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Administración General del Estado

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.

340042923090 DUÑA DOS MIL TRES S A A58551029 PALAU SOLITA I PLEGAMANS 18-11-2006 150.00 RD 2822/98 010.1

340043153485 MEDIOS DE TELEMARKETlNG SL B61549275 SUBIRATS 22-11-2006 60.00 RDL 8/2004 003.B

340450029866 M UNZUE 15792287 PAMPLONA 02-12-2006 RD 1428/03 048. (1)

340042903132 J BAILEZ 71546314 OSORNO 27-11-2006 0.01 1 AÑO RDL 339/90 067.4

340043139452 ASOCIACIÓN JUVENIL SURVIVA G34144832 PALENCIA 03-12-2006 450.00 RD 2822/98 010.1

340043139476 R GABARRE 12693964 PALENCIA 05-12-2006 150.00 RD 1428/03 019.1

340450026269 J RODRÍGUEZ 12723581 PALENCIA 26-10-2006 100.00 RD 1428/03 048.

340042902528 R ÁLVAREZ 12758883 SALDAÑA 15-11-2006 90,00 RD 1428/03 167.

340042918846 D CUESTA 13136153 VENTA DE BAÑOS 22-11-006 450.00 RD 772/97 001.2

340401892957 B TEIXEIRA X6096986P MALlAÑO 01-12-2006 300.00 RD 1428/03 048. 4

340042961491 L CONTERO 20207765 SANTANDER 12-11-2006 RD 1428/03 171. (1)

340450028760 MARMOLlD DOS MIL SL B47420856 VALLADOLID 22-11-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450029740 F MENDOZA 09311815 VALLADOLID 28-11-2006 RD 1428/03 048. (1)

340042971190 E GARCÍA 12220091 VALLADOLID 03-11-2006 150.00 RD 2822/98 012.5

340042915687 J TRIGUEROS 12709118 VALLADOLID 09-11-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340450026830 M LARRAÑAGA 15118554 VALLADOLID 01-11-2006 RD 1428/03 048. (1)

340401892465 R PASTOR 44907272 VALLADOLID 25-11-2006 140.00 RD 1428/03 050. 2

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DETRÁFICO DE PALENCIA

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace públi-
ca notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico,
a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presen-
te en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto
de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la
obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE
63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 2 de febrero de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DETRÁFICO DE PALENCIA

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 2 de febrero de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos

Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.

340401724350 C ZUBIAGA 50432751 VILALBA SASSERRA 23-09-2006 380,00 1 RD 1428/03 050. 6

340042978820 F PÉREZ 25954946 CEUTA 01-11-2006 60,00 RD 1428/03 167.

340043145142 P RODRÍGUEZ 10078356 PONFERRADA 20-10-2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340042922850 J CADENAS 43084932 PONFERRADA 16-10-2006 150,00 RD 1428/03 117.1

340042926156 M GARCÍA 71515930 VILLAFRANCA BIERZO 20-10-2006 10,00 RD 772/97 001.4

340043146304 M GARCÍA 71515930 VILLAFRANCA BIERZO 20-10-2006 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340401727156 M GARCÍA 01117628 MADRID 24-10-2006 140,00 RD 1428/03 050. 2

340401645590 J DOMÍNGUEZ 02498202 MADRID 20-04-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340042953883 J LLAVERO 75122460 VALDEMORILLO 21-08-2006 90,00 RD 1428/03 154.

340042950869 J ROBLES 74436171 BARRANDA 22-06-2006 150,00 RD 1428/03 018.2

340042880480 J BALBÁS 12749301 DUEÑAS 18-06-2006 90,00 RD 1428/03 154.

340042910823 COMUNIDAD DE REGANTES DEL G34129817 FROMISTA 13-07-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340043137108 M TRINCHERO X4987824K PALENCIA 27-10-2006 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340042977899 R HERNÁNDEZ 12778566 PALENCIA 03-11-2006 150,00 RD 1428/03 084.3

340401747519 D MATEOS 71942841 PALENCIA 03-11-2006 200,00 RD 1428/03 048. 3

340042977346 E LOZANO 71944996 PALENCIA 21-10-2006 90,00 RD 1428/03 167.

340401737137 J CANO 22727253 CASTRO URDlALES 26-10-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340042895354 D FUENTE 20217306 SANTANDER 27-06-2006 150,00 RD 1428/03 018.2

340401741682 J MUÑOZ 70875264 SALAMANCA 30-09-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340043133139 J DE LA TORRE 15929004 LASARTE ORlA 09-10-2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340401736546 S NIETO 12324096 ISCAR 23-10-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340042952672 MAMIRI X3453129R VALLADOLID 30-06-2006 150,00 RD 1428/03 072.1

340401678753 F ÁLVAREZ 03427599 VALLADOLID 10-07-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340043145683 J RODRÍGUEZ 12377764 VALLADOLID 11-10-2006 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340401723096 A LLORENTE 12378665 VALLADOLID 05-10-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340042897302 M RODRÍGUEZ 12394814 VALLADOLID 15-06-2006 150,00 RD 1428/03 018.2
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

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

E D I C T O

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

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

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

Palencia, 6 de febrero de 2007. - El/la Director/a Provincial, P. D. Subdirector de Gestión Recaudatoria, José Luis Pita
Nevares.

RELACIÓN QUE SE CITA:
TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

10 09101331962 0111 OJOS PEREZ JOSE LUIS 09 01 02 00098004 CL JERONIMO ARROYO 42 34004 PALENCIA 09 01 351 07 000058363 09 01

Procedimiento: Not. embargo cuenta corrientes y ahorro:

07 340020608623 0611 MANUEL ESCUDERO PISA 12 03 06 00193518 PO PASEO DEL OTERO 1 4 I 34003 PALENCIA 12 03 313 06 007651772 12 03

07 340020608623 0611 MANUEL ESCUDERO PISA 12 03 06 00193518 PO PASEO DEL OTERO 1 4 I 34003 PALENCIA 12 03 313 06 007880734 12 03

07 340018305679 0521 VILLAMERIEL SERNA JESUS ABDON 12 04 04 00136254 CL LOS CAñOS 3 34440 FROMISTA 12 04 313 06 007741601 12 04

10 24104325093 0111 PEREZ GARCIA MARIA DEL CARME 24 03 06 00224644 AV ASTURIAS 59 4 DCH 34880 GUARDO 24 03 313 06 003360150 24 03

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 241015204529 0611 GEORGIEVA MARINOVA MARIYA 24 03 06 00041253 CL ELSOTO 7 2º B 34100 SALDAÑA 24 03 351 06 003670651 24 03

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

01 013102034S 2300 JOSE MARIA TOLEDO JI MENEZ 25 01 01 00171844 CL SALVINO SIERRA 2 1 C 34005 PALENCIA 25 01 313 06 010587896 25 01

Procedimiento: Req. previo a la práctica de embargo:

07 211015623701 0611 ABDELKADER --- EL AMRI 25 03 06 00544793 CL LA ESTACION 5 34480 ALAR DEL REY 25 03 212 06 008029928 25 03

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 211015623701 0611 ABDELKADER --- EL AMRI 25 03 06 00544793 CL LA ESTACION 5 34480 ALAR DEL REY 25 03 351 06 008183916 25 03

07 480110096877 0611 UGARTE JURJO PLACIDO AITOR 26 02 06 00335102 CL REAL 15 34473 RENEDO DE VALDAVIA 26 02 351 06 004823205 26 02

Procedimiento: Req. previo a la práctica de embargo:

07 301049035706 0611 BEL RHITRI --- MOSTAFA 30 04 06 02024787 CL MANUEL DE FALLA 6 3 C 34004 PALENCIA 30 04 212 06 051649184 30 04
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TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 311019225061 1221 BARNABE MACHADO ELIZETE 31 02 06 00084771 CL TEOFILO ORTEGA 1 2 C 34004 PALENCIA 31 02 313 06 004045258 31 02

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 311019225061 1221 BARNABE MACHADO ELIZETE 31 02 06 00084771 CL TEOFILO ORTEGA 1 2 C 34004 PALENCIA 31 02 351 06 003663827 31 02

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 480079712639 0521 ANDRES SANTOS LUCIO 34 01 06 00240950 CL FRANCISCO VIGHI 23 4 6 34004 PALENCIA 34 01 218 06 001470824 24 03

07 480079712639 0521 ANDRES SANTOS LUCIO 34 01 06 00257724 CL FRANCISCO VIGHI 23 4 6 34004 PALENCIA 34 01 218 06 001693520 24 03

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 370035205541 0521 ESTEVEZ LOPEZ CUESTA LUIS 37 01 97 00090078 PZ LEON 3 34001 PALENCIA 37 01 351 06 002217830 37 01

Procedimiento: Requerimiento de bines:

07 391014767575 0521 EL AMRAOUI --- ABDERRAHMAN 39 03 03 00080533 CL ANTONIO MONEDERO 11 3 34210 DUEÑAS 39 03 218 06 004505381 39 03

07 391013962677 0521 REZKI --- ABDENNABI 39 03 03 00082351 CL RICARDO CORTES 26 BJ 34100 SALDAÑA 39 03 218 06 004520438 39 03

07 101000226547 0521 MBITIL --- TOUHAMI 43 01 06 00289002 CL BLAS DE OTERO 4 34004 PALENCIA 43 01 218 07 000066843 43 01

07 081162456251 0521 IVANOV STOYCHEV NEDYALKO 43 03 06 00619271 AV CARDENAL CISNEROS 22 5 A 34004 PALENCIA 43 03 218 06 011844987 43 03

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 081162456251 0521 IVANOV STOYCHEV NEDYALKO 43 03 06 00619271 AV CARDENAL CISNEROS 22 5 A 34004 PALENCIA 43 03 351 07 000277516 43 03

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 471012980623 0611 MITEV KOLOV GEORGI 47 03 06 00090928 MN MUNICIPIO 0 34113 VILLARRABE 47 03 313 06 004245179 47 03

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 471012327588 0611 DIMITROV --- DELYAN STANKOV 47 03 04 00020041 CL LA FRAGUA 8 34112 SANTERVAS DE LA VEGA 47 03 351 06 003886986 47 03

07 491002082538 0611 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 47 03 03 00070130 CL ABAJO 8 34305 CASTROMOCHO 47 03 351 06 003891434 47 03

A N E X O I

URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX

09 01 CL FEDERICO MARTINEZ VAREA 27 09006 BURGOS 947 0245190 947 0245191

12 03 CL RONDA 23 12200 ONDA 964 0776680 964 0776682

12 04 PZ CONSTITUCION 9 12005 CASTELLON 964 0250770 964 0252161

24 03 AV FACULTAD 1 24004 LEON 987 0219161 987 0219173

25 01 CL SALMERON 14 25004 LLEIDA 973 0701729 973 0701707

25 03 CL SALMERON 14 16 25004 LLEIDA 973 0701784 973 0701787

26 02 PO PASEO DEL MERCADAL 14 26500 CALAHORRA 941 0145903 941 0145906

30 04 CL LOPE GISBERT (EDIFICIO VIENA) 9 BJ 30800 LORCA 968 0477842 968 0477843

31 02 CL MONASTERIO ZAMARCE 3 31011 PAMPLONA 948 0267312 948 0173154

37 01 PO CANALEJAS 129 1ª 37001 SALAMANCA 923 0296100 923 0296117

39 03 PZ CLARA CAMPOAMOR 1 39300 TORRELAVEGA 942 0808522 942 0808536

43 01 AV RAMON Y CAJAL 33 1º C 43001 TARRAGONA 977 0221115 977 0218553

43 03 CL BERNAT VILLAMARI 1 43500 TORTOSA 977 0449810 977 0446946

47 03 CL JOAQUIN MARIA JALON 20 47008 VALLADOLID 983 0228470 983 0228473

556
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha, esta Confederación ha dictado la
siguiente Resolución:

“Asunto: Resolución del expediente de concesión de aguas
subterráneas con destino al abastecimiento de
Quintanadiez de la Vega.

Examinado el expediente C.P.-21.131-PA incoado a ins-
tancia de D. Raúl Berzosa Andrés, en representación del
Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega, en solicitud de
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas de
1,82 l/sg., en término municipal de Villaluenga de la Vega
–Entidad Local Menor: Quintanadiez de la Vega– (Palencia),
con destino a abastecimiento de Quintanadiez de la Vega.

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

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

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

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad hidrogeológica: 02.05.

– Clase y afeccion de aprovechamiento: Sondeo de 250 m.
de profundidad y 0’50 m. de diámetro, revestido con tube-
ría de acero de 6 mm. de espesor.

– Nombre del titular y C.l.F.: Ayuntamiento de Villaluenga
de la Vega.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de la
superficie regable: Inmediaciones del casco urbano de
Quintanadiez de la Vega, parcela 5.003, del polígono
108, deI término municipal de Villaluenga de la Vega
(Palencia).

– Caudal maximo en litros por segundo: 3’63.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 1’82.

– Potencia instalada y mecanismos de elevacion: 4 Kw -
Grupo electrobomba.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 57.305.

– Otros usos: Abastecimiento a Quintanadiez de la Vega.

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

C o n d i c i o n e s

Primera: Se concede al Ayuntamiento de Villaluenga de la
Vega, autorización para extraer del acuífero 02.05 un caudal
total continuo equivalente de 1,82 l/sg., en término municipal
de Villaluenga de la Vega –Entidad Local Menor: Quintanadiez
de la Vega– (Palencia), con destino a abastecimiento de
Quintanadiez de la Vega y un volumen máximo anual de
57.305 m3.

La concesión que ahora se otorga queda condicionada al
cumplimiento de las condiciones que se fijen reglamentaria-
mente en la autorización de vertido.

Segunda: Las obras se ajustarán al documento técnico que
ha servido de base a la petición.

La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar
pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de las
obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de la
concesión.

La Administración se reserva el derecho de imponer, cuan-
do lo estime oportuno, la instalación de dispositivos de aforo
y control necesarios para la medición de los caudales, volú-
menes y niveles, siendo de cuenta del concesionario las remu-
neraciones y gastos que se originen por este concepto.

El concesionario vendrá obligado a facilitar el acceso al
aprovechamiento del personal de la Administración, para el
citado control y para la toma de muestras relacionadas con la
calidad de las aguas.

Tercera: Las obras empezarán en el plazo de tres meses,
a partir de la fecha de publicación de esta concesión en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y deberán quedar
terminadas en el plazo de un año a partir de la misma fecha.

Cuarta: La inspección de las obras e instalaciones, tanto
durante las construcciones, como en el período de explotación
del aprovechamiento, quedarán a cargo de la Confederación
Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del concesionario las
remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se origi-
nen, debiendo darse cuenta a dicho Organismo del principio
de los trabajos.

Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se
procederá a su reconocimiento por el Servicio encargado de
la Confederación Hidrográfica del Duero, levantándose Acta en
la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin que
pueda comenzar la explotación antes de aprobar este Acta
dicha Confederación.

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

Sexta: El agua que se concede queda adscrita al uso para
el que se destina, quedando prohibido su enajenación, cesión
o arriendo con independencia de aquélla.

Séptima: La Administración se reserva el derecho de tomar
de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios
para toda clase de obras públicas, en la forma que estime con-
veniente, pero sin perjudicar las obras de aquélla.

Octava: Esta concesión se otorga por el tiempo que dure el
servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75 años, sin
perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de propiedad,
con la obligación de ejecutar las obras necesarias para con-
servar o sustituir las servidumbres existentes, con la adver-
tencia de que el caudal que se concede, tiene el carácter de
provisional y a precario en épocas de estiaje, si no hay cau-
dal disponible con la necesidad de respetar los caudales de los
aprovechamientos preexistentes al que se pretende y otorga-
dos con anterioridad y también los caudales para usos comu-
nes por motivos sanitarios o ecológicos si fueran precisos sin
que el concesionario tenga derecho a reclamación o indem-
nización alguna. En ningún caso la Adminisfración garantizará
los caudales concedidos ni la calidad de las aguas.

Novena: Este Organismo se reserva el derecho de esta-
blecer en su día la fijación de un canon por las obras de recar-
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ga que sean realizadas por el Estado a los beneficiarios de las
mismas, así como el abono de las demás tasas dispuestas
por los Decretos de 4 de febrero de 1960, publicados en el
Boletín Oficial del Estado, del 5 de febrero del mismo año, que
le sean de aplicación.

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

Undécima: El concesionario queda obligado en la ejecu-
ción de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria
y Energía de 3 de junio de 1986, publicada en B.O.E. de
6 de junio de 1986) del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera, aprobado por el R.D. 863/1985,
de 2 de abril, y una vez finalizadas dichas obras queda obli-
gado a remitir el corte estratigráfico de los terrenos atravesa-
dos, así como los resultados del aforo efectuado y situación de
niveles.

Duodécima: Esta concesión está sujeta a expropiación for-
zosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación gene-
ral sobre la materia, a favor de otro aprovechamiento que le
preceda, según el orden de preferencia establecido en el Plan
Hidrológico de cuenca o en su defecto lo estipulado en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

Decimotercera: Por tratarse de aguas destinadas al
abastecimiento, el titular del aprovechamiento viene obliga-
do a observar la normativa de la legislación sanitaria
vigente.

De acuerdo con el informe evacuado por el Servicio
Territorial de Sanidad y Bienestar Social, de Palencia, deberán
adoptarse las siguientes medidas:

– Perímetro de protección y cercado, tanto de la captación
como del depósito.

– Realización de un análisis detallado de las aguas proce-
dentes del sondeo.

– Instalación de un sistema de desinfección y potabiliza-
ción del agua.

Decimocuarta: Caducará esta concesión por incumpli-
miento de una cualquiera de estas condiciones y en los casos
previstos en las disposiciones vigentes, declarándose la cadu-
cidad, según los trámites señalados en el Texto Refundido de
la Ley de Aguas y Reglamento Dominio Público Hidráulico de
11-4-86.

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

misma fecha, en los lugares previstos en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminisfraciones
Públicas y del Procedimiento Adminisfrativo Común, en
su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero (Boletín
Oficial del Estado del 14).

El Presidente, (P. D. Res. 10-01-2005, BOE 23-02-2005),
El Comisario de Aguas, Fdo.: Ignacio Rodríguez Muñoz”.

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

Valladolid, 22 de enero de 2007. - El Comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez Muñoz.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 11/06 3400275

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo del sector de LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y
LOCALES, por la que se aprueban las tablas salariales del
año 2007, presentada en esta Oficina Territorial con fecha
23-01-2007, a los efectos de registro y publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por
APEL y la Asociación Palentina de Empresarios de Limpieza
de Edificios y Locales, de una parte, y por UGT y CC.OO. de
otra, el día 23-01-2007, y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, R. D. 149/95, de 21 de julio, de la Junta
de Castilla y León y Orden de 21-11-96 por la que se
desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo y Orden de 12 de septiembre de 1997, sobre creación
del Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de la
Comunidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

ACUERDA :

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

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

En Palencia, a treinta de enero de dos mil siete.-
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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ANEXO I

TABLAS SALARIALES 2007

Salario mes Salario año
Grupo/Categoría en euros (15 pagas)

Grupo I:

Director/a ............................................. 1.607,95 24.119,19

Director/a Comercial ............................ 1.488,85 22.332,69

Director/a Administrativo...................... 1.488,85 22.332,69

Jefe/a de Personal ............................... 1.488,85 22.332,69

Jefe/a de Compras .............................. 1.488,85 22.332,69

Jefe de Servicios ................................. 1.488,85 22.332,69

Titulado/a Superior .............................. 1.369,78 20.546,67

Titulado/a Grado Medio ....................... 1.319,62 19.794,31

Titulado/a Laboral o Profesional .......... 1.206,83 18.102,38

Grupo II:

Jefe/a Administrativo 1ª ....................... 1.135,34 17.030,16

Jefe/a Administrativo 2ª ....................... 1.091,50 16.372,53

Cajero/a ............................................... 1.041,31 15.619 68

Oficial Administrativo de 1ª .................. 1.016,28 15.244,14

Oficial Administrativo de 2ª .................. 953,55 14.303,29

Auxiliar Administrativo.......................... 890,95 13.364,20

Telefonista............................................ 872,13 13.081,95

Grupo III:

Encargado/a General Supervisor ........ 1.066,43 15.996,51

Encargado/a de Zona .......................... 1.003,76 15.056,46

Encargado/a de Sector ........................ 972,40 14.586,03

Encargado/a de Edificio....................... 867,97 13.019,49

Responsable de Equipo....................... 836,62 12.549,23

Grupo IV:

Ordenanza........................................... 823,96 12.359,44

Almacenero.......................................... 823,96 12.359,44

Listero .................................................. 823,96 12.359,44

Grupo V. - Personal Obrero:

Conductor/a Limpiador/a ..................... 930,26 13.953,89

Especialista.......................................... 903,56 13.553,34

Peón Especializado/limpiadora espe-
cializada............................................... 837,48 12.562,14

Limpiador/a .......................................... 823,96 12.359,44

Art. 16. - Jornada nocturna: 5 horas en domingos y
festivos, 9,98 eruros.

Art. 18. - Antigüedad: 29,50 euros por trienio.

Art. 20. - Dietas:

Completa: 28,97 euros.

Media: 15,52 euros.

Art. 22. - Bolsa de vacaciones: 51,73 euros.

Art. 27. - Trabajo en domingos y/o festivos: 25,86 euros.

Art. 30. - Indemnización por muerte: 15.967,10 euros.

Art. 31. - Indemnizaciones incapacidad: 23.950,62 euros.

Art. 35. - Ayuda hijos discapacitados: 25,86 euros.

ANEXO II

TABLA SALARIAL SEGÚN JORNADA SEMANAL

CATEGORÍA LIMPIADOR/A – AÑO 2007

Jornada Salario
Semanal Porcentaje Base mes

37,5 100,0000 823,26 €

37 98,6667 812,98 €

36,5 97,3333 801,96 €

36 96,0000 791,00 €

35,5 94,6667 780,02 €

35 93,3333 769,03 €

34,5 92,0000 758,05 €

34 90,6667 747,06 €

33,5 89,3333 736,07 €

33 88,0000 725,09 €

32,5 86,6667 714,10 €

32 85,3333 703,11 €

31,5 84,0000 692,13 €

31 82,6667 618,14 €

30,5 81,3333 670,16 €

30 80,0000 659,17 €

29,5 78,6667 648,18 €

29 77,3333 637,20 €

28,5 76,0000 626,21 €

28 74,6667 615,23 €

27,5 73,3333 604,34 €

27 72,0000 593,25 €

26,5 70,6667 582,27 €

26 69,3333 571,28 €

25,5 68,0000 560,29 €

25 66,6667 549,31 €

24,5 65,3333 538,32 €

24 64,0000 527,34 €

23,5 62,6667 516,35 €

23 61,3333 505,36 €

22,5 60,0000 494,38 €

22 58,6667 483,39 €

21,5 57,3333 472,41 €

21 56,0000 461,42 €

20,5 54,6667 450,43 €

20 53,3333 439,45 €

19,5 52,0000 428,46 €

19 50,6667 417,47 €

18,5 49,3333 406,49 €

18 48,0000 395,50 €

17,5 46,6667 384,52 €

17 45,3333 373,53 €

16,5 44,0000 362,54 €
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Jornada Salario
Semanal Porcentaje Base mes

16 42,6667 351,16 €

15,5 41,3333 340,57 €

15 40,0000 329,59 €

14,5 38,6667 318,60 €

14 37,3333 307,61 €

13,5 36,0000 296,63 €

13 34,6667 285,64 €

12,5 33,3333 274,65 €

12 32,0000 263,67 €

11,5 30,6667 252,68 €

11 29,3333 241,70 €

10,5 28,0000 230,71 €

10 26,6667 219,72 €

9,5 25,3333 208,74 €

9 24,0000 197,75 €

8,5 22,6667 186,76 €

8 21,3333 175,78 €

7,5 20,0000 164,79 €

7 18,6667 153,81 €

6,5 17,3333 142,82 €

6 16,0000 131,83 €

5,5 14,6667 120,85 €

5 13,3333 109,86 €

4,5 12,0000 98,88 €

4 10,6667 87,89 €

3,5 9,3333 76,90 €

3 8,0000 65,92 €

2,5 6,6667 54,93 €

2 5,3333 43,94 €

1,5 4,0000 32,96 €

1 2,6667 21,97 €

438

——————

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 62-63/2007,
seguido a instancia de D. Agustín Arenas Gallego y D. Israel
Jiménez Jiménez, el día 22-01-07, frente a Térmicas
Castellanas 05, S. L., en reclamación de Cantidades, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo,
acuerda citar a la empresa para que comparezca el próximo

día 20-02-2007, a las diez treinta horas, respectivamente,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 7 de febrero de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

566

——————

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 57-61/2007,
seguido a instancia de D. Agustín Arenas Gallego, José
Roberto López López, Eduardo Martín Vielba, Eduardo Javier
Buey Quintero, Israel Jiménez Jiménez, el día 22-01-07,
frente a Térmicas Castellanas 05, S. L., en reclamación de
Despidos, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa para que comparezca el
próximo día 20-02-2007, a las diez veinticinco horas,
respectivamente, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 7 de febrero de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

567

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

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

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el
procedimiento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de
octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan
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los procdimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, se
someten a información pública la solicitud de Electra del
Viesgo Distribución, S. L., para la siguiente instalación
destinada a distribución de energía eléctrica:

• Línea subterránea media tensión 12/20 KV y nuevo
Centro de Transformación Prefabricado “E.D.A.R.”, en
la localidad de Alar del Rey (Palencia). (NIE 4.928).

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

Palencia, 12 de enero de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

258

——————

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.895).

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

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía
eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial, de 21 de enero de
2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra del Viesgo Distribución, S. L., la
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Modificación línea aérea media tensión 12/20 KV
“Valdavia” (Derivación Frómista) (Apoyos 46-51), en el
término municipal de Santillana de Campos (Palencia).
(N.I.E. - 4.895).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses,
contados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta,
por escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicios.

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

Palencia, 16 de enero de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

259

——————

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.906).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8 - 47001 Valladolid, para el establecimiento de una
instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía
eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial, de 21 de enero de
2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:
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Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Reforma de Centro de Transformación 800-74 “Huerta
Guadian”, en Palencia. (N.I.E. - 4.906).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses,
contados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta,
por escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicios.

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

Palencia, 16 de enero de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PERSONAL

———

Encontrándose vacante en la plantilla de esta Corporación
una plaza de INFORMADOR JUVENIL funcionario, la Junta
de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia en sesión
celebrada el día 22-01-2007, A C O R D O :

Convocar UNA PLAZA DE INFORMADOR JUVENIL, INTERINO,
EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA con arreglo a las
siguientes:

B A S E S

PRIMERA. - OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto cubrir interina-
mente una plaza de Informador Juvenil, de naturaleza funcio-
narial, en la Diputación Provincial de Palencia.

Las retribuciones serán las correspondientes al Grupo C,
Nivel de Complemento 19 del vigente Acuerdo para el perso-
nal funcionario de la Diputación Provincial.

SEGUNDA. - REQUISITOS.

Para tomar parte en esta convocatoria, será necesario:

– Ser español o ciudadano de alguno de los países
miembros de la Unión Europea.

– Tener cumplidos 18 años de edad.

– Estar en posesión de la titulación de Bachillerato, FP II
o equivalente con alguna de las siguientes titulaciones:

– Informador Juvenil.

– Gestor de Información Juvenil.

Podrán participar igualmente quienes se encuentren en
posesión de la Las titulaciones obtenidas en otros países de la
Unión Europea deberán estar convalidadas por el Ministerio de
Educación y Ciencia. Los nacionales de otros países de la
Unión Europea deberán acreditar el conocimiento del español.

– No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio al Estado, Comunidades Autónomas o
Entidades Locales ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas. En el caso de nacionales de
países de la Unión Europea, deberá acreditar no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su estado el acceso a la función pública.

TERCERA. - INSTANCIAS.

Las instancias para tomar parte en el Concurso deberán
presentarse en el Registro General de la Diputación Provincial
en el plazo de diez días naturales desde la publicación
de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia en hora-
rio de 9 a 14 horas.

Si el último día de presentación de instancias fuera sába-
do o festivo el plazo se entenderá prorrogado el primer día
hábil.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento
Administrativo Común.

A la instancia se acompañará fotocopia del título compul-
sada o documento acreditativo de estar, en la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancia, en
posesión de las titulaciones necesarias para participar en la
convocatoria.

Asimismo se acompañará un currículum en que se
reflejen los trabajos desarrollados, los cursos realizados y
cuantos datos se estimen de interés en relación con la plaza
convocada.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se publi-
cará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación de
aspirantes admitidos y excluidos.

En la misma publicación se determinará la composición
nominativa del Tribunal y se fijará fecha y hora para la cele-
bración del examen.

Contra la lista de admitidos y excluidos puede formularse
reclamación en el plazo de cinco días naturales, no teniendo
esta consideración los sábados a estos exclusivos efectos.

La lista de admitidos se elevará a definitiva automática-
mente de no existir reclamación alguna, publicándose nueva-
mente en el caso de producirse alguna reclamación, una vez
resuelta la misma.

Las sucesivas publicaciones relacionadas con la convo-
catoria se efectuarán en el tablón de anuncios de la
Corporación.

CUARTO. - TRIBUNAL DEVALORACIÓN.

Estará integrado por las siguientes personas:

Presidente:

– El Presidente de la Corporación o persona en quien
delegue.

Vocales:

– Un Diputado por cada Grupo Político representado en la
corporación.

– El Secretario General de la Corporación.
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– Tres funcionarios pertenecientes como mínimo al
Grupo C.

– Un representante de la Junta de Personal.

Secretario:

– Un funcionario del Servicio de Personal, que actuará con
voz pero sin voto.

En el Tribunal se integrará otro representante del personal
que actuará con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo. Salvo los representantes políticos, los
demás miembros del Tribunal deberán estar en posesión de la
titulación académica equivalente a la exigida para la plaza con-
vocada en los términos del art. 25 de la Ley 30/84 de 2 de
agosto.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de cinco
de sus miembros titulares o suplentes indistintamente, sien-
do siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario;
las decisiones se adoptarán por mayoría de votos presentes
resolviendo, en caso de empate, el voto del Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-
nir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando con-
curran en ellos algunas de las causas previstas en el artículo
28 de la Ley R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal
resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus normas,
así como lo que proceda en los supuestos no previstos en las
mismas.

El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos, en calidad de Asesores, que actua-
rán con voz pero sin voto.

QUINTA. - SISTEMA DE SELECCIÓN.

EJERCICIO TEÓRICO: HASTA 10 PUNTOS.

El Tribunal convocará a los concursantes para la
realización de una prueba a desarrollar en el tiempo que
se determine que consistirá en la contestación de un cuestio-
nario tipo test que versará sobre el programa Anexo a la
presente convocatoria.

El examen se puntuará con un máximo de 10 puntos,
quedando eliminado quien no obtenga una calificación mínima
de 5 puntos.

La lista con las puntuaciones del examen se expondrá
en el tablón de anuncios de la Corporación, pudiéndose
formular frente a la misma reclamaciones en el plazo de
tres días.

PRUEBA PRÁCTICA: HASTA 10 PUNTOS.

El Tribunal convocará a los aspirantes que hayan resultado
aprobados en el primer ejercicio para una prueba de carácter
práctico de manejo de programas informáticos y redacción de
algún documento relacionado con la plaza convocada.

Este Ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, quedando eli-
minado quien no obtenga una puntuación mínima de 5 puntos.

La lista con las puntuaciones del examen práctico se
expondrá en el tablón de anuncios de la Corporación.

ENTREVISTA: HASTA 5 PUNTOS.

El Tribunal convocará a los aspirantes que hayan superado
ambos ejercicios para la realización de una entrevista en

orden a la comprobación de los méritos del currículum, a la
adecuación de los méritos del aspirante a la plaza convoca-
da y a determinar sus conocimientos sobre las materias que
se relacionan en el anexo.

La puntuación máxima de la entrevista será de 5 puntos.

SEXTA. - ORDEN DEFINITIVO.

Finalizadas todas las pruebas el Tribunal de Valoración
procederá a sumar las puntuaciones obtenidas por cada
opositor en los dos ejercicios y en la entrevista ordenándose
a los concursantes de mayor a menor puntuación, resultando
aprobado el que haya obtenido mayor puntuación.

No se podrá declarar aprobado a un número mayor de
aspirantes que el de las plazas convocadas.

La lista con las puntuaciones definitivas se expondrá en el
tablón de anuncios de la Corporación.

SÉPTIMA. - NOMBRAMIENTO.

El Tribunal propondrá al Presidente de la Corporación el
nombramiento como funcionario interino del candidato que
haya obtenido mayor puntuación.

Quien resulte seleccionado deberá incorporarse al pues-
to de trabajo dentro de los cinco días siguientes a la notifica-
ción.

El candidato seleccionado deberá someterse con carác-
ter previo a la firma del contrato a reconocimiento médico,
determinante de su capacidad para el desempeño de la plaza.

Asimismo deberá presentar la siguiente documentación:

– Fotocopia del D.N.I.

– Declaración jurada de no haber sido separado, median-
te expediente disciplinario, del Servicio del Estado o de
la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

– Declaración de no desempeñar otro puesto en la
Administración del Estado ni desarrollar actividades
profesionales privadas, salvo las excepciones
previstas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.

OCTAVA. - BOLSA DETRABAJO.

Quienes habiendo superado los dos ejercicios y la entre-
vista no hayan sido declarado aprobados por haber quedado
en el segundo y siguientes, permanecerán en una bolsa de
trabajo ordenada por puntuación para el caso de que sean
necesarias nuevos nombramientos.

La duración de la Bolsa de trabajo será hasta el 31 de
diciembre de 2007.

ANEXO

– Régimen Jurídico y funcionamiento de las Corporaciones
Locales.

– Procedimiento Administrativo

– Ley 11/2002 de 10 de julio, de Juventud de Castilla y
León y normas de desarrollo

Palencia, 22 de enero de 2007. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández Navas.
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UNA PLAZA DE INFORMADOR JUVENIL, INTERINO,

EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

D._____________________________________ titular del D.N.I __________________

con domicilio en la :_________________________________de___________________

Provincia de _______________C.P.___________Tfnos:_________________________

__________________, comparece y

E X P O N E: Que tiene conocimiento de la Convocatoria para cubrir interinamente, una plaza de

Informador Juvenil, funcionario, publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de fecha ___________.

Que estima reunir las condiciones exigidas en la Convocatoria para ser admitido/a a la misma, lo

que acredita mediante la documentación que se acompaña.

Por todo lo expuesto:

S U P L I C A a V.I. tenga a bien aceptar la presente solicitud y admitir al suscribiente a

la realización de las pruebas previstas en la Convocatoria.

(Fecha y firma),

ILMO. SR PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. - PALENCIA

537
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Servicio de Cultura

–––

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES CULTURALES AÑO 2007

Es objeto de la presente convocatoria la regulación de la
concesión de subvenciones a:

1. Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la rea-
lización de actividades.

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

3. Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la edi-
ción de libros y obras audiovisuales.

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

5. Autores para la edición de libros y obras audiovisuales.

6. Museos y colecciones privadas.

La convocatoria se regirá por las bases específicas para
cada uno de los grupos y además por las siguientes

BASES COMUNES

Primera.- Cuantía:

La cuantía de la subvención en ningún caso superará el
70% del programa o actividad subvencionada de acuerdo con
el presupuesto presentado y aceptado a efectos de la conce-
sión, comprometiéndose el beneficiario a aportar la cantidad
restante del coste, salvo que en las bases particulares se esta-
blezca otra cantidad.

Por consiguiente el beneficiario deberá tener en cuenta
que en el caso de que el programa o actividad subvenciona-
da finalmente supusiere un gasto inferior al presupuesto acep-
tado, la cantidad de la subvención se reducirá en la proporción
resultante.

Segunda.- Solicitudes:

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

Tercera.- Plazo de presentación:

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 12 de
marzo de 2007.

Cuarta.- Subsanación de solicitudes:

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Servicio de Cultura comprobará las
solicitudes, los datos y documentación presentada, requirien-
do a los interesados, en su caso, para que en el plazo de diez
días se subsanen los defectos o se acompañen los documen-

tos preceptivos, con la indicación de que si así no lo hicieran,
se entenderá desestimada su petición.

Quinta.- Resolución:

La resolución de la presente convocatoria se realizará, pre-
vios los informes técnicos oportunos y el dictamen de la
Comisión Informativa de Cultura, por la Diputada delegada del
Área en un plazo máximo de tres meses. No habiendo recaído
resolución expresa en este plazo, las solicitudes se entende-
rán desestimadas.

Cualquier aspecto relacionado con la convocatoria, modi-
ficación de la subvención o interpretación de las bases, será
resuelto por la Diputada delegada del Área.

En caso de renuncia a la subvención concedida, el bene-
ficiario, deberá efectuarla por escrito ante el Servicio de
Cultura de esta Diputación.

Sexta.- Publicidad:

En toda la propaganda y difusión de la actividad, o pro-
grama subvencionado, deberá figurar, junto a la imagen del
Ayuntamiento o de la Asociación, la de la Diputación, median-
te la inclusión de los símbolos representativos de ambos,
pudiendo incorporarse los de otros organismos o entidades
que patrocinen o colaboren.

Séptima.- Justificación:

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

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

2.- Documentación justificativa del gasto:

El importe justificado deberá ser igual o mayor al pre-
supuesto aceptado para la concesión de la subvención,
salvo que las bases específicas señalen otra cosa.

Las facturas deberán de ser originales.

En el caso de Entidades Locales bastará presentar cer-
tificado expedido por el Secretario de las obligaciones
reconocidas con cargo a las actividades para las que se
concedió la subvención (no siendo necesaria la pre-
sentación de facturas), de acuerdo con el modelo reco-
gido en Anexo V.

En las facturas, o certificación en su caso, presentadas
deberá coincidir el concepto con las actividades pro-
gramadas y subvencionadas por la Diputación.

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

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

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

6.- Los beneficiarios deberán acompañar sendos
Certificados de encontrarse al corriente de sus obliga-
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ciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad
Social, o escrito autorizando a la Diputación a recabar-
los. Si no tuviesen trabajadores contratados y así lo
hubiesen manifestado en la solicitud, no será necesaria
la presentación del Certificado de la Seguridad Social.

En caso de que la subvención fuese menor de 3.000 €
sería suficiente la presentación de una declaración fir-
mada por la persona responsable de encontrarse al
corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria
y con la Seguridad Social.

7.- El plazo improrrogable de presentación de documentos
para justificar la subvención finalizará el 30 de noviem-
bre de 2007 y se realizará en el Registro General de la
Diputación, C/ Burgos, 1, de Palencia, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, modificada por la Ley 4/99, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Octava.- Pago:

a. Si la justificación se realiza por importe inferior a la can-
tidad subvencionada, se abonará la parte justificada.

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

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

Novena.- Gastos subvencionables:

• Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el año 2007 con anterioridad al plazo de justificación,
independientemente de que estén o no pagados en el
momento de la justificación.

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

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

Décima.-

Todas las actuaciones derivadas de esta Convocatoria se
regirán, en lo no dispuesto en ellas, por la Ordenanza
Reguladora de Subvenciones de la Diputación.

ANEXO I (Solicitud de subvención)

Datos del solicitante

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

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

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

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

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

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

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

Datos del Ayuntamiento (Sólo en el caso de subvenciones a Ayuntamientos):

Nombre ...............................................................................

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

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

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

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

Solicita: Le sea concedida una subvención por importe de
................. € para:

□ Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la
realización de actividades.

□ Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la
contratación de Gestores Culturales.

□ Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la
edición de libros.

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

□ Autores para la edición de libros.
□ Museos y colecciones privadas.

Declara:

• 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 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 cer-
tificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y
para con la Seguridad Social.

............................... a .......... de............................. de 2007

Firma,

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO II (Solicitud de pago de la subvención)

Datos del solicitante

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

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

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

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

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

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

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



B.O.P. de PalenciaMiércoles, 14 de febrero de 2007 – Núm. 2016

Datos del Ayuntamiento (Sólo en el caso de subvenciones a Ayuntamientos):

Nombre .................................................................................

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

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

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

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

Solicita: Le sea abonada la subvención cultural de
................. €.

............................... a .......... de............................. de 2007

Firma,

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO III (Declaración)

D. ....................................................................., Alcalde o
Presidente de la Asociación, Responsable del Museo,
etcétera ..........................................................., 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
Entidad que presido se deriva que respecto del programa o
actividad realizado, el importe de las subvenciones concedidas
de las diversas Instituciones no ha superado el importe total de
los gastos devengados, habiendo sido destinadas todas las
aportaciones a la actividad subvencionada.

TERCERO: Se cumple lo previsto en el artículo 31.1 de la
Ley General de Subvenciones y que se encuentra al corrien-
te de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la
Seguridad Social.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esa
Institución, suscribo la presente, en ..........................................
a ......... de..............................de 2007.

Firma y sello

Fdo. El Alcalde o Presidente de la Asociación,

Responsable del Museo, etc.

A N E X O IV

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

Nº DE CUENTA BANCARIA:

ENTIDAD: CÓDIGO BANCO: CÓDIGO SUCURSAL:

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. –––––––– –––––––– ––––––––

3. –––––––– –––––––– ––––––––

4. –––––––– –––––––– ––––––––

5. –––––––– –––––––– ––––––––

6. –––––––– –––––––– ––––––––

7. –––––––– –––––––– ––––––––

8. –––––––– –––––––– ––––––––

9. –––––––– –––––––– ––––––––

Total: ––––––––

En ........................, a....... de ........................... de 2007

Firma y sello

Fdo.:

A N E X O V

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

Certifico:Que según se desprende de los datos obrantes
en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio de
2007, se han reconocido las obligaciones que a continuación
se detallan, relativas a la subvención concedida por la
Diputación de Palencia mediante resolución de fecha
________ por importe de __________________________
(en letra y número), destinada a _____________________,
la cual se ha ejecutado en su totalidad.

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

Asimismo, certifico que se cumple lo previsto en el artí-
culo 31.1 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 2007.

Vº Bº:

El Alcalde,

Fdo.:

FACTURA

FECHA

(de

aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS



NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

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

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

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

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

d. Lugar y fecha de emisión.

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

3.- Las facturas deberán estar fechadas en el año en el que
se concedió la subvención y deberán ser originales.

4.- Si se está exento de IVA, añadir en la factura: Exento
de IVA en virtud del artículo que corresponda según
los supuestos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del IVA. Presentando documento acreditativo expedido
por la Agencia Tributaria, cuando proceda.

A) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE
LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALES

Primera.- Objeto de la convocatoria:

Se convocan para el ejercicio 2007 subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia de Palencia con menos
de 10.000 habitantes para la realización de actividades
culturales.

Los Ayuntamientos podrán solicitar ayuda para una única
actividad cultural o para un conjunto de ellas dentro de un pro-
grama cultural. No podrá el Ayuntamiento subvencionar a ter-
ceros con la consignación de la subvención concedida.

Quedan excluidas expresamente las actividades
turísticas y las que se realicen con motivo de las fiestas de la
localidad.

Segunda.- Aplicación presupuestaria:

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar
la cantidad de 60.000 € consignadas en la partida
524511046203 del presupuesto para el año 2007.

Tercera.- Beneficiarios:

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

Los Ayuntamientos deberán presentar una sola solicitud
para el conjunto de sus actividades, incluyendo la programa-
ción, en su caso, de sus Juntas Vecinales, no admitiéndose,
por consiguiente, solicitudes de Juntas Vecinales de forma
individual.

Cuarta.- Documentación:

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

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

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

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

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

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

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

Quinta.- Actividades a subvencionar:

Las actividades a subvencionar deberán referirse a:

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

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

c. Edición de la propaganda de las actividades a realizar.

En cualquier caso, quedan excluidas las actividades cul-
turales que se desarrollen durante las fiestas locales, las de
promoción turística, los viajes, los gastos protocolarios, todo
tipo de comidas y la adquisición de material inventariable.

Sexta.- Criterios de valoración:

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

a. De contenidos (hasta un máximo de 40 puntos):

1. Interés y calidad del programa (20 puntos)

2. Ámbito territorial de la actuación (localidades, comar-
ca, etc.) y número de habitantes a los que va a
llegar la actividad subvencionada (10 puntos).

3. Mayor incidencia de la programación en la población
infantil o juvenil (10 puntos).

b. De difusión de los valores de la provincia (hasta un
máximo de 40 puntos):

1. Contratación de grupos o personas de la provincia
(20 puntos).

2. Difusión del patrimonio provincial (20 puntos).

c. Económicos (hasta un máximo de 20 puntos):

1. Costo de la actividad y cantidad aportada por el
Ayuntamiento sobre el total del programa (10 pun-
tos).

2. Adecuación del presupuesto a la actividad o progra-
ma subvencionable (10 puntos).

17Miércoles, 14 de febrero de 2007 – Núm. 20B.O.P. de Palencia



Séptima.- Cuantía de la subvención:

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

a. Ayuntamientos con una población superior a 2.000
habitantes, hasta 1.500 € de subvención.

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

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

d. Ayuntamientos con una población menor de 500 habi-
tantes, hasta 600 € de subvención.

B) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA
PROVINCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTORES CULTURALES

Primera.- Objeto de la Convocatoria:

Se convocan para el ejercicio 2007, subvenciones a
Ayuntamientos y Mancomunidades de la provincia de
Palencia, con una población superior a 600 habitantes, para la
contratación de gestores culturales, que dinamicen y coordi-
nen las actividades culturales desarrolladas en su municipio.

Segunda.- Régimen Jurídico:

Esta convocatoria se regirá, además de por las presentes
Bases, por las Bases de Ejecución del Presupuesto General
para el 2007 de esta Diputación Provincial, así como por el
resto de legislación aplicable.

Tercera.- Aplicación presupuestaria:

La subvención no podrá superar la cantidad de 14.000 €,
consignada en la partida 5245112462 del presupuesto para el
año 2007.

Cuarta.- Cuantía:

La cuantía de la subvención, por parte de Diputación, no
superará el 50% del gasto a subvencionar, comprometiéndo-
se, en todo caso, los Ayuntamientos a aportar el resto.

Quinta.- Beneficiarios:

Podrán solicitar estas ayudas los Ayuntamientos de la pro-
vincia de Palencia, con una población superior a los 600 habi-
tantes, que no dispongan en su plantilla funcional de un
técnico de cultura o gestor cultural, encargado de organizar,
planificar y gestionar cuantas Actividades Culturales se reali-
cen en su municipio.

También aquellos otros, que de forma mancomunada y en
previsión de rentabilizar costes y servicios, por proximidad
geográfica deseen contratar de forma conjunta un técnico o
gestor cultural, que permita atender la organización y segui-
miento de las actividades culturales previstas en sus respec-
tivos municipios.

Igualmente podrán solicitar estas ayudas cuantos
Ayuntamientos con población superior a 600 habitantes así lo
deseen, y que teniendo en plantilla algún trabajador a tiempo
parcial, y deseando aumentar las horas de servicio del mismo,
quieran completar su jornada de trabajo por un contrato a tiem-
po completo, siempre que ésta se destine de forma clara y
explícita a gestionar y planificar actividades culturales.

Sexta.- Solicitudes:

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, conforme al modelo al Anexo I de
estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro de

la Diputación de Palencia, o por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común (LPAC), modificada por
la Ley 4/1999.

Séptima.- Documentación:

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

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

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

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

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

Octava.- Criterios de valoración:

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

a. Trabajo a realizar por el Gestor Cultural (hasta un máxi-
mo de 30 puntos).

b. Tipo de contrato (hasta un máximo de 5 puntos).

c. Jornada y régimen laboral (hasta un máximo de
5 puntos).

d. El carácter permanente y no ocasional de las tareas a
realizar (hasta un máximo de 20 puntos).

e. Ámbito territorial y población a que se extiende el cam-
po de trabajo del gestor cultural (hasta un máximo de
10 puntos).

f. Previsión de contratación a personal técnico y con titu-
lación académica adecuada al proyecto. Sólo puntuable
el personal contratado por los respectivos Ayuntamien-
tos no adscritos a Convenios de colaboración o Becas,
firmado con la Diputación (hasta un máximo de
30 puntos).

Novena.- Pago y cobro de la subvención:

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

Concedida la subvención, el Ayuntamiento beneficiario ten-
drá un plazo de veinte días hábiles para comunicar, median-
te escrito presentado en el Registro General de la Diputación
de Palencia, la aceptación de la misma para el fin establecido,
entendiéndose que, de no hacerlo en dicho plazo, renuncia a
la misma. Una vez aceptada se podrá anticipar hasta el 70%
de la subvención concedida, previa solicitud acompañada de
justificante de haber realizado la contratación. Una vez justifi-
cada la totalidad de la subvención concedida, se procederá a
abonar el resto.
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Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió la subvención y la aplicación
de los fondos.

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

Los beneficiarios quedan obligados a comunicar por escri-
to a esta Diputación, cualquier variación o modificación que se
produzca en el desarrollo o financiación de la actividad sub-
vencionada, en el momento en que aquélla tenga lugar.

C) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE
LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA EDICIÓN DE LIBROS Y OBRAS
AUDIOVISUALES

Primera.- Objeto de la convocatoria:

Se convocan para el ejercicio 2007 subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia de Palencia con menos de
10.000 habitantes con destino a la edición de obras inéditas
que traten sobre su municipio o su comarca, así como para
obras de creación literaria y audiovisual. La obra podrá ser edi-
tada en formato libro (impreso en papel o digital) o en pelícu-
la (36 m/m, o digital).

Queda excluida de esta convocatoria la edición de material
de difusión turística, incluidos folletos.

Segunda.- Aplicación presupuestaria:

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 17.520 € consignada en las partidas 5245104462
(16.500 €) y 5245104468 (1.020 €) del presupuesto para el
año 2007.

Tercera.- Beneficiarios:

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

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

Cuarta.- Documentación:

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

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

b. Original de la obra a editar.

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

d. Certificado de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin por Entidades públicas o privadas.

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

En cuanto a la obligación de estar al corriente de sus obli-
gaciones fiscales con la Hacienda Provincial (art. 189.2 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo), se acreditará de oficio por la Diputación
Provincial.

Quinta.- Criterios de valoración:

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

a. El interés de la obra en aras a la difusión de la historia y
la cultura del municipio, su comarca y la provincia de
Palencia o la aportación al fomento de la actividad cre-
ativa literaria, cinematográfica y audiovisual (hasta un
máximo de 50 puntos).

b. La calidad de la edición (hasta un máximo de
25 puntos).

c. La adecuación de los costes al proyecto editorial
(hasta un máximo de 25 puntos).

La obra no podrá formar parte de colección alguna de nin-
guna editorial, debiendo ser el Ayuntamiento, o la Junta
Vecinal en su caso, el propio editor. En el caso de las obras
audiovisuales quedan excluidas las producidas por empresas
del sector, así como las realizadas por grupos de prensa, pro-
ductoras de televisión y similares.

Quedan expresamente excluidas las obras ya editadas en
cualquier tipo de soporte y con cualquier tirada, así como las
emitidas total o parcialmente a través de medios de comuni-
cación, en el caso de las producciones cinematográficas y
audiovisuales.

Sexta.- Justificación:

Además de la documentación general para justificar la sub-
vención, los beneficiarios deberán presentar:

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

– En la edición deberá figurar el correspondiente Depósito
Legal.

Si el importe de la factura justificativa no coincide con el
presupuesto presentado en la solicitud de subvención, se
deducirá la parte correspondiente en la proporción en que se
hubiera concedido la subvención.

D) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

Primera.- Objeto de la convocatoria:

Se convocan para el ejercicio 2007 subvenciones a
Asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de activi-
dades culturales.

Segunda.- Aplicación presupuestaria:

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar
la cantidad de 19.000 €, consignada en la partida
524511048903 del presupuesto vigente.

Tercera.- Beneficiarios:

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

Quedan excluidas las Asociaciones que no sean estricta-
mente culturales y en especial aquéllas que, bien para ser
socio de las mismas, o bien entre sus fines, tengan condicio-
nes específicas de sexo, edad, ocupación, actividad distinta de
la cultural, etc., y especialmente, las de 3ª Edad, Vecinos,
A.P.A.S., C.I.T.S., Grupos de Danza, Corales, Teatro y simi-
lares.

Las Asociaciones Juveniles, aún teniendo carácter cultural,
no podrán optar a esta convocatoria por existir otra convoca-
toria específica en esta Diputación.

Quedan asimismo excluidas todo tipo de asociaciones que
reciban cualquier tipo ayuda de esta Diputación mediante
Convenio o cualquier otra forma de colaboración económica,
así como aquellas que realicen actividades dentro de la pro-
gramación cultural de esta Diputación.

Cuarta.- Documentación:

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

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

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

c. Declaración donde conste el número de socios que
constituyen la Asociación y el ámbito territorial en el que
realiza sus actividades.

d. Presupuesto anual de Ingresos y Gastos.

e. Memoria y presupuesto del programa o actividad cultu-
ral para la que se solicita la subvención.

f. Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin por otras Entidades públicas o privadas.

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

Quinta.- Actividades a subvencionar:

Las actividades a subvencionar deberán referirse a:

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

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

c. Edición de la propaganda de las actividades a realizar.

En cualquier caso, quedan excluidas las actividades cul-
turales que se desarrollen durante las fiestas locales, las de
promoción turística, los viajes, los gastos protocolarios, todo
tipo de comidas y la adquisición de material inventariable.

Sexta.- Criterios de valoración:

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

a. De contenidos (hasta un máximo de 40 puntos):

1. Interés y calidad del programa (20 puntos)

2. Ámbito territorial de la actuación (localidades, comar-
ca, etc.) y número de habitantes a los que va a
llegar la actividad subvencionada (10 puntos).

3. Mayor incidencia de la programación en la población
infantil o juvenil (10 puntos).

b. De difusión de los valores de la provincia (hasta un
máximo de 40 puntos):

1. Contratación de grupos o personas de la provincia
(20 puntos).

2. Difusión del patrimonio provincial (20 puntos).

c. Económicos (hasta un máximo de 20 puntos):

1. Costo de la actividad y cantidad aportada por la
Asociación sobre el total del programa (10 puntos).

2. Adecuación del presupuesto a la actividad o progra-
ma subvencionable (10 puntos).

Séptima.- Cuantía de la subvención:

La subvención podrá ser por el total del presupuesto acep-
tado de la actividad o programa presentado, hasta un máxi-
mo de 900 €, debiendo justificarse al menos el gasto íntegro
por importe de la subvención.

E) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AUTORES PARA LA EDI-
CIÓN DE LIBROSY OBRAS AUDIOVISUALES

Primera.- Objeto de la convocatoria:

Se convocan para el ejercicio 2007 subvenciones a auto-
res para la edición de obras inéditas que traten sobre Palencia
y su provincia, así como para obras de creación literaria y
audiovisual. La obra podrá ser editada en formato libro (impre-
so en papel o digital) o en película (36 m/m, o digital).

Segunda.- Aplicación presupuestaria

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 10.000 €, consignada en la partida 5245104489
del presupuesto para el año 2007.

Tercera.- Beneficiarios

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

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

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

Cuarta.- Documentación

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

a. Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal del
solicitante.

b. Original de la obra a editar.

c. Presupuesto detallado, o factura proforma, de al menos
una imprenta o productora, de los gastos de edición en
el que se especifiquen las características físicas y téc-
nicas de la impresión o producción, incluyendo núme-
ro de ejemplares, tamaño y número de páginas, en su
caso, o cualquier otro detalle técnico identificativo.

d. Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin por otras Entidades públicas o priva-
das.
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A efectos de la aplicación de los criterios de valoración que
se tendrán en cuenta para la concesión de las subvenciones,
los solicitantes deberán presentar la documentación que esti-
men pertinente.

Quinta.- Criterios de valoración:

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

a. El interés de la obra en aras a la difusión de la historia y
la cultura del municipio, su comarca y la provincia de
Palencia o la aportación al fomento de la actividad cre-
ativa literaria, cinematográfica y audiovisual (hasta un
máximo de 50 puntos).

b. La calidad de la edición (hasta un máximo de
25 puntos).

c. La adecuación de los costes al proyecto editorial (hasta
un máximo de 25 puntos).

La obra subvencionada no podrá formar parte de la colec-
ción de ninguna editorial. En el caso de las obras audiovisua-
les quedan excluidas las producidas por empresas del sector,
así como las realizadas por grupos de prensa, productoras de
televisión y similares.

Quedan expresamente excluidas las obras ya editadas en
cualquier tipo de soporte y con cualquier tirada, así como las
emitidas total o parcialmente a través de medios de comuni-
cación, en el caso de las producciones cinematográficas y
audiovisuales.

Sexta.- Justificación:

Además de la documentación general para justificar la sub-
vención, los beneficiarios deberán presentar:

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

– En la edición deberá figurar el correspondiente Depósito
Legal.

Si el importe de la factura justificativa no coincide con el
presupuesto presentado en la solicitud de subvención, se
deducirá la parte correspondiente en la proporción en que se
hubiera concedido la subvención.

F) BASES CONVOCATORIA DE SUBVECIONES A MUSEOSY COLECCIONES
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Primera.- Objeto de la convocatoria:

Se convocan para el ejercicio 2007 subvenciones a
Museos y colecciones privadas, o de titularidad de Entidades
Locales menores de 10.000 habitantes, de la provincia de
Palencia, con el objetivo de colaborar en el mantenimiento de
los gastos de toda índole, ocasionados con motivo de la aper-
tura al público de los museos y colecciones artísticas, etno-
gráficas, etc., radicados en la provincia de Palencia.

Segunda.- Aplicación presupuestaria:

La cuantía total de las subvención no podrá superar la can-
tidad de 30.000 € consignada en la partida 524530048901 del
presupuesto del año 2007.

Tercera.- Beneficiarios:

Podrán solicitar estas ayudas, todos los Museos y colec-
ciones privadas con carácter permanente de la provincia de
Palencia, o aquellos de titularidad de una Entidad Local menor
de 10.000 habitantes, que puedan ser visitados por todos los
públicos.

Cuarta.- Documentación:

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

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

b. Memoria de actividades desarrolladas en el año 2006,
así como el número de visitantes.

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

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

Quinta.- Criterios de valoración:

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

a. El interés desde el punto de vista cultural de la colección
u objetos expuestos (hasta un máximo de 40 puntos).

b. El montaje expositivo (hasta un máximo de 30 puntos).

c. Los días y horario de apertura al público (hasta un máxi-
mo de 20 puntos).

d. El material divulgativo complementario al Museo (hasta
un máximo de 10 puntos).

Palencia, 12 de febrero de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

590

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Fundación Provincial para la Promoción Deportiva

––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

a) A promoción deportiva en los municipios.

b) A equipamiento deportivo para ayuntamientos.

c) A clubes deportivos de la provincia.

d) A actividades deportivas extraordinarias.

e) Becas a deportistas de la provincia.

f) A centros escolares de la provincia.

g) A ayuntamientos para contratación de Gestores
Deportivos.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Es objeto de la presente convocatoria la regulación del
otorgamiento de subvenciones a:
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a) A promoción deportiva en los municipios.

b) A equipamiento deportivo para ayuntamientos.

c) A clubes deportivos de la provincia.

d) A actividades deportivas extraordinarias.

e) Becas a deportistas de la provincia.

f) A centros escolares de la provincia.

g) A ayuntamientos para contratación de Gestores
Deportivos.

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

BASES COMUNES

Primera. - Cuantía.

La cuantía de la subvención no podrá superar el 50% del
coste total de la actividad a realizar, salvo para Equipamiento
Deportivo para los Ayuntamientos, que podrán llegar hasta el
75%, y Becas a Deportistas y subvenciones a centros esco-
lares, que podrán llegar al 100%, según bases específicas.

Segunda. - Solicitudes.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente de la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, conforme
al modelo del Anexo I a estas Bases, y se presentarán direc-
tamente en el Registro de la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva o por cualquiera de los medios estable-
cidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común (LPAC), modificada por
la Ley 4/1999.

No se concederá más de una subvención para una misma
actividad.

Tercera. - Plazo de presentación.

El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el día
9 de marzo.

Cuarta. - Subsanación de solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/1999, la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva comprobará las solicitudes, los datos y
documentación presentada, requiriendo a los interesados, en
su caso, para que en el plazo de diez días se subsanen los
defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la
indicación de que si así no lo hicieran, se tendrá por desisti-
do de su petición.

Quinta. - Resolución.

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

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

Sexta. - Publicidad.

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

Séptima. - Justificación y plazo.

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

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

2.- En el caso de Entidades Locales se deberá presentar
un certificado del Secretario-Interventor que indique que
la Entidad Local se encuentra al corriente de las obli-
gaciones tributarias con la Agencia Tributaria y con la
Seguridad Social.

3. - Facturas justificativas del gasto:

En caso de ayuntamientos no será necesaria la pre-
sentación de facturas y deberán adjuntar un certificado
expedido por el Secretario de las obligaciones recono-
cidas con cargo a las actividades para las que se soli-
citó la subvención (según Anexo V).

Se deberá justificar, al menos, el doble de la cantidad
subvencionada, salvo en el caso de subvenciones supe-
riores al 75%, debiendo coincidir el concepto de las fac-
turas con el de las solicitudes que en su día se
presentaron, acorde con las actividades programadas y
subvencionadas por la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva.

Las facturas deberán ser originales o copias compulsa-
das por un Organismo Oficial competente y deberán ir
expedidas a nombre del beneficiario. En el caso de que
se justifique con copias compulsadas debe hacerse
constar en el original de la factura “Subvencionado por
la Diputación de Palencia”.

Las facturas deberán ser originales en el caso de que se
subvencione el 100% del gasto efectuado.

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

5. - En el caso de que se presente una pluralidad de factu-
ras, se dará un número a cada una de ellas, según
modelo adjunto en Anexo IV.

6. - El plazo de presentación de documentos para justificar
la subvención finalizará el 30 de noviembre de 2007,
salvo que el evento subvencionado se realice con pos-
terioridad a dicha fecha, en cuyo caso habrá de justifi-
carse en los cinco días siguientes a su celebración, y se
realizará en el Registro General de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, plaza Abilio
Calderón s/n, o por cualquiera de los medios estableci-
dos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, modificada por
Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

LA NO JUSTIFICACIÓN DENTRO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
DARÁ LUGAR A LA CANCELACIÓN DE LA SUBVENCIÓN E IMPOSIBILI-
TA LA PETICIÓN DE LA SUBVENCIÓN EN EL AÑO SIGUIENTE, SALVO
RENUNCIA EXPRESA POR ESCRITO A LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.

Octava. - Gastos Subvencionables.

1.- Tendrán consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
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naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el año 2007 con anterioridad al plazo de justificación,
independientemente que los mismos se encuentren o
no pagados en el momento de la justificación.

2.- Los tributos serán gasto subvencionable cuando el
beneficiario de la subvención los abona efectivamente.
En ningún caso se consideran gastos subvencionables
el IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la
subvención.

3. - En ningún caso, se subvencionarán gastos de regalos o
gastos originados por actividades de tipo festivo y
celebraciones o atenciones protocolarias, gastos de
material inventariable (salvo en la convocatoria de
Subvenciones a Centros Escolares y Equipamiento
Deportivo a los Ayuntamientos), actividades realizadas
por la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva
o actividades escolares por entender que están atendi-
das por otros Programas.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS

Todas las facturas que se presenten deberán contener los
datos que exige el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regu-
lan las obligaciones de facturación:

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición.

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

d. Número de identificación fiscal.

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

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota tributaria.

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

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

En todo el desarrollo de los programas subvencionados
deberá hacerse constar que cuentan con la colaboración eco-
nómica de la Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva.

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

ANEXO I (Solicitud)

Datos del solicitante

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

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

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

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

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

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

de la Entidad ...................................... con C.I.F. nº…......…..

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

Datos del Ayuntamiento (Sólo en el caso de subvenciones a Ayuntamientos):

Nombre ..............................................................................

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

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

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

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

Solicita: Le sea concedida la subvención de ................. €

Declara:

• 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 el otorgamiento de la sub-
vención.

Autoriza: A la Diputación de Palencia para recabar los cer-
tificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y
para con la Seguridad Social.

............................... a .......... de............................. de 2007

Firma,

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

ANEXO II (Solicitud de pago de la subvención)

Datos del solicitante

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

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

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

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

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

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

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

Datos del Ayuntamiento (Sólo en el caso de subvenciones a Ayuntamientos):

Nombre .................................................................................

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

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

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

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

Solicita: Le sea abonada la subvención de ................. €.

............................... a .......... de............................. de 2007

Firma,

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

D. ....................................................................., Alcalde o
Presidente del Club, Asociación, etc. .....................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida por
la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva 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
Entidad que presido se deriva que respecto del programa o
actividad realizado, el importe de las subvenciones concedidas
de las diversas instituciones no ha superado el importe total de
los gastos devengados, habiendo sido destinadas todas las
aportaciones de la actividad subvencionada.

Y para que así conste ante la Fundación Provincial para
la Promoción Deportiva, a los efectos de justificación de la
subvención concedida por esta institución, suscribo la pre-
sente, en ................................ a ......... de..............................de
2007.

Firma y sello

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

A N E X O IV

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

Nº DE CUENTA BANCARIA:

ENTIDAD: CÓDIGO BANCO: CÓDIGO SUCURSAL:

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. –––––––– –––––––– ––––––––

3. –––––––– –––––––– ––––––––

4. –––––––– –––––––– ––––––––

5. –––––––– –––––––– ––––––––

6. –––––––– –––––––– ––––––––

7. –––––––– –––––––– ––––––––

8. –––––––– –––––––– ––––––––

9. –––––––– –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

En ........................, a....... de ........................... de 2007

Firma y sello

Fdo.:

A N E X O V

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

Certifico:Que según se desprende de los datos obrantes
en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio de
2007, se han reconocido las obligaciones que a continuación
se detallan, relativas a la subvención concedida por la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva mediante
resolución-publicación 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 cita-
das obligaciones cumplen con los requisitos previstos en la
legislación vigente.

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, expido la
presente certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en

Vº Bº:

El Alcalde,

Fdo.:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA
DE PALENCIA PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EN LOS MUNICIPIOS. -
AÑO 2007

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2007 subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia de Palencia con menos de
10.000 habitantes con destino a la realización de actividades
de Promoción Deportiva, en su ámbito territorial. Serán obje-
to de subvención las actividades programadas y realizadas por
el propio Ayuntamiento.

Las ayudas irán dirigidas tanto a programas concretos
como específicos de actividades, siempre que se correspon-
dan con el objetivo de la promoción deportiva, que se desa-
rrollen en su totalidad dentro del año 2007.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar
la cantidad de 28.000 € consignadas en la partida
61.45207.46201 del presupuesto de la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva para el año 2007.

FACTURA

FECHA

(de

aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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Tercera. - Beneficiarios.

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

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

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

Para obtener la condición de beneficiario de la subvención,
se deberá estar al corriente de las obligaciones tributarias con
la Agencia Tributaria y con la Diputación de Palencia, así como
con la Seguridad Social.

Cuarta. - Documentación.

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

a) Programa detallado de la actividad para la que se soli-
cita la subvención.

b) Fechas de celebración.

c) Número aproximado de participantes y edades.

d) Presupuesto de la actividad, desglosando y especifi-
cando cada partida, así como ingresos previstos.

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

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

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

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

Quinta. - Criterios de valoración.

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

• Interés, calidad y continuidad de la programación.

• Ámbito territorial de actuación y número de habitantes.

• Número de participantes.

• Esfuerzo presupuestario realizado por el ayuntamiento.

• La promoción deportiva dentro del deporte base.

Sexta. - Resolución.

La resolución de expedientes y su subvención, si proce-
diera, será competencia del Director de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, funciones actualmen-
te asumidas por la presidencia.

La propuesta de resolución de la convocatoria de subven-
ciones será formulada por la Vicepresidencia de la Fundación,
previo informe de una Comisión constituida por la propia
Vicepresidenta, que la presidirá, un representante de cada uno
de los grupos políticos que forman parte de su Consejo Rector
y un funcionario de la Fundación, que actuará, además, como
secretario.

Séptima. - Publicidad y cartelería.

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

CONVOCATORIA DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE
PALENCIA PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. AÑO 2007

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2007 subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia de Palencia con menos de
10.000 habitantes con destino a equipamiento deportivo para
sus instalaciones deportivas.

La adquisición del equipamiento se efectuará por la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, corres-
pondiendo a los ayuntamientos aportar a la Fundación el 25%
del total del material concedido.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las ayudas no podrá superar la cantidad
de 35.000 € consignadas en la partida 61.45200.628 del pre-
supuesto de la Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva para el año 2007.

Tercera. - Beneficiarios.

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

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

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

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

La compra del equipamiento deportivo concedido se rea-
lizará directamente por la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva y será cedido a los Ayuntamientos.

Para obtener la condición de beneficiario de la subvención,
se deberá estar al corriente de las obligaciones tributarias con
la Agencia Tributaria y con la Diputación de Palencia, así como
con la Seguridad Social.

Cuarta. - Documentación.

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

• El Anexo VI de esta convocatoria.

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

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

Quinta. - Criterios de valoración.

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

* En la concesión tendrán prioridad las localidades que no
hayan recibido subvención para este fin en el año 2006.

* Actividades organizadas por la Fundación en las que par-
ticipa el pueblo.

* Número de habitantes.

Sexta. - Resolución.

La resolución de expedientes y su subvención, si
procediera, será competencia del Director de la Fundación
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Provincial para la Promoción Deportiva, funciones actualmen-
te asumidas por la presidencia.

La propuesta de resolución de la convocatoria de subven-
ciones será formulada por la Vicepresidencia de la Fundación,
previo informe de una Comisión constituida por la propia
Vicepresidenta, que la presidirá, un representante de cada uno
de los grupos políticos que forman parte de su Consejo Rector
y un funcionario de la Fundación, que actuará, además, como
secretario.

Séptima. - Publicidad y cartelería.

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

A N E X O VI

Ayuntamiento ………………………...............……………….

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

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

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

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

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

………………………..…………………………………………

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

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

……………………………………………...………...…………

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

…………………………………………………………………..

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

…………………………………………………………………..

En ........................, a....... de ........................... de 2007

Firma y sello

Fdo.:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. AÑO 2007

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2007 subvenciones a
Entidades Deportivas de la capital y la provincia de Palencia
para actividades de carácter extraordinario.

Serán objeto de subvención las actividades de carácter
extraordinario no incluidas en calendarios federativos ordina-
rios, ni que formen parte de la competición ordinaria federa-
da y que sean de interés deportivo para la provincia, como por
ejemplo: Finales de Campeonato de España, Actividades
Internacionales, etc.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

Las subvenciones concedidas no podrán superar la canti-
dad de 25.000 € y se consignarán dentro de la partida
61.45207.48906 del presupuesto de la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva para el año 2007.

Tercera. - Beneficiarios.

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

Será requisito necesario para concursar haber justificado,
en su caso, la subvención del año anterior. La actividad tendrá
que desarrollarse dentro del año 2007.

Para obtener la condición de beneficiario de la subvención,
se deberá estar al corriente de las obligaciones tributarias con
la Agencia Tributaria y con la Diputación de Palencia, así como
con la Seguridad Social.

Cuarta. - Documentación.

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

a) Tarjeta de Identificación Fiscal o resguardo de haberla
solicitado.

b) Registro Oficial de la Entidad.

c) Programa detallado de la actividad para la que se soli-
cita la subvención.

d) Número aproximado de participantes.

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

f) Certificado de subvenciones recibidas o solicitadas a
otras Instituciones o Entidades, para el mismo fin.

g) Presupuesto de la actividad, desglosando y especifi-
cando cada partida, así como ingresos previstos.

h) Anexo VII.

Quinta. - Criterios de valoración.

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

• Número de participantes.

• Presupuesto de la actividad.

• Repercusión de la actividad.

Sexta. - Resolución.

La resolución de expedientes y su subvención, si proce-
diera, será competencia del Director de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, funciones actualmen-
te asumidas por la presidencia.

La propuesta de resolución de la convocatoria de subven-
ciones será formulada por la Vicepresidencia de la Fundación,
previo informe de una Comisión constituida por la propia
Vicepresidenta, que la presidirá, un representante de cada uno
de los grupos políticos que forman parte de su Consejo Rector
y un funcionario de la Fundación, que actuará, además, como
secretario.

Séptima. - Publicidad y cartelería.

Los proyectos subvencionados, en su divulgación, se hará
constar la colaboración de la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva.
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A N E X O VII

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

………………………………………………………..…………

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

……………………………………………..……………………

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

Instalación deportiva donde se realizará……………………

…………………………………………………………………..

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

Firma y sello

Fdo.:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CLUBES DE LA PROVINCIA
DE PALENCIA PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EN LOS MUNICIPIOS. –
AÑO 2007

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2007 subvenciones a Clubes
Deportivos de la provincia de Palencia, legalmente constitui-
dos, que realicen o deseen realizar actividades de promoción
deportiva en su ámbito territorial.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

Las subvenciones concedidas no podrán superar
los 25.000 € y se consignarán dentro de la partida
61.45207.48906 del presupuesto de la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva para el año 2007.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Clubes con domi-
cilio social en municipios con menos de 10.000 habitantes, con
una actividad real y que realicen la actividad objeto de la sub-
vención, en su totalidad, en el año 2007.

Para obtener la condición de beneficiario de la subvención,
se deberá estar al corriente de las obligaciones tributarias con
la Agencia Tributaria y con la Diputación de Palencia, así como
con la Seguridad Social.

Cuarta. - Documentación

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

a) Tarjeta de Identificación Fiscal o resguardo de haberla
solicitado.

b) Registro Oficial de la Entidad.

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

d) Programa y presupuesto de la actividad concreta para
la que se solicita la subvención, desglosando y especi-
ficando cada partida, así como ingresos previstos.

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

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

g) Anexo VII.

Quinta. - Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y
objetividad para la concesión de ayudas, se tendrán en
cuenta los siguientes criterios, todos ellos con la misma pon-
deración:

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

– La repercusión y participación activa de la población.

– El costo total de la actividad deportiva desarrollada.

– La especial incidencia en la población juvenil e infantil.

Sexta.- Cuantía

En ningún caso la cuantía subvencionada superará los
1.200 euros.

Séptima. – Resolución.

La resolución de expedientes y su subvención, si proce-
diera, será competencia del Director de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, funciones actualmen-
te asumidas por la presidencia.

La propuesta de resolución de la convocatoria de subven-
ciones será formulada por la Vicepresidencia de la Fundación,
previo informe de una Comisión constituida por la propia
Vicepresidenta, que la presidirá, un representante de cada
uno de los grupos políticos que forman parte de su Consejo
Rector y un funcionario de la Fundación, que actuará como
secretario.

Octava. - Publicidad y cartelería

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

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES DE LA
PROVINCIA DE PALENCIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE
JUEGOS ESCOLARES, ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN PROVINCIAL
PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA. AÑO 2007

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2007 subvenciones a
Centros Escolares, participantes en el Programa de
Competición de los Juegos Escolares de la provincia de
Palencia, con destino a equipamiento deportivo para la reali-
zación de sus actividades.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 6.000 € consignadas en la partida 61.45207.454
del presupuesto de la Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva para el año 2007.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Centros
Escolares de la provincia de Palencia que participan dentro
del Programa de competición de los Juegos Escolares,
organizado por la Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva.
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Serán objeto de dotación todas las Instalaciones
Deportivas de los Centros Escolares o superficies que puedan
ser aptas para la práctica deportiva.

La concesión siempre se referirá a material de competición
o entrenamiento.

Para obtener la condición de beneficiario de la subvención,
se deberá estar al corriente de las obligaciones tributarias con
la Agencia Tributaria y con la Diputación de Palencia, así como
con la Seguridad Social.

Cuarta. - Documentación.

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

• El Anexo VIII de esta convocatoria.

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

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

Quinta.- Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y
objetividad para la concesión de ayudas, se tendrán en
cuenta los siguientes criterios, todos ellos con la misma pon-
deración:

• El número de actividades en las que el Centro participa
dentro del programa de Juegos Escolares, en las moda-
lidades de competición y tiempo libre.

• El número de alumnos que participan en las actividades
organizadas por la Fundación provincial para la
Promoción Deportiva.

Sexta. - Resolución.

La resolución de expedientes y su subvención, si proce-
diera, será competencia del Director de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, funciones actualmen-
te asumidas por la presidencia.

La propuesta de resolución de la convocatoria de subven-
ciones será formulada por la Vicepresidencia de la Fundación,
previo informe de una Comisión constituida por la propia
Vicepresidenta, que la presidirá, un representante de cada uno
de los grupos políticos que forman parte de su Consejo Rector
y un funcionario de la Fundación, que actuará, además, como
secretario.

Séptima. - Justificación.

Las facturas para justificar el importe de la subvención
deberán ser originales.

Octava. - Publicidad y Cartelería.

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

A N E X O VIII

Centro Escolar…………......................……………………..

Número de alumnos del Centro Escolar ….....................…

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

…………………………………………………………………..

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

……………………………………………..……………………

Medidas de la superficie o campo de juego…………………

…………………………………………..………………………

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

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

……………………………………..……………………………

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

…………………………………………………………………..

Equipos que tiene el Centro y sus modalidades
deportivas……………................................………………….

…………………………………………………………………..

………………………………………..…………………………

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

…………………………………………………………………..

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

Firma y sello

Fdo.:

CONVOCATORIA DE BECAS A DEPORTISTAS. AÑO 2007

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2007 subvenciones a
Deportistas de la provincia de Palencia con proyección de
futuro, para su desarrollo y perfeccionamiento técnico.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 12.000 € consignadas en la partida 61.45207.481
del presupuesto de la Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva para el año 2007.

Tercera. - Beneficiarios.

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

La beca se concederá por años naturales.

Podrán solicitar estas ayudas los deportistas residen-
tes en los pueblos de la provincia a partir de los 13 años o
la categoría federada de infantil.
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Para obtener la condición de beneficiario de la subvención,
se deberá estar al corriente de las obligaciones tributarias con
la Agencia Tributaria y con la Diputación de Palencia, así como
con la Seguridad Social.

Cuarta. - Documentación.

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

• Informe técnico de la Federación Deportiva correspon-
diente sobre las condiciones deportivas y proyección del
peticionario.

• Fotocopia del NIF del solicitante.

• Certificado de empadronamiento del municipio donde
resida habitualmente.

• Historial deportivo

Quinta. - Criterios de valoración.

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

• Posibilidades deportivas del solicitante.

• Resultados deportivos de la temporada anterior.

• Participación y resultados en actividades federadas
(provinciales, regionales..).

• Participación en campeonatos de España.

Sexta. - Resolución

La resolución de expedientes y su subvención, si proce-
diera, será competencia del Director de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, funciones actualmen-
te asumidas por la presidencia.

La propuesta de resolución de la convocatoria de subven-
ciones será formulada por la Vicepresidencia de la Fundación,
previo informe de una Comisión constituida por la propia
Vicepresidenta, que la presidirá, un representante de cada uno
de los grupos políticos que forman parte de su Consejo Rector
y un funcionario de la Fundación, que actuará, además, como
secretario.

Séptima. - Percepción de Becas

Las percepciones de las becas están sujetas a la retención
de IRPF que marque la Ley 3/2004, de 5 de marzo, por la que
se aprueba el texto refundido de la Ley del IRPF para percep-
ción de rendimientos de trabajo.

A N E X O IX

D……………………...………………..………………………..

Con NIF……………….........…..

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

Con domicilio en………........................……………………...

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

Nº…........…… Piso …….......…………C.P…….................

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

…………………….......................…………………………..

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

Expone, que practica …………Especialidad …...............…

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

…………………………………..………………....……………

…………………………………………..………………………

¿Está incluido en el plan de seguimiento técnico de la
Federación Territorial o Española? Marcar lo que proceda.
En caso afirmativo adjuntar el certificado de la
Federación.

� Territorial

� Española

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

Pertenece al Club….........................................................…

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

Con Licencia Federativa nº……..................……….

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

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

Solicita una beca por la cuantía de ………...........……. al
objeto de:

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

……………………………………………………..……………

……………………………………………………..……………

…………………………………………………..………………

………………………………………………..…………………

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

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

(el padre o tutor)

Fdo.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA
PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTORES DEPORTIVOS. – AÑO 2007

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2007, subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia de Palencia, con una pobla-
ción superior a 1.000 habitantes, para la contratación de ges-
tores deportivos, que dinamicen y coordinen las actividades
deportivas desarrolladas en su municipio.

Segunda. - Régimen jurídico.

Esta convocatoria se regirá, además de por las presentes
Bases, por las Bases de Ejecución del Presupuesto General
para el 2007 de esta Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva y de esta Diputación Provincial, así como por el res-
to de legislación aplicable.

Tercera. - Aplicación presupuestaria.

La subvención no podrá superar la cantidad de 6.000 €,
consignada en la partida 61.45207.46202 del presupuesto
para el año 2007.

Para obtener la condición de beneficiario de la subvención,
se deberá estar al corriente de las obligaciones tributarias con
la Agencia Tributaria y con la Diputación de Palencia, así como
con la Seguridad Social.
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Cuarta. - Cuantía.

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

Quinta.- Beneficiarios.

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

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

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

Para obtener la condición de beneficiario de la subvención,
se deberá estar al corriente de las obligaciones tributarias con
la Agencia Tributaria y con la Diputación de Palencia, así como
con la Seguridad Social.

Sexta. - Solicitudes.

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

Séptima. - Documentación.

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

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

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

3.- Memoria en que se especifiquen las características del
puesto en función de los criterios de selección de la
cláusula octava.

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

Octava. - Criterios de selección.

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

1.- Trabajo realizado por el Gestor Deportivo.

2.- Tipo de contrato.

3.- Jornada y régimen laboral.

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

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

Novena. - Resolución.

La resolución de expedientes y su subvención, si proce-
diera, será competencia del Director de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, funciones actualmen-
te asumidas por la presidencia.

La propuesta de resolución de la convocatoria de subven-
ciones será formulada por la Vicepresidencia de la Fundación,
previo informe de una Comisión constituida por la propia
Vicepresidenta, que la presidirá, un representante de cada
uno de los grupos políticos que forman parte de su Consejo
Rector y un funcionario de la Fundación, que actuará como
secretario.

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

Décima. - Pago y cobro de la subvención.

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

Los beneficiaros deberán presentar, en todo caso, la
siguiente documentación:

1.- Instancia firmada por el Alcalde dirigido al Presidente de
la Fundación para la Promoción Deportiva, solicitando
que se efectúe el pago de la subvención, con indicación
de la cuantía y el concepto subvencionado, indicando el
número de cuenta corriente, con los 20 dígitos, a la que
se tenga que efectuar la transferencia.

2.- Certificado expedido por el Secretario de la contratación
del personal subvencionado y de los gastos ocasiona-
dos por el mismo, incluidos los gastos de Seguridad
Social.

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

Undécima. - Inspección, control y seguimiento.

La Fundación realizará la inspección, control y seguimien-
to de la subvención.

Palencia, 9 de febrero de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”
–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A N U N C I O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de Hacien-
da, Presidencia y Personal, dictada en uso de las facultades
delegadas por Decreto de 30/06/03, de la Presidencia de la
Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de
la Tasa correspondiente al mes de febrero 2007, por la
Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela
Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la
Diputación de Palencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley
58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se procede
a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que
comprenden, además de los sujetos pasivos, los importes y
período liquidado, y se encuentran expuestas y a disposición
de los interesados durante el período de pago voluntario en la
Secretaría de la Escuela Universitaria de Enfermería.

El período voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse
efectivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Avda. San Telmo, 11, de esta ciudad. De no realizarse el
ingreso en el plazo indicado se iniciará el procedimiento
ejecutivo con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su
caso, los intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado de
Hacienda, Presidencia y Personal de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de finalización del período de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se
resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir
del día siguiente a aquél en que debe entenderse
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre en
Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (art. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T, y 8.1.b.,14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 7 de febrero de 2007. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E D I C T O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
475/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-

cias de D. Juan Carlos Cadenas Lorenzana, contra la
empresa Eurovivienda Contratas, S. L., sobre Cantidad, se ha
dictado la siguiente sentencia, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

“Que estimando la demanda interpuesta por D. Juan
Carlos Cadenas Lorenzana, frente a Eurovivienda Contratas,
S. L., en reclamación de Cantidad, debo condenar y
condeno a la demandada a que abone al actor la cantidad de
2.742,67 euros.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiies siguientes al de la notificación de la presente
resolución, bastando para ello la mera manifestación de la
parte o de su Abogado o representante al hacerle dicha
notificación. También podrá anunciarse por comparecencia o
por escri to de las partes o de su Abogado o representante.
Si la recurrente fuera la empresa que no gozare del beneficio
de justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber con-
signado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abier-
ta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito
(Banesto), núm. 3423, Oficina Principal de Palencia, la canti-
dad objeto de la condena o aval bancario en el que deberá
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Asimismo, deberá consignar como depósito 150,25 euros en
referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado
al tiempo de interponer el recurso o en la Secretaría de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en
ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Eurovivienda Contratas, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a veintidós de enero de dos mil siete.

Se advierte a los destinatarios que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

351

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E D I C T O

Cédula de notificación

D. Gabriel García Tezanos, Secretario judiical del Juzgado de
lo Social número dos de los de Palencia y su provincia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 12/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. An-
tonio José Chaves Vilela, contra la empresa Serprosil, S. L.,
sobre reclamación de Cantidad, se ha dictado la siguiente:

AUTO. - En Palencia, a cinco de febrero de dos mil siete.

H e c h o s

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. Antonio José Chaves
Vilela y como demandadas Serprosil, S. L., Vías y
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Construcciones, S. A., consta sentencia, de fecha veinticuatro
de noviembre de dos mil seis, cuyo contenido se da por
reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin
que conste que las demandadas haya satisfecho el importe
de la condena, solicitándose por la parte actora, con fecha
uno de febrero de dos mil siete, la ejecución de mencionado
título.

Razonamientos jurídicos

Primero. - Existiendo título condenatorio al pago de
una cantidad determinada y líquida, debe procederse a la
ejecución de dicho título y al embargo de los bienes en
cuantía suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas
de las presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la
adecuación del mismo al orden legal cuando conste la
suficiente de los bienes embargados, todo ello a tenor de
lo establecido en los artículos 235 y 252 de la L.P.L. y art. 592
de la L.E.C.

Segundo. - De acuerdo con lo dispuesto en le artículo 247
de la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o
personas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la
precisión necesaria para garantizar las responsabilidades
derivadas del presente procedimiento, debiendo indicar las
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar
los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución.
Y asimismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios
pecunarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena (artículo 239 de la L.P.L.).

Tercero. - El artículo 248-1º de la L.P.L., dispone que
“si no se tuviese conocimiento de la existencia de bienes
suficientes, el órgano judicial deberá dirigirse a los
pertinentes organismos y registros públicos a fin de que
faciliten la relación de todos los bienes o derechos de deudor,
de los que tengan constancia, tras la realización por éstos, si
fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles”.

Vistos los artículos citados y demás de general
aplicación.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por D. Antonio
José Chaves Vilela, contra Serprosil, S. L., Vías y
Construcciones, S. A., por un importe de 16.958,31 euros de
principal más 3.391,66 euros para gastos y costas que se
fijan provisionalmente, a cuyo fin, requiérase a dicho
ejecutado para que en el plazo de diez días, consigne la
suma de ambas cantidades en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado en la entidad Banesto, núm
de cuenta 3423 0000 00 0367/06, bajo apercibimiento, si no
lo verifica, de procederse por la Comisión Judicial al embargo
de los bienes en cuantía suficiente para cubrir las cantidades
por las que se despacha ejecución, pudiendo solicitar dicha
Comisión, si preciso fuere, el Auxilio de la Fuerza Pública,
así como hacer uso de los medios personales y materiales
necesarios para poder acceder a los lugares en que se
encuentran los bienes cuya traba se pretende, sirviendo esta
resolución de mandamiento en forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio
de la oposición que pueda formularse por el ejecutado
en el plazo de diez días, por defectos procesales o por

motivos de fondo (artículo 551 L.E.C. en relación con los
artículos 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su
ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Dª María
José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia y su provincia.-
Firmado y rubricado.

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

Se advierte a los destinatarios que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

563

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesada por General Óptica, S. A., para la instalación de
“Óptica”, en Plaza España, 4, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 5 de febrero de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

488

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

A N U N C I O

NOTIFICACIONESTRIBUTOS MUNICIPALES

El padrón-lista cobratoria correspondiente al Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, cuyas cuotas se
devengan el 1º de enero del corriente año, aprobado por reso-
lución nº 760, de 6 de febrero de 2007, de la Concejalía
Delegada de Hacienda (Delegación BOP 9-8-2004); se some-
te a información pública entre los días 14 de febrero y 9 de
marzo de 2007, ambos inclusive, en el Ayuntamiento,
Pza. Mayor, 1, planta baja, Servicio de Administración
Tributaria, para su examen por los interesados legítimos.

Por medio del presente anuncio se notifican los elemen-
tos esenciales del tributo y las cuotas-liquidaciones, según dis-
pone el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.

En caso de disconformidad con las liquidaciones-recibos
figuradas en las listas cobratorias, los interesados legítimos
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podrán interponer recurso de reposición ante la Concejala
Delegada del Área de Hacienda, hasta el día 9 de abril, del
corriente año. Contra el acuerdo que resuelva el recurso de
reposición, podrá interponerse, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de la notificación, el recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Palencia, de conformidad con lo establecido
en los artículos 108 y siguientes de la Ley 7/85, de 2 de abril
y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
(B.O.E. de 9-3-2004). No obstante, los interesados podrán
ejercitar el recurso que estimen pertinente. Serán firmes las
cuotas no impugnadas en los plazos establecidos y no podrán
recurrirse posteriormente, salvo que se hubiere producido
algún error material, de hecho o aritmético, que afecte a cual-
quiera de los elementos del tributo y que podrá ser corregido
y no precisará reclamación formal escrita; salvo prescripción.
La interposición de recursos no interrumpe por sí sola el pro-
cedimiento de cobranza.

El plazo de ingreso en voluntaria se extiende hasta el día
12 de abril del corriente año. El ingreso podrá realizarse en
cualquier oficina de Caja España, presentando un documen-
to "tríptico" que se enviará a cada contribuyente, sin carácter
de notificación formal y, si no se recibiere, el interesado podrá
ingresar igualmente en la citada Caja de Ahorros o en las
oficinas de Recaudación Municipal, indicando los datos del
titular del recibo (Nombre y NIF). Si el ingreso no se realiza en
el plazo de cobranza indicado, se iniciará el procedimiento
ejecutivo; devengándose los recargos, intereses de demora y
las costas que en su caso procedan; de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 28 y 160 y siguientes de la Ley General
Tributaria; y en el Reglamento General de Recaudación.

Palencia, 9 de febrero de 2007. - La Concejala del Área de
Hacienda, Elisa Docio Herrero.

589

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por D. Francisco Gutiérrez García, en representación de
El Mirado, C. B., se solicita licencia ambiental para el
ejercicio de la actividad de “Bar-Cafetería”, en C/ Puente, 27,
bajo.

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 veinte
días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 5 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Javier Salido Mota.

528

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

De contormidad con lo dispuesto en el art. 78 de la
TRLCAP se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la adjudicación de la obra siguiente:

1.- Objeto.

La ejecución de “Mejora de las condiciones de accesibili-
dad del eje histórico-fase 2ª”.

II.- Tipo de licitación.

117.513,55 euros, IVA incluido.

III.- Garantías.

La provisional, 2.350,27 euros, respectivamente, y la
definitiva, 4% de la adjudicación.

IV.- Publicidad de los Pliegos.

De manifiesto todos los días hábiles en oficinas
municipales.

V.- Presentación de proposiciones.

Durante los trece días naturales siguientes a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

VI.- Apertura de proposiciones.

A las trece horas del tercer día siguiente a la finalización de
la presentación de proposiciones.

VII.- Modelo de proposición.

El recogido en los Pliegos de Cláusulas.

Aguilar de Campoo, 7 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

553

——————

BOADA DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado por la Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento
con fecha 1 de febrero de 2007, el Presupuesto General para
el ejercicio 2006, se expone al público, durante quince días, a
efectos de consultas y/o reclamaciones.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas operaciones de crédito con detalle de sus
características y con destino a la financiación de inversiones
a ejecutar en el ejercicio a que el Presupuesto se refiere, a
efectos de que puedan examinarse si se estima conveniente.

Si no se formularen reclamaciones, el Presupuesto
se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
acuerdo expreso.

Boada de Campos, 6 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Luis Carlos Castañeda Lopezuazo.

529

––––––––––

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Aprobados los Pliegos de Condiciones particulares para
la contratación mediante subasta en procedimiento abierto,
del aprovechamiento cinegético del coto de caza P-10.932,
de la titularidad de este Ayuntamiento, se anuncia su
exposición al público por plazo de ocho días, durante los
cuales se podrán examinar en las oficinas municipales, y
presentarse cuantas reclamaciones se estimen convenientes.
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Simultáneamente, se anuncia el acto de licitación, con las
siguientes características:

1.- Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Tfno y fax: 979794006.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El aprovechamiento cinegético
del coto privado de caza P-10.932, denominado
“Monte Cruz Alta”, nº E-4, del CMUP, con una
extensión de 282,00 hectáreas.

b) Duración del contrato: Será por cinco años o
temporadas cinegéticas, más una prórroga de otros
cinco años.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación:

2.800,00 €.

5.- Garantías:

Provisional: 60,00 €.

6.- Obtención de documentación e información:

En las oficinas municipales de Castrillo de Don Juan

7.- Presentación de las ofertas:

Durante veintiséis días naturales siguientes a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, hasta las catorce horas.

a) Documentación a presentar: La determinada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Castrillo de
Don Juan.

8.- Apertura de las ofertas:

a). Organismo: Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan.

b) Dependencia: Secretaría.

c) Fecha: El primer lunes siguiente a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

d) Hora: Doce horas.

9. Gastos de anuncios:

El importe de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, será por cuenta del
adjudicatario.

Castrillo de Don Juan, 7 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Antonio Iglesias Gómez.

517

––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

Solicitada licencia ambiental a favor de Melcapasal, S.L.,
con C.I.F.: B-34226001, y con domicilio a efectos de noti-
ficación en la C/ Burgos, 10, 6ª-A de Palencia, para instala-
ción de “Planta de generación fotovoltaica conectada a la red

de distribución de 80 kw.”, en el polígono 512, parcela 219 del
plano de concentración parcelaria de Cervatos de la Cueza.

En cumplimiento con la legislación vigente sobre activida-
des clasificadas, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que,
quienes se vean afectados de algún modo por dicha activi-
dad, presenten las observaciones que consideren pertinentes.

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

Cervatos de la Cueza, 5 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Heliodoro Herrero Robles.

500

––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente licencia urbanística para
“Planta de generación fotovoltaica conectada a la red de dis-
tribución de 80 kw.”, en el polígono 512, parcela 219 califica-
dos como suelo rústico.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con los
artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de ene-
ro, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, el expediente queda sometido a informa-
ción pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia, a efectos de que se formulen cuan-
tas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examina-
do en las dependencias municipales.

Cervatos de la Cueza, 6 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Heliodoro Herrero Robles.

501

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

Formado el Padrón cobratorio de la tasa por entradas de
vehículos con señal de vado permanente del ejercicio 2007,
queda el mismo expuesto al público en la Secretaría del
Ayuntamiento, por término de quince días, durante los cuales
podrá ser examinado y presentar las reclamaciones que se
estimen pertinentes.

Cervera de Pisuerga, 2 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

483

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Dª María Milagros Merino Labrador, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad, “Explotación ganadera
existente para 50 U.G.M. bovinas”, en la parcela 165,
polígono 310, de Quintanaluengos.
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De conformidad con el artículo 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 somete el expediente promovido a información
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 la Secretaría del Ayuntamiento y
formular alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 6 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

525

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

D. Jaime Muñoz Merino, ha solicitado licencia ambiental
para legalizar la actividad, “Explotación ganadera existente
para 100 U.G.M. bovinas”, en la parcela 165, polígono 310,
de Quintanaluengos.

De conformidad con el artículo 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 somete el expediente promovido a información
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 la Secretaría del Ayuntamiento y
formular alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 6 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Urbano Alonso cagigal.

526

––––––––––

CEVICO DE LATORRE

E D I C T O

Adoptado por este Ayuntamiento Pleno acuerdo de modi-
ficación del art. 10.5 del vigente Reglamento del Servicio de
abastecimiento de agua potable a domicilio, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

En caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo pro-
visional se entenderá definitivamente adoptado.

Cevico de la Torre, 5 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

552

––––––––––

FUENTES DEVALDEPERO

E D I C T O

Por Carlos Dios Gutiérrez, se ha solicitado licencia ambien-
tal para “Legalización de ganado ovino en calles Corral de
Ganado y el Sol”, de esta localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de estableci-
miento de un régimen excepcional y transitorio para las explo-
taciones ganaderas de Castilla y León, a fin de que quienes se
consideren afectados de algún modo por la referida actividad,
puedan formular por escrito en este Ayuntamiento las obser-
vaciones que estimen pertinentes durante el plazo de veinte
días.

Fuentes de Valdepero, 5 febrero de 2007. - El Alcalde,
Rogelio Rojo.

502

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el procedimiento de
Declaración de Impacto Ambiental regulado en la Ley 11/2003,
art. 45 y ss., se somete a exposición pública por plazo de un
mes el documento “Estudio de impacto ambiental del Plan
Parcial del polígono industrial de Magaz de Pisuerga”.

El documento podrá consultarse en horario de oficina y en
el plazo indicado en el Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga.

Magaz de Pisuerga, 1 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

508

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

E D I C T O

Instruido expediente de apeo y deslinde de camino de la
Cuesta del Medio, por acuerdo del Pleno Municipal del
pasado día 9 de noviembre y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 61 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, se hace público que los trabajos de apeo
se efectuarán el próximo día 21 de abril de 2007, dando
comienzo a las diez horas y afectando a las finca 1, del
polígono 12 y a las fincas 23 y 24 del polígono 11.

Magaz de Pisuerga, 5 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

515

––––––––––

MENESES DE CAMPOS

E D I C T O

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA
PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARIO-
INTERVENTOR DE CLASETERCERA DE ESTA CORPORACIÓN.

Habiéndose solicitado por el titular de la plaza de
Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento y Agrupados,
vacaciones y teniendo en cuenta que es el único funcionario
de los Ayuntamiento integrantes de la Agrupación, y con el fin
de dejar atendidos los servicios administrativos municipales,
fundamentalmente la atención al público, durante el tiempo de
duración de las mismas, y de acuerdo con lo establecido
en el artículo 64.Uno de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su
redacción dada por Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
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Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Boletín
Oficial del Estado, nº 313, de 31-12-2001) y en el Decreto
32/2005, de 28 de abril, por el que se regulan los procedi-
mientos de selección de funcionarios interinos y se crea la
bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter Nacional, por Decreto de esta Alcaldía
de fecha 7 de febrero de 2007, se acordó aprobar las bases
por las que se rige la Convocatoria Pública para la provisión
con carácter interino del puesto de Secretario-Interventor de
clase tercera de esta corporación en la forma que a continua-
ción se reproducen:

Primera.- Características del puesto:

Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal
interino, el puesto de Secretaría-Intervención de clase
tercera de esta Agrupación, reservado a funcionarios con habi-
litación de carácter nacional de la Subescala y Categoría de
Secretaría-Intervención Grupo A/B.

Segunda.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir
sus solicitudes, según modelo que figura en el Anexo I al
Presidente de esta Corporación/Agrupación, presentándolas
en el Registro de este Ayuntamiento o en cualquier otro de los
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, así como la documentación acreditativa de los méritos
que se aleguen.

Tercera.- Requisitos para participar en la selección:

Los candidatos deberán reunir en el momento en que ter-
mine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes
requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Estar en posesión de alguna de las siguientes titulacio-
nes: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias
Políticas y de la Administración, Licenciado en
Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado
en Ciencias Actuariales y Financieras, conforme seña-
la el artículo 22 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre, en la redacción dada por el Real Decreto
834/2003, de 27 de junio.

d) No estar separado mediante expediente disciplinario de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que
le impida el ejercicio de las funciones correspondientes.

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad,
conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del personal al servi-
cio de las administraciones públicas.

Cuarta.- Baremo de méritos:

1. El procedimiento de selección será el concurso de méri-
tos en el que se valorará:

1.1.- Por haber superado alguno o algunos de los ejer-
cicios de las pruebas selectivas convocadas para
el acceso a la habilitación de carácter nacional:

a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos
por cada ejercicio, hasta un máximo de 3 pun-
tos.

b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por
cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.

1.2.- Por experiencia profesional desarrollada en la
administración:

a) En puestos reservados a la misma subescala y
categoría con nombramiento del órgano
competente de la comunidad autónoma:
0,04 puntos por mes completo hasta un máximo
de 4 puntos.

b) En puestos reservados a distinta subescala y
categoría con nombramiento del órgano com-
petente de la comunidad autónoma: 0,03 puntos
por mes completo hasta un máximo de 2,25
puntos.

c) En puestos de trabajo de la administración local
no reservados a funcionarios con habilitación
nacional clasificados en los grupos A y B, o gru-
po equivalente para el personal laboral, y que
tengan atribuido el desempeño de funciones
administrativas: 0,02 puntos por mes completo
hasta un máximo de 1,5 puntos.

d) En puestos de trabajo de la administración local
no reservados a funcionarios con habilitación
nacional clasificados en los grupos C y D, o gru-
po equivalente para el personal laboral, y que
tengan atribuido el desempeño de funciones
administrativas: 0,01 puntos por mes completo
hasta un máximo de 1 punto.

e) En puestos de trabajo de otras administraciones
diferentes de la local, clasificados en los grupos
A y B o grupo equivalente para el personal labo-
ral, con funciones propias de la actividad admi-
nistrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta
un máximo de 1,5 puntos.

f) En puestos de trabajo de otras administraciones
diferentes de la local, clasificados en los
grupos C y D, o grupo equivalente laboral, con
funciones propias de la actividad administrativa:
0,005 puntos por mes completo hasta un
máximo de 1 punto.

1.3.- Por la realización de cursos impartidos por centros
oficiales de formación en los siguientes sectores:
urbanismo, informática, gestión económica finan-
ciera, tesorería y recaudación, contabilidad, legis-
lación general y sectorial relacionada con la
Administración local, hasta un máximo de 3 pun-
tos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10
puntos.

b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

1.4.- Otros méritos directamente relacionados con las
características y funciones del puesto de trabajo
convocado. Máximo 3 puntos.
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a) Por servicios prestados como Secretario-
Interventor interino, en Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, con
nombramiento del órgano competente de ésta:
0,02 puntos por mes completo. Máximo
2 puntos.

b) Cursos sobre Gestión Informatizada del Padrón
Municipal de Habitantes, sobre los programas
SIALY SICAL-WIN de más de 25 horas lectivas:
0,5 puntos por curso. Máximo 1 punto.

2. Los méritos se acreditarán por los aspirantes median-
te certificados y títulos originales emitidos por los
órganos competentes o fotocopias debidamente com-
pulsadas.

Quinta.- Composición del órgano de selección:

La comisión de selección estará integrada por los siguien-
tes miembros:

A) PRESIDENTE:

• Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Meneses de
Campos (cabecera de la Agrupación), o Concejal en
quien delegue.

B) VOCALES:

1.- Uno a propuesta de la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León correspondiente a la provincia donde
radique la Entidad Local, entre funcionarios pertene-
cientes al grupo A, en situación de servicio activo.

2.- El Secretario-Interventor, funcionario de habilitación
nacional, titular de la plaza, que actuará como
Secretario o funcionario designado al efecto por la
Diputación Provincial de Palencia.

Podrán asistir a la comisión de selección con voz pero sin
voto, los Alcaldes-Presidentes de los Ayuntamientos de
Capillas y Boada de Campos, pertenecientes a la agrupación.

Sexta.-

El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar
ante la Corporación la siguiente documentación: fotocopia del
Documento Nacional de Identidad, fotocopia de los documen-
tos acreditativos de poseer la titulación exigida como requisi-
to para el acceso, declaración de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
administración pública y de no encontrarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones correspondientes, declaración de no
padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de
las funciones y declaración de no estar dentro de las causas
de incompatibilidad del personal al servicio de las
Administraciones Públicas, conforme a lo establecido en la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del
personal al servicio de las administraciones públicas.

Séptima.-

La comisión de selección propondrá a la Agrupación el
candidato seleccionado y, hasta una máximo de tres suplentes
ordenados según la puntuación obtenida y, de acuerdo con
dicha propuesta, el Presidente de la misma remitirá la pro-
puesta de nombramiento y el expediente completo a la
Dirección General de Administración Territorial, que resolve-
rá definitivamente. El presidente de la Agrupación hará públi-
co en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el nombramiento
efectuado.

Octava.-

El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo
de tres días hábiles desde el siguiente al de la resolución por
la que se efectúa el nombramiento.

Novena.-

La Corporación convocante podrá proponer motivada-
mente que la Dirección General competente declare desierto
el proceso de selección.

Décima.-

El funcionario interino cesará en el desempeño del pues-
to de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto
32/2005, de 28 de abril.

Undécima.-

Conforme a lo establecido en el artículo 6.3 del Decreto
32/2005, de 28 de abril, se hace constar expresamente que
el plazo de presentación de solicitudes lo es también para que
los funcionarios de habilitación nacional interesados en el
desempeño de dicho puesto manifiesten por escrito al
Presidente de la Corporación su interés en el desempeño del
mismo. En tal caso, si hubiera funcionario con habilitación de
carácter nacional interesado, el procedimiento se suspende-
rá hasta el efectivo nombramiento de éste, momento en que se
dejará sin efecto. Si finalmente no recayera nombramiento en
el funcionario interesado, continuará el procedimiento de
selección de interino.

Meneses de Campos, 12 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Alberto Blanco Sánchez.

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO
DE PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO
DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DE CLASE TERCERA

DE ESA CORPORACIÓN

D./Dª...................................................................................,
con DNI. ................................................, y lugar a efectos de
comunicaciones y notificaciones en ..........................................,
y teléfono………………………., expongo:

Que deseo ser admitido para la provisión interina de la pla-
za de Secretaría-Intervención de esa Entidad Local, cuya
convocatoria ha sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia de fecha ……..............…………..

Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del
Concurso, que declaro conocer y aceptar.

Que aporto los siguientes documentos de los méritos
exigidos en las bases.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Por lo que solicito:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión
con carácter interino de la plaza de Secretaría-Intervención de
esa Entidad Local.

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

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DE MENESES DE CAMPOS (PALENCIA)

588
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PAREDES DE NAVA

E D I C T O

Formado el Padrón Municipal para la exacción del precio
público por suministro de agua y tasa por recogida de basuras
correspondientes a los meses de noviembre/diciembre 2006,
el mismo queda expuesto al público en la Secretaría del
Ayuntamiento por término de quince días hábiles, durante
cuyo plazo podrán ser examinados por los interesados e inter-
poner las reclamaciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paredes de Nava, 6 de febrero de 2007. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

549

––––––––––

PAREDES DE NAVA

E D I C T O

CONCURSO PARA ADJUDICAR MEDIANTE CONCESIÓN LA GES-

TIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO DE BARY PELUQUERÍA

DEL CENTRO DE DÍA DEL MUNICIPIO DE PAREDES DE NAVA

Aprobado el Pliego de Condiciones Económico-Adminis-
trativas para la adjudicación, por concurso y procedimiento
abierto, con trámite de urgencia, la "Concesión del servico de
bar y peluquería del Centro de Día del municipio de Paredes
de Nava”, se anuncia el concurso cuyas características son:

Objeto:

La gestión del servicio de bar y peluquería del Centro de
Día del municipio de Paredes de Nava, mediante conce-
sión.

Tipo de licitación:

– Para el servicio de bar, 2.500,00 euros.

– Para el servicio de peluquería, 1.200,00 euros.

Duración:

Un año.

Garantías:

– Provisional: 2%.

– Definitiva: 4% deI importe de la adjudicación.

Presentación de proposiciones:

En la Secretaría del Ayuntamiento, durante los trece días
naturales siguientes a la publicación del anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Las proposiciones se ajus-
tarán al modelo aprobado y que se facilitará en el
Ayuntamiento.

Apertura de Plicas:

A las trece treinta horas del tercer día hábil siguiente al
de haberse cumplido el plazo de admisión de proposi-
ciones.

Paredes de Nava, 7 de febrero de 2007. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

550

RENEDO DE LAVEGA

E D I C T O

Por este Ayuntamiento se tramita expediente de
aprobación de Normas Urbanísticas Municipales de Renedo
de la Vega.

Suspendido el trámite de aprobación definitiva por la
Comisión Territorial de Urbanismo, y subsanadas las
deficiencias apuntadas en Acuerdo de la Comisión Territorial
de Urbanismo de fecha 8 de noviembre de 2006, se han
introducido cambios que producen una alteración sustancial
del documento inicialmente aprobado.

Por ello, el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 30 de enero de 2007, ha acordado abrir un
nuevo período de información pública por el plazo de un mes
a contar desde la que resulte ser la última inserción del
presente anuncio (Boletín Oficial de Castilla y León, BOLETÍN
OFICIAL de la provincia y en uno de los diarios de mayor
difusión de la provincia), dando cumplimiento a lo establecido
en el artículo 52 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y art. 158 del Real Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Durante dicho plazo el expediente quedará expuesto al
público en la Secretaría Municipal al objeto de que todos los
interesados puedan examinarlo y presentar contra el mismo
las alegaciones o sugerencias que estimen pertinentes.

Renedo de la Vega, 6 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

516

––––––––––

S A N T O Y O

E D I C T O

Acuerdo del Pleno Municipal de 5 de febrero de 2007, por
el que se convoca concurso para la contratación del suminis-
tro "Servicios de producción y recursos humanos y suminis-
tro de materiales de museografía para Centro Temático del
Palomar de Tierra de Campos".

Entidad que adjudica:

Ayuntamiento de Santoyo.

Descripción del objeto:

La contratación del suministro arriba referenciado confor-
me a anexo técnico adjunto al Pliego de Condiciones.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

Tipo de licitación:

• 167.600,25 €.

Garantía Provisional:

2% del tipo de licitación.

Información del expediente:

Ayuntamiento de Santoyo.
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Exposición pública del Pliego de Condiciones:

Ocho días hábiles a contar desde la publicación (art. 122
RDL 781/86)

Presentación de proposiciones:

De nueve treinta a trece treinta horas, en el plazo de tre-
ce días naturales, a contar desde la publicación de este
anuncio. Si el último día de presentación de plicas o de
apertura fuese sábado, domingo o festivo, se entenderá
éste inhábil, entendiéndose prorrogado cualquiera de los
dos actos al primer día siguiente.

Documentación a presentar:

Indicada en el Pliego.

Lugar de presentación:

Ayuntamiento de Santoyo. Registro.

Fecha de apertura:

Conforme a los plazos indicados en el Pliego.

Gastos de anuncio:

De cuenta del adjudicatario.

Santoyo, 5 de febrero de 2007. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

497

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Solicitado por Vertapi, S. L., para la construcción de "Una
nave", en la parcela nº 196, del polígono industrial.

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

Venta de Baños, 29 de enero de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

490

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Solicitado por D. Ismael Otero Fraile, en representación de
Auto Baños, para licencia de actividad de "Venta de automó-
viles en el taller de Auto Baños", con emplazamiento en la
C/ Zinc, nº 4, del polígono Sesostris de Venta de Baños.

Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en

el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que aquellos que se
consideren interesados puedan presentar alegaciones recla-
maciones, sobre el régimen de comunicación para la actividad
solicitada.

Venta de Baños, 30 de enero de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

491

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E D I C T O

Exp.: 0710004.E

Por Renault España S. A., se ha solicitado licencia munici-
pal para establecer la actividad de "Almacenamiento de
accesorios para la fabricación de automóviles en nave «GVD»”,
con emplazamiento en Camino de la Costanilla, s/n.

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

Villamuriel de Cerrato, 7 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

564

——————

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E D I C T O

Por los titulares que se relacionan a continuación, se
solicita licencia ambiental para la legalización de la actividad
denominada “Explotación de ganado ovino de leche”,
ubicadas en terreno urbano y rústico de Villanueva del
Rebollar, según memoria técnica redactada al efecto:

Titular Ubicación

– Luis Jesús Tranche Mateo C/ La Olma, 26

– Amador Cuesta Gómez C/ Mayor, 17

– Ignacio de la Pisa Porro Parcelas 5.002, 5.003 y 5.004,

polígono 5

– Alfredo y César Luis Relea de Santiago C/ Mayor, 26 y Calvo Sotelo, 1

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y artículo 84 de la LRJAP-PAC, se someten
los expedientes a información pública para que los que
pudieran resultar afectados por dicha actividad, puedan
formular las alegaciones pertinentes, durante el plazo de
veinte días contados a partir de la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Villanueva del Rebollar, 7 de febrero de 2007. - El Alcalde,
José Luis Pastor Pastor.
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VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E D I C T O

En este Ayuntamiento se sigue, a instancia de D. Pedro
Raimundo García Varela, en representación de las
Sociedades Paneles de Palencia SFV, S. L. y Paneles de
Palencia II SFV, Sociedad Limitada, expediente de
autorización de uso excepcional en suelo rústico y de
concesión de licencia ambiental para ejercer la actividad de
“Instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a red de
107,1 KW p”, en la parcela 20.002, del polígono 4, de
Villanueva del Rebollar.

En cumplimiento de lo previsto en los arts. 23 y 25 de la
Ley de Urbanismo de Castilla y León, 306.3 deI Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, así como en el art. 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se abre un periodo de información pública de
veinte días a contar desde el siguiente a la última publicación
de este anuncio en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el
periódico “El Norte de Castilla”, para que todo el que se
considere afectado por la actividad que se pretende ejercer
pueda hacer las observaciones pertinentes.

Villanueva del Rebollar, 7 de febrero de 2007. - El Alcalde,
José Luis Pastor Pastor.
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V I L L A P R OV E D O

E D I C T O

Por D. Jesús y D. Angel Herrero López, con domicilio a
efectos de notificación en la C/ del Rosario, número 5,
Villaprovedo, han solicitado licencia ambiental para “Legaliza-
ción de la explotación ganadera ovina para 690 plazas", sita
en la C/ Las Cercas, número 1, de Villaprovedo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad de
referencia, pueden formular por escrito, que presentarán en
la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones o
alegaciones pertinentes, durante el plazo de veinte días
hábiles.

Villaprovedo, 5 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.
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V I L L A P R OV E D O

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los

Estados, Cuentas y Documentación complementaria
regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial
simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de
17 de julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaprovedo, 7 de febrero de 2007. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.
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V I L L A R R A M I E L

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de R.J.A.P. y P.A.C., se publica
notificación de la resolución recaída en el expediente que se
indica, dictada por esta Alcaldía, a la persona que a continua-
ción se relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Inscripciones en el padrón de habitantes del municipio de
Villarramiel, cuya caducidad se declara de conformidad con
lo previsto en el art. 16 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, acordándose la
baja del interesado en el mismo por no haber renovado su ins-
cripción transcurridos dos años desde su fecha de alta en el
mismo, siendo la fecha de baja la correspondiente a su noti-
ficación mediante la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia.

– Apellidos y nombre: Carrasco Padilla, Alexander.

Doc.: 6231841.

Domicilio: C/ Doña Blasa, 14.

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

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

Villarramiel, 2 de febrero de 2007. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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