a abrir período de
información pública por término de veinte días desde la inser-
ción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
para que, quienes se vean afectados de algún modo por
dicha instalación, presenten las observaciones que conside-
ren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de
oficina.

Villalba de Guardo, 17 de julio de 2006. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

2950

––––––––––

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por D. Enrique de Prado Gairaud, en representación de
Sociedad Cooperativa Ganadera de Villamartín, se solicita
licencia ambiental y licencia urbanística, así como la autori-
zación de uso excepcional de suelo rústico, para la construc-
ción de “Nave de embuche de patos”, en el polígono 506,
parcela 37, del término municipal de Villamartín de Campos.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y del
artículo 25 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, se abre un período de información pública de
veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la publica-
ción de este anuncio, para que todo el que se considere afec-
tado por la actividad que se pretende ejercer pueda hacer las
observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Villamartín de Campos, 17 de julio de 2006. - El Alcalde,
Víctor Alegre Morate.

2934

Partidas Descripción Altas

31366204 Guardería fase 2006 16.000,00 €

4326010304 Centro Transformación calle del Cobre 13.879,99 €

432630.06 Vallado Avenfer 4.500,00 €

422620.01 Transform. aumento potencia A. Abia 4.135,23 €

443682.01 Adquisición parcela cementerio 4.600,00 €

Total créditos extraordinarios 43.115,22 €
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