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Administración General del Estado

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 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 último 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
presente 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, 16 de marzo 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.

340042919220 N TAYAA X2258726B MADRIGUERAS 18-12-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340450032063 ABSOLUT ORANGE CONSULTING B63172340 BARCELONA 09-12-2006 RD 1428/03 048. (1)
340450032208 A FERNÁNDEZ 37727925 BARCELONA 29-12-2006 RD 1428/03 048. (1)
340401756181 C PONS 47868192 BARCELONA 09-01-2007 300,00 RD 1428/03 048. 4
340401739420 C BLÁZQUEZ 45786748 GAVA 30-12-2006 300,00 RD 1428/03 048. 4
340042967663 CONSTRUCIA INSTALACIONES S B82540535 RIPOLLET 16-12-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340401749474 O CALLEJA 22728668 BILBAO 30-12-2006 380,00 1 RD 1428/03 050. 6
340043148799 S MANZANARES 78937736 BILBAO 06-01-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
349450025340 A GABARRI 78954888 BILBAO 29-01-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
340450026040 J LARREA 16026275 GETXO 23-10-2006 100,00 RD 1428/03 048.
340450031230 D ISIDRO 44978519 PORTUGALETE 06-12-2006 100,00 RD 1428/03 048.
340450032816 L RODRÍGUEZ 71244458 BURGOS 17-01-2007 RD 1428/03 048. (1)
340450032762 M ZAMORANO 13137252 LOS BALBASES 05-01-2007 RD 1428/03 048. (1)
340450032440 M SÁNCHEZ 44409555 JERTE 22-12-2006 RD 1428/03 048. (1)
340450032609 F A M IMPERMEABlLIZACIONES B10060259 PLASENCIA 10-01-2007 RD 1428/03 048. (1)
340450032646 D SALUDES 47685645 VILANOVA DE LA BARCA 17-01-2007 RD 1428/03 048. (1)
340401739353 J MARCOS 09702339 LEÓN 30-12-2006 300,00 RD 1428/03 048. 4
340043158926 J CABIELLES 71543036 NAVATEJERA 15-12-2006 RD 1428/03 054.1 (1)
349450024542 J DOS SANTOS X5768929T AGONCILLO 29-01-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
340450031642 D MARACINEANU X2623607C MADRID 28-12-2006 RD 1428/03 048. (1)
340043174038 M LENIS X4397247S TORREJÓN DE ARDOZ 02-01-2007 450,00 RD 772/97 001.2 4
340450031125 C RIBEIRO X7260681H BARAÑAIN 25-12-2006 200,00 RD 1428/03 048. 3
340450032300 AARTETA 15750611 CIZUR MAYOR 19-12-2006 RD 1428/03 048. (1)
340450032180 AUTOMATIZACIONES SIMAC S L 831650245 PAMPLONA 26-12-2006 RD 1428/03 048. (1)
340450032890 A MOURA XI643279K PAMPLONA 14-01-2007 RD 1428/03 048. (1)
340042917842 J SAHAGÚN 71940026 CARRIÓN DE LOS CONDES 27-12-2006 RD 1428/03 094.2 (1)
340042980333 D GARCÍA 12780887 CERVERA 22-12-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340042914798 J LÓPEZ 12732841 GUARDO 03-01-2007 10,00 RD 772/97 001.4
340043155561 J LÓPEZ 12732841 GUARDO 03-01-2007 10,00 RD 2822/98 026.1

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340042917994 J LÓPEZ 12732841 GUARDO 03-01-2007 10,00 RD 2822/98 026.1
340043170264 L HERRARTE 71940305 GUARDO 31-12-2006 RD 1428/03 094.2 (1)
340043327025 TRANSPORTES Y ARRENDAMIENT A34028696 PALENCIA 19-01-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
340401897074 INMOBILIARIA REY DON SANCH 834007559 PALENCIA 18-01-2007 RD 1428/03 050. (11
340450031538 L MADRIGAL 12674144 PALENCIA 24-12-2006 RD 1428/03 048. (1)
340043173710 E CAMPO 12702978 PALENCIA 11-01-2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
340042980850 J ORTEGA 12755345 PALENCIA 31-12-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340043154635 S JIMÉNEZ 12758715 PALENCIA 13-01-2007 60,00 RD 1428/03 130.5
340042842477 M PEDREJÓN 12759418 PALENCIA 12-01-2007 1.010,00 RDL 8/2004 003.A
340043174087 S ALONSO 12763192 PALENCIA 26-12-2006 60,00 RDL 8/2004 003.8
340043156826 E JIMÉNEZ 12768460 PALENCIA 13-01-2007 450,00 RD 772/97 001.2
340042848613 M AMOR 12737676 SAN CEBRIÁN DE CAMPO 28-12-2006 60,00 RDL 812004 003.8
340042848250 M AMOR 12737676 SAN CEBRIÁN DE CAMPOS 28-12-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340043131453 M AURRECOECHEA 12759576 VENTA DE BAÑOS 19-12-2006 150,00 RD 772/97 016.4
340042642476 J PEDROSO 71936471 CALABAZANOS 01-12-2006 RD 1428/03 094.2 (1)
340450026853 L RAMOS 12765135 VILLAMURIEL DE CERRATO 04-11-2006 100,00 RD 1428/03 048.
340450032543 J GARCÍA 36039494 PONTEVEDRA 04-01-2007 RD 1428/03 048. (1)
340043323305 S CARRETO 35567668 TUl 26-12-2006 150,00 RD 2822/98 007.2
340042968679 FAVISANT S L 839024914 SANTANDER 25-11-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340401670869 M LÓPEZ 72063995 SANTANDER 06-06-2006 200,00 RD 1428/03 050.
340450032257 C LUGONES 07956849 SALAMANCA 14-12-2006 RD 1428/03 048. (1)
340042914889 I ROMERO 27307213 SEVILLA 09-01-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
340401756260 M AGUDO 28586071 SEVILLA 09-01-2007 120,00 RD 1428/03 050.
340450032725 J VÁZOUEZ 28684707 SEVILLA 04-01-2007 RD 1428/03 048. (1)
340042924020 TRANSORDlZIA SL 820204426 IRÚN 20-12-2006 450,00 RD 2822/98 014.2
349450024840 J ALFONSO 44550638 IRÚN 29-01-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
340450033626 M VELASCO 15230034 SAN SEBASTIÁN 19-01-2007 RD 1428/03 048. (1)
340450032051 P GÓMEZ 15872893 SAN SEBASTIÁN 30-12-2006 RD 1428/03 048. (1)
340450032397 E BERMEJO 15900553 URNIETA 27-12-2006 RD 1428/03 048. (1)
340042915262 V GEORGIEV X3001427L CAMPASPERO 12-09-2006 90,00 RD 1428/03 094.2
340450031721 A FRUTOS 09273612 CIGALES 14-12-2006 RD 1428/03 048. (1)
349401721034 D MARCIEL 09252444 VALLADOLID 29-01-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
340450032660 M BERBEL 12241417 VALLADOLID 07-01-2007 RD 1428/03 048. (1)
340450028620 B VERDUGO 12354923 VALLADOLID 20-11-2006 100,00 RD 1428/03 048.
340450024364 A BERZAL 16183385 BAÑOS DE EBRO.MAÑUETA 02-08-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2
340450030686 P VASCONCELOS X6948283Y SOS DEL REY CATÓLlCO 06-12-2006 100,00 RD 1428/03 048.
340450030510 P VASCONCELOS X6948283Y SOS DEL REY CATÓLlCO 10-12-2006 10,00 RD 1428/03 048.

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

1248

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
correpondiente, 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.
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340043141021 E LLOPIS 46236557 BARCELONA 16-07-2006 600,00 1 RD 1428/03 020.1 6

340043133589 M PERRONE X4866733W S PERE DE RIBES 09-12-2006 90,00 RD 1428/03 154.

349401726070 M VILLA 14166757 BILBAO 04-12-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401894930 J PEDRERO 14932327 BILBAO 22-12-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401893093 J ALBERDI 30662415 BILBAO 03-12-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340042970674 O ETXEGlBEL 72578838 DURANGO 10-09-2006 150,00 RD 1428/03 117.1

340450024273 J BLANCO 14705328 GETXO 29-07-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340042913769 K GONZÁLEZ 45677464 SANTURTZI 29-10-2006 150,00 RD 1428/03 084.1

340042843354 J GABARRE 12772153 BRIVIESCA 04-08-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042967640 A PEREIRA X5043598C BURGOS 11-12-2006 90,00 RD 1428/03 167.

340042838346 J GALAFATE 45080793 CEUTA 17-12-2006 70,00 RD 1428/03 106.2

340401894012 J MÁRQUEZ 34870231 BETREN 10-12-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340401755310 G LLAMAS 44683889 FUENMAYOR 28-12-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340401894887 E RUlZ 12761201 LOGROÑO 21-12-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340042910094 I MUÑOZ 16605839 LOGROÑO 25-07-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042963130 AUTOMOCIÓN HOSPITAL SL B27266147 QUIROGA 12-10-2006 60,00 RD 2822/98 046.2

340042864930 SERVI URGENTE DOS MIL SL B83564054 MADRID 04-10-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042965447 A DAGHOUSSI X3911784J MADRID 26-12-2006 150,00 RD 2822/98 019.1

340042965459 A DAGHOUSSI X3911784J MADRID 26-12-2006 150,00 RD 1428/03 118.3

340042854820 D BORICO 50226754 MADRID 23-07-2006 450,00 RD 772/97 001.2 4

340401745900 L CANALEJO 25085493 MALAGA 29-10-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340042979598 M TEIXEIRA X1923673E ALSASUA 09-12-2006 150,00 RD 1428/03 117.1

340401714988 E SARALEGUI 29153295 PAMPLONA 13-10-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340401742054 J BLANCO 72656673 PAMPLONA 02-10-2006 200,00 RD 1428/03 048. 3

340401893652 G POYO 73499525 PAMPLONA 08-12-2006 200,00 RD 1428/03 048. 3

340401732115 S VEGA 18196308 TAFALLA 05-12-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340401892994 J RODRÍGUEZ 34964807 VILARDEVOS 01-12-2006 200,00 RD 1428/03 048. 3

340043321357 J PUEBLA 12739464 AGUlLAR 09-12-2006 90,00 RD 1428/03 154.

340043158653 L GONZÁLEZ 12742931 CALZADA DE MOLINOS 30-11-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042915213 M ESTRADA X5131616V DUEÑAS 11-09-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340043141033 V GARCÍA 12754763 DUENAS 23-12-2006 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4

340043135835 M GÓMEZ 12761298 GRIJOTA 15-12-2006 150,00 RD 1428/03 106.2

340043130047 J VISPO 30565564 HERRERA VALDECAÑAS 12-09-2006 120,00 RD 1428/03 094.1 2

340043138307 M GUTIÉRREZ 12703696 PALENCIA 13-12-2006 60,00 RD 1428/03 015.6

340042971873 L PISA 12706830 PALENCIA 07-09-2006 450,00 RD 2822/98 010.1

340042981027 AALONSO 12753884 PALENCIA 26-10-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042968771 S PEREIRA 12760898 PALENCIA 16-12-2006 90,00 RD 1428/03 167.

340043321606 J BARRIENTOS 12761494 PALENCIA 24-12-2006 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4

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

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, 16 de marzo 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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340042918809 A FERNÁNDEZ 12762097 PALENCIA 05-11-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340043174099 S ALONSO 12763192 PALENCIA 26-12-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340401755085 M RÍO 12770887 PALENCIA 24-12-2006 200,00 RD 1428/03 048. 3

340042910495 M HERNÁNDEZ 12771053 PALENCIA 28-09-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340043321151 J CORDERO 13938343 PALENCIA 26-12-2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340043158094 D HERNÁNDEZ 71927252 PALENCIA 15-12-2006 70,00 RD 1428/03 106.2

340043135653 E PEREIRA 71930368 PALENCIA 06-12-2006 10,00 RD 772/97 001.4

340042864084 F IBÁÑEZ 71933827 PALENCIA 13-09-2006 300,00 RD 2822/98 012.5

340042965400 J NEGUERUELA 71940791 PALENCIA 15-12-2006 90,00 RD 1428/03 167.

340401897682 J NZAMIO 71960040 PALENCIA 12-12-2006 380,00 1 RD 1428/03 050. 6

340043134077 V IVASIUC X2722716E CARRIÓN DE LOS CONDES 21-09-2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340042973043 HORMIGONES SALDAÑA S A A34009936 RENEDO DE LA VEGA 14-09-2006 150,00 RD 2822/98 011.13

340042844322 J MATÍA 12725468 SOTO DE CERRATO 08-11-2006 150,00 RD 2822/98 016.

340401893860 M RUIZ 71916004 VELILLA RÍO CARRIÓN 09-12-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340043320997 A IZQUIERDO 12771817 VENTA DE BAÑOS 13-12-2006 10,00 RD 772/97 001.4

340401897980 R GARCÍA 12772446 VILLAMURIEL DE CERRATO 17-12-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340401651449 J PONCIO 71929757 VILLAMURIEL DE CERRATO 02-05-2006 140,00 RD 1428/03 052.

340042661215 D BAQUERO 71932500 VILLAMURIEL DE CERRATO 05-09-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042925980 D BAQUERO 71932500 VILLAMURIEL DE CERRATO 05-09-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340401894700 J VIDAL 36094551 BAIONA 20-12-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340042965149 M CIFUENTES 35301523 PONTEVEDRA 17-10-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340401894693 F PÉREZ 36104086 VIGO 20-12-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340042979800 J VICENTE 22712153 MIOÑO 05-11-2006 150,00 RD 2822/98 007.2

340043134673 J VICENTE 22712153 MIOÑO 05-11-2006 450,00 RD 2822/98 010.1

349401666795 G NIETO 72143615 VILLACANTID 23-10-2006 600,00 RDL 339/90 072.3

340042963578 J GARCÍA 12382786 LIMPIAS 15-09-2006 60,00 RD 1428/03 171.

340043145063 V GUTIÉRREZ 72111737 REINOSA 12-08-2006 150,00 RD 1428/03 018.1 3

340042854844 B EVITA X2612523E MOGRO 23-07-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042963098 J MANZANARES 72145254 TORRES 02-09.2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340450024856 B CRIADO 07770622 SALAMANCA 11-09-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340450026270 B CRIADO 07770622 SALAMANCA 26-10-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340401678492 A GARCIA 03432045 SEGOVIA 24-06-2006 200,00 RD 1428/03 050.

340042955089 S BARBOSA X79695390 ORDlZIA 06-10-2006 450,00 RD 2822/98 014.2

340042954103 VASCONGADA DE AUTOMÓVILES B20193017 SAN SEBASTIÁN 13-07-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

349401616860 S ESTEBAN 71132135 SAN SEBASTIÁN 17-04-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042907794 J SÁNCHEZ 71290757 MEDlNA DE RIOSECO 11-11-2006 10,00 RD 772/97 001.4

340043321590 F DÍAZ 07854324 VALLADOLID 20-12-2006 60,00 RD 1428/03 109.1

340401740306 T SANTANDER 09279328 VALLADOLID 15-09-2006 300,00 RD 1428/03 048. 4

340042838802 M LEBRERO 09304406 VALLADOLID 14-10-2006 90,00 RD 2822/98 049.1

340042848224 M AMERICO 09312027 VALLADOLID 01-09-2006 450,00 1 RD 1428/03 009.3 4

340042915535 J JIMÉNEZ 12243724 VALLADOLID 08-10-2006 10,00 RD 2822198 026.1

340042978340 AAGUDO 16558298 VALLADOLID 08-12-2006 60,00 RD 1428/03 170.G

340042839776 L ENRIQUEZ 71118837 VALLADOLID 10-12-2006 90,00 RD 1428/03 167.

340042732155 J ARAGÓN 71152306 VALLADOLID 10-12-2006 60,00 RD 1428/03 155.

340043137728 J ESCUDERO 44671949 VITORIA GASTEIZ 01-12-2006 150,00 RD 1428/03 117.1 3

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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MINISTERIO DETRABAJOY ASUNTOS SOCIALES

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14
de enero), se procede a notificar Resolución sobre suspen-
sión de Prestaciones por no renovación de la demanda de
empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril) en
el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica,
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajadora: Lorena Tejedor Munguía.

D.N.I.: 71.936.972.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 20 de marzo de 2007. - El Director Provincial
(por ausencia). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios (Apdo. Primero. Ocho.6 de la
Resolución de 1-06-2005 - BOE del 16-07-2005), Teresa
Roca Roca.
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MINISTERIO DETRABAJOY ASUNTOS SOCIALES

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 Y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régjmen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del
14 de enero) se hace pública notificación de la iniciación
del procedimiento del reintegro de prestaciones por
desempleo percibidas indebidamente, pudiendo formular las
alegaciones que estime convenientes, en el plazo de los diez
días siguientes, contados desde el siguiente al de la publica-
ción de la presente notificación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Deudor: Manuel Rodríguez Álvarez.

Expte: D.N.I. 35.284.915 - N° S. Social 36/612.700.

Pago único de la Prestación por Desempleo:
18-01-03/01-11-03; 01-02-04/01-11-04 y 01-02-05/01-05-05.

Importe cobro indebido: 7.050,89 euros.

Palencia, 20 de marzo de 2007. - El Director Provincial
(por ausencia). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios (Apdo. Primero. Ocho.6 de la
Resolución de 1-06-2005 - BOE del 16-07-2005), Teresa
Roca Roca.
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Administración Autonómica

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. - 4.912).

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 autoriza-
ciones 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 Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Modificación de línea aérea media tensión a 45 KV, ST
Palencia-Sur 2, por construcción de autovía Palencia-
Cantabria, en el término municipal de Frómista
(Palencia). (N.I.E. - 4.912).
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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, 13 de marzo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Transcurrido el periodo de exposición pública sin que se haya presentado reclamación alguna, se considera definitivamente
aprobado el expediente de modificación de créditos número 1-P/2007 dentro del vigente Presupuesto General mediante
suplemento de crédito, por un importe de 2.338,72 euros que afecta a la partida siguiente:

Partida que se incrementa:

Palencia, 21 de marzo de 2007. - El Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández Navas.
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PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

31.44401.60101 PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2007 2.338,72

TOTALES 2.338,72

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

16.12100.625 MOBILIARIO Y ENSERES PALACIO PROVINCIAL 2.338,72

TOTALES 2.338,72

La financiación se realizará en con cargo a la baja de la partida que consta a continuación:

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

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

––––––

A N U N C I O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES TURÍSTICAS 2007

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

• Ayuntamientos para “Edición de material de promoción
turística”.

• Ayuntamientos para “Fiestas de promoción turística”.

• Centros de Iniciativas Turísticas, Mancomunidades,
Oficinas Municipales de Turismo y Asociaciones y
Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de ámbito
provincial para “Actividades de promoción turística”.

• Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones y
Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de ámbito
provincial, para “Asistencia a ferias de promoción turís-
tica”.

• Centros Docentes para “Viajes a destinos turísticos de la
provincia”.

Todas ellas, para la realización de actividades turísticas
organizadas por estas Entidades dentro de su programación
anual, con arreglo a las siguientes BASES:

Administración Provincial
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA
PROVINCIA DE PALENCIA PARA “EDICION DE MATERIAL TURISTICO
PROMOCIONAL”

B A S E S

Primera.- Objeto de la Convocatoria

Se convocan para el ejercicio 2007 subvenciones a
ayuntamientos de la provincia de Palencia cuyo objeto sea la
edición de material turístico promocional de la localidad, con
carácter de difusión gratuita.

Segundo.- Aplicación Presupuestaria y Cuantía

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 14.600,00 € consignadas en la partida
537510246201 del presupuesto vigente para el año 2007.

Tercero.- Beneficiarios

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

Cuarta.- Documentación

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, conforme al
modelo del Anexo I de estas Bases, y se presentarán directa-
mente en el Registro General del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia (C/ Mayor, 31-bajo), 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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

Los ayuntamientos deberán presentar una solicitud por
cada una de las actividades subvencionables, incluyendo la
programación, en su caso, de sus Juntas Vecinales.

Únicamente se podrá presentar una sola solicitud
por modalidad y Entidad solicitante de la subvención.

A la solicitud, según el modelo que figura como Anexo I,
deberá adjuntarse la siguiente documentación:

• Fotocopia del Documento de Identidad Fiscal del
ayuntamiento solicitante.

• Declaración, en su caso, de subvenciones solicitadas o
concedidas para el mismo fin por otras Entidades
públicas o privadas para el ejercicio 2007.

• Informe detallado del material turístico para el que soli-
cita la subvención indicando: características, objeto,
ámbito de difusión, presupuesto de edición y número
de ejemplares a realizar.

• Respecto al preceptivo certificado de que el ayunta-
miento se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales con la Hacienda Provincial (art. 189.2 Real
Decrero L. 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales), se entiende que la solicitud de
la subvención implica autorización del mismo para que
desde el Patronato Provincial de Turismo se recabe el
oportuno certificado de la Tesorería Provincial.

• A efectos de aplicación de los criterios de valoración
que se tendrán en cuenta para la concesión de subven-
ciones, los solicitantes podrán presentar la documenta-
ción que estimen pertinente.

Quinta.- Plazo de presentación

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, prorrogándose dicho plazo hasta el
primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o
festivo.

Sexta.- Subsanación de solicitudes

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Patronato Provincial de Turismo
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 entenderá desistida su petición.

Séptima.- Resolución

La concesión de la subvención deberá realizarse por el
órgano competente, que en este momento es el Presidente
del Patronato Provincial de Turismo, previa propuesta del
Consejo Rector.

Octava.- Publicidad

En toda la publicidad que se derive de las subvenciones
concedidas, la Entidad beneficiaria hará constar la colabora-
ción del Patronato Provincial de Turismo de Palencia.

Novena.- Justificación y Pago de las subvenciones

El pago de la subvención se realizará previa justificación
por el beneficiario, de la realización de la actividad.

Para abonar la subvención deberán presentar la siguiente
documentación:

1.- Instancia (según Anexo II que figura en estas bases)
suscrita por el Alcalde-Presidente de la Entidad, diri-
gida al Ilmo. Sr. Presidente del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia, solicitando el pago de la subven-
ción, indicando el número de cuenta corriente al que se
haya de efectuar la transferencia.

2.- Certificado de obligaciones reconocidas firmado por el
Secretario-Interventor del Ayuntamiento con el visto
bueno del Alcalde/sa (según Anexo III que figura en
estas bases), de las obligaciones reconocidas dentro
de la actividad subvencionada (no siendo necesaria la
presentación de facturas).

3.- Un ejemplar el material turístico editado, en el que
necesariamente deberá constar en lugar visible la cola-
boración del Patronato Provincial de Turismo de
Palencia.

4.- Declaración responsable, firmada por el Alcalde-
Presidente de la Entidad, de que se ha realizado ínte-
gramente el proyecto para el que se solicitó la
subvención y que el importe total de los ingresos perci-
bidos no supera el importe del gasto efectuado,
habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la
actividad subvencionada (según Anexo IV que figura
en estas bases).

5.- El plazo de justificación de la subvención concedida
será el 31 de octubre de 2007.

6.- El importe a justificar será el de la subvención conce-
dida.
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7.- Certificado expedido por el Secretario-Interventor o
persona que desempeñe la Secretaría con nombra-
miento hecho en forma, que indique que la Entidad
Local se encuentra al corriente de las obligaciones con
la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

8.- La justificación por un importe inferior a la subvención
concedida determinará la reducción de la misma en la
parte proporcional no justificada.

Décima.- Gastos Subvencionables

Se entenderá gasto realizado el efectuado con anterio-
ridad al plazo de justificación, independientemente de que el
mismo haya sido o no pagado en el plazo de justificación.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la natura-
leza de la actividad subvencionada y se realicen en el período
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2007.

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

No serán subvencionables los programas oficiales de
las fiestas de la localidad.

Para optar a la subvención se deberán respetar unas
normas de diseño y maquetación, con el fin de unificar las
ediciones de promoción turística en toda la provincia. Estas
normas serán facilitadas por el Patronato Provincial de
Turismo.

• Se podrán subvencionar:

– Las publicaciones de difusión turística de la loca-
lidad con carácter general: carteles, planos de la
localidad, rutas turísticas, horarios de visitas a
monumentos y ediciones audiovisuales en formato
vídeo, DVD,…

Undécima.- 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:

• Características del material turístico (calidad, diseño,
originalidad…): Hasta 6 puntos.

– Interés y calidad del programa (3 puntos).

– Diseño y originalidad (3 puntos).

• Ámbito de difusión: provincial, regional, nacional:
Hasta 6 puntos

– Nacional (3 puntos).

– Regional (2 puntos).

– Provincial (1 punto).

• Número de habitantes: Hasta 6 puntos.

Se dará preferencia a aquellas entidades que no hubieran
sido beneficiarias de las “Subvenciones de Turismo 2006”,
convocadas por el Patronato Provincial de Turismo.

Duodécima.- Compatibilidad

La presente subvención será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad procedentes de cualquier Administración o ente

público o privado, sin que en ningún supuesto el importe total
de las subvenciones o ingresos recibidos supere el coste de
la actividad subvencionada.

Decimotercera.-

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y
en lo no regulado en las mismas, por la “Ordenanza General
para la Concesión de Subvenciones por la Diputación de
Palencia”.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA “FIESTAS
DE PROMOCIONTURISTICA”

B A S E S

Primera.- Objeto de la convocatoria

Se convocan para el ejercicio 2007 subvenciones a
ayuntamientos de la provincia de Palencia cuyo objeto sea
difundir e impulsar las fiestas con fines turísticos, atracción de
visitantes y repercusión provincial, regional o nacional.

Segundo.- Aplicación presupuestaria y cuantía

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 14.600,00 € consignadas en la partida
537510246201 del presupuesto vigente para el año 2007.

Tercero.- Beneficiarios

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

Cuarta.- Documentación

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, conforme al
modelo del Anexo I de estas Bases, y se presentarán directa-
mente en el Registro General del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia (C/ Mayor,31-bajo), 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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

Los ayuntamientos deberán presentar una solicitud por
cada una de las actividades subvencionables, incluyendo la
programación, en su caso, de sus Juntas Vecinales.

Únicamente se podrá presentar una sola solicitud
por modalidad y Entidad solicitante de la subvención.

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

• Fotocopia del Documento de Identidad Fiscal del
ayuntamiento solicitante.

• Declaración en su caso, de subvenciones solicitadas o
concedidas para el mismo fin por otras Entidades
públicas o privadas para el ejercicio 2007.

• Informe detallado, de las actividades turísticas para las
que solicita subvención, al que se incorporará un
presupuesto de gastos e ingresos y fechas aproxi-
madas de ejecución.

• Respecto al preceptivo certificado de que el Ayunta-
miento se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales con la Hacienda Provincial (art. 189.2 Real
Decreto L. 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
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Haciendas Locales), se entiende que la solicitud de la
subvención implica autorización del mismo para que
desde el Patronato Provincial de Turismo se recabe el
oportuno certificado de la Tesorería Provincial.

• A efectos de aplicación de los criterios de valoración
que se tendrán en cuenta para la concesión de subven-
ciones, los solicitantes podrán presentar la documenta-
ción que estimen pertinente.

Quinta.- Plazo de presentación

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, prorrogándose dicho plazo hasta el
primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o
festivo.

Sexta.- Subsanación de solicitudes

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Patronato Provincial de Turismo
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 entenderá desistida su petición.

Séptima.- Resolución

La concesión de la subvención deberá realizarse por el
órgano competente, que en este momento es el Presidente
del Patronato Provincial de Turismo, previa propuesta del
Consejo Rector.

Octava.- Publicidad

En toda la publicidad que se derive de las subvenciones
concedidas, la Entidad beneficiaria hará constar la colabora-
ción del Patronato Provincial de Turismo de Palencia.

Novena.- Justificación y Pago de las subvenciones

El pago de la subvención se realizará previa justificación
por el beneficiario, de la realización de la actividad.

Para abonar la subvención deberán presentar la siguiente
documentación:

1.- Instancia (según Anexo II que figura en estas bases)
suscrita por el Alcalde-Presidente de la Entidad, diri-
gida al Ilmo. Sr. Presidente del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia, solicitando el pago de la subven-
ción, indicando el número de cuenta corriente al que se
haya de efectuar la transferencia.

2.- Certificado de obligaciones reconocidas firmado por el
Secretario-Interventor del Ayuntamiento con el visto
bueno del Alcalde/sa (según Anexo III que figura en
estas bases), de las obligaciones reconocidas dentro
de la actividad subvencionada (no siendo necesaria la
presentación de facturas).

3.- Declaración responsable, firmada por el Alcalde-
Presidente de la Entidad solicitante, de que se ha reali-
zado íntegramente el proyecto para el que se solicitó
la subvención y que el importe total de los ingresos
percibidos no supera el importe del gasto efectuado,
habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la
actividad subvencionada (según Anexo IV que figura
en estas bases).

4.- El plazo de justificación de la subvención concedida
será el 31 de octubre de 2007.

5.- El importe a justificar será el de la subvención conce-
dida.

6.- Certificado expedido por el Secretario-Interventor o
persona que desempeñe la Secretaría con nombra-
miento hecho en forma, que indique que la Entidad
Local se encuentra al corriente de las obligaciones con
la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

7.- La justificación por un importe inferior a la subvención
concedida determinará la reducción de la misma en la
parte proporcional no justificada.

Décima.- Gastos Subvencionables

Se entenderá gasto realizado el efectuado con anterio-
ridad al plazo de justificación, independientemente de que el
mismo haya sido o no pagado en el momento de la justifica-
ción.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la natura-
leza de la actividad subvencionada y se realicen en el período
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2007.

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

Undécima.- Criterios de valoración.

Sobre la base de de los principios de transparencia y
objetividad para la concesión de ayudas se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:

• Cualidades del programa: Hasta 6 puntos.

– Interés y calidad del programa (3 puntos).

– Participación ciudadana (3 puntos).

• Incidencia en el sector turístico de la localidad: Hasta
6 puntos.

• Antigüedad de la celebración de las actividades
programadas: Hasta 6 puntos.

– Más de cinco años (3 puntos).

– De tres a cinco años (2 puntos).

– Menos de tres años (1 punto).

Se dará preferencia a aquellas entidades que no hubieran
sido beneficiarias de las “Subvenciones de Turismo 2006”,
convocadas por el Patronato Provincial de Turismo.

Duodécima.- Compatibilidad

La presente subvención será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad procedentes de cualquier Administración o ente
público o privado, sin que en ningún supuesto el importe total
de las subvenciones o ingresos recibidos supere el coste de
la actividad subvencionada.

Decimotercera.

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y
en lo no regulado en las mismas, por la “Ordenanza General
para la Concesión de Subvenciones por la Diputación de
Palencia”.
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CENTROS DE INICIATIVAS
TURISTICAS, MANCOMUNIDADES, OFICINAS MUNICIPALES DE TURISMO
Y ASOCIACIONES Y ENTIDADES TURISTICAS SIN ANIMO DE LUCRO DE
AMBITO PROVINCIAL PARA “ACTIVIDADES DE PROMOCIONTURISTICA”

B A S E S

Primera.- Objeto de la convocatoria

Se convocan para el ejercicio 2007 subvenciones a
Centros de Iniciativas Turísticas, Mancomunidades, Oficinas
Municipales de Información Turística y Asociaciones y
Entidades turísticas sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la
realización de actividades de promoción turística en su
respectivo ámbito territorial o provincial.

Segundo.- Aplicación presupuestaria y cuantía

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 17.600,00 €, con cargo a las partidas
5375102463 y 537510246201, y la cantidad de 27.000,00 €
con cargo a la partida 537510248901.

Tercera.- Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas todas las Mancomunidades,
los Centros de Iniciativas Turísticas, los Ayuntamientos
propietarios de Oficinas de Turismo y Asociaciones y
Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de ámbito provincial.

Cuarta.- Documentación

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, conforme al
modelo del Anexo I de estas Bases, y se presentarán direc-
tamente en el Registro General del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia (C/ Mayor 31-bajo), 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 Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común
(LPAC), modificada por la Ley 4/1999.

Los Ayuntamientos deberán presentar una solicitud por
cada una de las actividades subvencionables, incluyendo la
programación, en su caso, de sus Juntas Vecinales.

Únicamente se podrá presentar una sola solicitud
por modalidad y Entidad solicitante de la subvención.

A la solicitud, según el modelo que figura como Anexo I,
deberá adjuntarse la siguiente documentación:

• Fotocopia del Documento de Identidad Fiscal de la
Mancomunidad, Ayuntamiento, Centro de Iniciativas
Turísticas, Asociación o Entidad solicitante.

• Declaración en su caso, de subvenciones solicitadas o
concedidas para el mismo fin por otras Entidades
públicas o privadas para el ejercicio 2007.

• Informe detallado de las actividades turísticas para las
que solicita la subvención, al que se incorporará un
presupuesto de gastos e ingresos y fechas aproxi-
madas de ejecución.

• Respecto al preceptivo certificado de que el
Ayuntamiento, Mancomunidad, Asociación o Entidad,
se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales
con la Hacienda Provincial (art. 189.2 R. D. L. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales), se entiende que la solicitud de la subvención

implica autorización del mismo para que desde el
Patronato Provincial de Turismo se recabe el oportuno
certificado de la Tesorería Provincial.

• A efectos de aplicación de los criterios de valoración
que se tendrán en cuenta para la concesión de subven-
ciones, los solicitantes podrán presentar la documenta-
ción que estimen pertinente.

Quinta.- Plazo de presentación

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, prorrogándose dicho plazo hasta el
primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o
festivo.

Sexta.- Subsanación de solicitudes

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Patronato Provincial de Turismo
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 entenderá desistida su petición.

Séptima.- Resolución

La concesión de la subvención deberá realizarse por el
órgano competente, que en este momento es el Presidente
del Patronato Provincial de Turismo, previa propuesta del
Consejo Rector.

Octava.- Publicidad

En toda la publicidad que se derive de las subvenciones
concedidas, la Entidad beneficiaria hará constar la colabora-
ción del Patronato Provincial de Turismo de Palencia.

Novena.- Justificación y Pago de las subvenciones

A) AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES

El pago de la subvención se realizará previa justificación
por el beneficiario, de la realización de la actividad.

Para abonar la subvención deberán presentar la siguiente
documentación:

1.- Instancia (según Anexo II que figura en estas bases)
suscrita por el Alcalde-Presidente de la Entidad, diri-
gida al Ilmo. Sr. Presidente del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia, solicitando el pago de la subven-
ción, indicando el número de cuenta corriente al que se
haya de efectuar la transferencia.

2.- Certificado de obligaciones reconocidas firmado por el
Secretario-Interventor del Ayuntamiento o de la
Mancomunidad con el visto bueno del Alcalde/sa
(según Anexo III que figura en estas bases), de las
obligaciones reconocidas dentro de la actividad
subvencionada (no siendo necesaria la presentación
de facturas).

3.- Declaración responsable, firmada por el Alcalde-
Presidente de la Entidad solicitante, de que se ha reali-
zado íntegramente el proyecto para el que se solicitó la
subvención y que el importe total de los ingresos perci-
bidos no supera el importe del gasto efectuado,
habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la
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actividad subvencionada (según Anexo IV que figura
en estas bases).

4.- El plazo de justificación de la subvención concedida
será el 31 de octubre de 2007.

5.- El importe a justificar será el de la subvención conce-
dida.

6.- Certificado expedido por el Secretario-Interventor o
persona que desempeñe la Secretaría con nombra-
miento hecho en forma, que indique que la Entidad
Local se encuentra al corriente de las obligaciones con
la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

7.- La justificación por un importe inferior a la subvención
concedida determinará la reducción de la misma en la
parte proporcional no justificada.

B) CENTROS DE INICIATIVAS TURÍSTICAS Y ASOCIACIONES Y

ENTIDADES TURÍSTICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO:

El pago de la subvención se realizará previa justificación
por el beneficiario, de la realización de la actividad.

La justificación de las facturas deberá ajustarse a los
requisitos recogidos en el R.D. 1496/2003, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación (según Anexo VI
que figura en estas bases).

Para abonar la subvención deberán presentar la siguiente
documentación:

1.- Instancia (según Anexo II que figura en estas bases)
suscrita por el Presidente de la Entidad, dirigida al Ilmo.
Sr. Presidente del Patronato Provincial de Turismo de
Palencia, solicitando el pago de la subvención, indi-
cando el número de cuenta corriente al que se haya de
efectuar la transferencia.

2.- Facturas justificativas del gasto. La factura deberá ser:

• Original: En el caso de que se subvencione el 100%
del gasto efectuado.

• Compulsada por Organismo Oficial: En el caso de
que no se subvencione el 100% del gasto efectuado,
previamente en el original de la factura se hará
constar “Subvencionada por el Patronato
Provincial de Turismo de Palencia”, de manera
que ya figure en la copia presentada ante el
Patronato.

• Siempre y cuando no se entreguen los originales de
las facturas, se deberá hacer constar, en las
mismas, la cantidad subvencionada por el Patronato
de Turismo.

3.- Declaración responsable, firmada por el Presidente de
la Entidad, de que se ha realizado íntegramente el
proyecto para el que se solicitó la subvención y que el
importe total de los ingresos percibidos no supera el
importe del gasto efectuado, habiendo sido destinadas
todas las aportaciones a la actividad subvencionada
(según Anexo IV que figura en estas bases).

4.- En el caso de que se presente pluralidad de facturas,
se acompañará una relación de las mismas en la que
se dará un número a cada una de ellas que se reflejará
en la propia factura (según Anexo V que figura en estas
bases).

5.- El plazo de justificación de la subvención concedida,
será el 31 de octubre de 2007.

6.- El importe a justificar será el de la subvención conce-
dida.

7.- Certificado acreditativo del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social de la
Entidad solicitante, emitidos por la Agencia Tributaria y
la Tesorería General de la Seguridad Social, respecti-
vamente). 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 el caso de que la subvención fuese menor de
3.000,00 € sería suficiente la presentación de una
declaración firmada por la persona responsable de
encontrarse al corriente de sus obligaciones con la
AgenciaTributaria y con la Seguridad Social (según
Anexo VII).

8.- La justificación por un importe inferior a la subvención
concedida determinará la reducción de la misma en la
parte proporcional no justificada.

Décima.- Gastos Subvencionables

Se entenderá gasto realizado el efectuado con anterio-
ridad al plazo de justificación, independientemente de que el
mismo haya sido o no pagado en el plazo de justificación.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la natura-
leza de la actividad subvencionada y se realicen en el
período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de octubre
de 2007.

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

En ningún supuesto se subvencionarán gastos de aloja-
miento, viajes, regalos, comidas o atenciones protocolarias.
Sólo se subvencionarán comidas en el caso de que éstas
sean “degustaciones gastronómicas” y estén dentro del
objeto de la propia actividad a subvencionar.

Serán objeto de subvención las actividades y actuaciones
destinadas a la promoción turística de la localidad o zona de
influencia y la Provincia en general.

Undécima.- Criterios de valoración

Sobre la base de de los principios de transparencia y
objetividad para la concesión de ayudas se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:

• Cualidades del programa: Hasta 6 puntos.

– Interés y calidad del programa (3 puntos).

– Participación ciudadana (3 puntos).

• Incidencia en el sector turístico de la localidad: Hasta
6 puntos

• Oficinas y Sede: Hasta 6 puntos.

– Personal (3 puntos).

– Mejoras (2 puntos).

– Gastos corrientes (1 punto).

Se dará preferencia a aquellas entidades que no hubieran
sido beneficiarias de las “Subvenciones de Turismo 2006”
convocadas por el Patronato Provincial de Turismo.
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Duodécima.- Compatibilidad

La presente subvención será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualquier Administración o ente
público o privado, sin que en ningún supuesto el importe total
de las subvenciones o ingresos recibidos supere el coste de
la actividad subvencionada.

Decimotercera.-

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y
en lo no regulado en las mismas, por la “Ordenanza General
para la Concesión de Subvenciones por la Diputación de
Palencia”.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CENTROS DE INICIATIVAS
TURISTICAS, ASOCIACIONES Y ENTIDADES TURISTICAS SIN ANIMO DE
LUCRO DE AMBITO PROVINCIAL PARA “ASISTENCIA A FERIAS DE
PROMOCIONTURISTICA”

B A S E S

Primera.- Objeto de la convocatoria

Se convocan para el ejercicio 2007 subvenciones a los
Centros de Iniciativas Turísticas y Asociaciones y Entidades
Turísticas sin ánimo de lucro, para asistencia a Ferias cuyo
objeto sea la promoción turística de la comarca y la provincia
y sus recursos turísticos.

Segunda.- Aplicación presupuestaria y cuantía

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar
la cantidad de 6.600,00 € consignada en la partida
537510248903 del presupuesto vigente para el año 2007.

Tercera.- Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas los Centros de Iniciativas
Turísticas, Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro de
ámbito provincial.

Cuarta.- Documentación

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, conforme al
modelo del Anexo I de estas Bases, y se presentarán direc-
tamente en el Registro General del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia (C/ Mayor, 31-bajo), 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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

Únicamente se podrá presentar una sola solicitud
por modalidad y Entidad solicitante de la subvención.

A la solicitud, según el modelo que figura como Anexo I,
deberá adjuntarse la siguiente documentación:

• Fotocopia del N.I.F. de la Asociación o Entidad Turística
solicitante.

• Declaración en su caso, de subvenciones solicitadas o
concedidas para el mismo fin por otras Entidades
públicas o privadas para el ejercicio 2007.

• Informe detallado de las actividades por las que solicita
la subvención, al que se incorporará presupuesto de
gastos por cada Feria a la que se acuda.

• Respecto al preceptivo certificado de que la Asociación
o Entidad, se encuentra al corriente de sus obliga-
ciones fiscales con la Hacienda Provincial (art. 189.2
Real Decreto L. 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales), se entiende que la solicitud de
la subvención implica autorización del mismo para que
desde el Patronato Provincial de Turismo se recabe el
oportuno certificado de la Tesorería Provincial.

• A efectos de aplicación de los criterios de valoración
que se tendrán en cuenta para la concesión de subven-
ciones, los solicitantes podrán presentar la documenta-
ción que estimen pertinente.

Quinta.- Plazo de presentación

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, prorrogándose dicho plazo hasta el
primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o
festivo.

Sexta.- Subsanación de solicitudes

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Patronato Provincial de Turismo
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 entenderá desistida su petición.

Séptima.- Resolución

La concesión de la subvención deberá realizarse por el
órgano competente, que en este momento es el Presidente
del Patronato Provincial de Turismo, previa propuesta del
Consejo Rector.

Octava.- Publicidad

En toda la publicidad que se derive de las subvenciones
concedidas, la Entidad beneficiaria hará constar la colabora-
ción del Patronato Provincial de Turismo de Palencia.

Novena.- Justificación y Pago de las subvenciones

El pago de la subvención se realizará previa justificación
por el beneficiario, de la realización de la actividad.

La justificación de las facturas deberá ajustarse a los
requisitos recogidos en el R.D. 1496/2003, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturar (Anexo VI).

Para abonar la subvención deberán presentar la siguiente
documentación:

1.- Instancia (según Anexo II que figura en estas bases)
suscrita por el Presidente de la Asociación o Entidad,
dirigida al Ilmo. Sr. Presidente del Patronato Provincial
de Turismo de Palencia, solicitando el pago de la
subvención, acompañado de certificado de Entidad
Bancaria sobre la titularidad de la cuenta, siempre y
cuando la misma no figure ya en poder de la
Diputación de Palencia o del Patronato Provincial de
Turismo.

2.- Facturas justificativas del gasto. La factura deberá ser:

• Original: En el caso de que se subvencione el 100%
del gasto efectuado.
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• Compulsada por el Organismo Oficial: En el caso de
que no se subvencione el 100% del gasto efectuado,
previamente en el original de la factura se hará
constar “Subvencionada por el Patronato
Provincial de Turismo de Palencia”, de manera
que ya figure en la copia presentada ante el
Patronato.

• Siempre y cuando no se entreguen los originales de
las facturas, se deberá hacer constar, en las
mismas, la cantidad subvencionada por el Patronato
de Turismo.

3.- Declaración responsable, firmada por el beneficiario de
la subvención, de que se ha realizado íntegramente el
proyecto para el que se solicitó la subvención y que el
importe total de los ingresos percibidos no supera el
importe del gasto efectuado, habiendo sido destinadas
todas las aportaciones a la actividad subvencionada
(según Anexo IV que figura en estas bases).

4.- En el caso de que se presente pluralidad de facturas,
se acompañará una relación de las mismas, en la que
se dará número a cada una de ellas, debiéndose
reflejar este número en la propia factura (según Anexo
V que figura en estas bases).

5.- El plazo de justificación de la subvención concedida,
será el 30 de noviembre de 2007.

6.- El importe a justificar será el de la subvención conce-
dida.

7.- Certificado acreditativo del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social de la
Entidad solicitante, emitidos por la Agencia Tributaria y
la Tesorería General de la Seguridad Social, respecti-
vamente. Si no tuviesen trabajadores contratados y así
lo hubiesen manifestado en la solicitud, no será nece-
saria la presentación del Certificado de la Seguridad
Social.

En el caso de que la subvención fuese menor de
3.000,00 € sería suficiente la presentación de una
declaración firmada por la persona responsable de
encontrarse al corriente de sus obligaciones con la
AgenciaTributaria y con la Seguridad Social (según
Anexo VII).

8.- La justificación por un importe inferior a la subvención
concedida determinará la reducción de la misma en la
parte proporcional no justificada.

Décima.- Gastos Subvencionables

Se entenderá gasto realizado el efectuado con anterio-
ridad al plazo de justificación, independientemente de que el
mismo haya sido o no pagado en el plazo de justificación.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la natura-
leza de la actividad subvencionada y se realicen en el período
comprendido entre el 1 de enero el 29 de noviembre de 2007.

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

Undécima.- Criterios de valoración

Sobre la base de de los principios de transparencia y
objetividad para la concesión de ayudas se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:

• Personal de atención “in situ”: Hasta 6 puntos.

– Más de dos personas (3 puntos).

– Dos personas (2 puntos).

– Una persona (1 punto).

• Número de ferias a las que asiste con el Patronato
Provincial de Turismo: Hasta 6 puntos.

– Como coexpositor en INTUR (4 puntos).

– Otras ferias (2 puntos).

• Número total de ferias a las que asiste: Hasta 6 puntos.

Se dará preferencia a aquellas entidades que no hubieran
sido beneficiarias de las “Subvenciones de Turismo de 2006”
convocadas por el Patronato Provincial de Turismo.

Duodécima.- Compatibilidad

La presente subvención será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualquier Administración o ente
público o privado, sin que en ningún supuesto el importe total
de las subvenciones o ingresos recibidos supere el coste de
la actividad subvencionada.

Decimotercera.-

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y
en lo no regulado en las mismas, por la “Ordenanza General
para la Concesión de Subvenciones por la Diputación de
Palencia”.

SUBVENCIONES A CENTROS DOCENTES PARA “VIAJES A DESTINOS
TURISTICOS DE LA PROVINCIA”

B A S E S

Primera.- Objeto de la convocatoria

Se convocan para el ejercicio 2007 subvenciones a
Centros Docentes destinadas a la realización de viajes por la
provincia, para que se conozcan los recursos turísticos de la
provincia de Palencia: arte, patrimonio, etnografía, paisaje,
urbanismo, costumbres, etc.

Serán objeto de subvención los viajes que se realicen por
la provincia de Palencia, siempre que se incluyan las
siguientes rutas o recorridos: Camino de Santiago, Villas
Romanas, Románico, Canal de Castilla, Museos, el Cerrato,
Montaña Palentina y la Cueva de los Franceses.

Segunda.- Aplicación presupuestaria y cuantía

Para este fin se autoriza un gasto máximo de 5.350,00 €,
con aplicación presupuestaria a la partida 5375102454 del
presupuesto vigente.

Tercera.- Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas los Centros Docentes que
impartan Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y
Centros de Educación Especial y de Adultos tanto de la
capital como de la provincia. Cuando el Centro Docente no
solicite la ayuda podrá hacerlo directamente la Asociación de
Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del mismo.

Desde el Centro se podrá solicitar al Patronato Provincial
de Turismo asesoramiento sobre la ruta a realizar, si así
fuera necesario.
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Cuarta.- Documentación

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, conforme al
modelo del Anexo I de estas Bases, y se presentarán direc-
tamente en el Registro General del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia (C/ Mayor, 31-bajo), 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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

Únicamente se podrá presentar una sola solicitud
por modalidad y Centro Docente (incluida la Asociación
de Madres y Padres de Alumnos) solicitante de la
subvención.

A las solicitudes, según el modelo que figura como
Anexo I, deberá adjuntarse la siguiente documentación:

• Fotocopia del D.N.I. del solicitante y datos del Centro
Docente o Asociación de Madres y Padres de
Alumnos (AMPA).

• Declaración, en su caso, de subvenciones solicitadas o
concedidas para el mismo fin por otras Entidades
públicas o privadas para el ejercicio 2007.

• Memoria de la actividad a realizar, suscrita por algún
miembro del Equipo Directivo del Centro Docente o por
el Presidente/a del AMPA, al que se incorporará un
presupuesto de gastos e ingresos y fechas aproxi-
madas de ejecución.

• Respecto al preceptivo certificado de que el Centro se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con
la Hacienda Provincial (art. 189.2 R. D. L. 2/2004, de
5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), se
entiende que la solicitud de la subvención implica auto-
rización del mismo para que desde el Patronato
Provincial de Turismo se recabe el oportuno certificado
de la Tesorería Provincial.

• A efectos de aplicación de los criterios de valoración
que se tendrán en cuenta para la concesión de subven-
ciones, los solicitantes podrán presentar la documenta-
ción que estimen pertinente.

Quinta.- Plazo de presentación

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, prorrogándose dicho plazo hasta el
primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o
festivo.

Sexta.- Subsanación de solicitudes

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Patronato Provincial de Turismo
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 entenderá desistida su petición.

Séptima.- Resolución

La concesión de la subvención deberá realizarse por el
órgano competente, que en este momento es el Presidente
del Patronato Provincial de Turismo, previa propuesta del
Consejo Rector.

Octava.- Publicidad

En toda la publicidad que se derive de las subvenciones
concedidas, la Entidad beneficiaria hará constar la colabora-
ción del Patronato Provincial de Turismo de Palencia.

Novena.- Justificación y Pago de las subvenciones

El pago de la subvención se realizará previa justificación
por el beneficiario, de la realización de la actividad.

La justificación de las facturas deberá ajustarse a los
requisitos recogidos en el R.D. 1496/2003, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturar. (Anexo VI).

Para abonar la subvención deberán presentar la siguiente
documentación:

1.- Instancia (según Anexo II que figura en estas bases)
suscrita por el Director/ra (Centro Docente) o por el
Presidente/a (AMPA), dirigida al Ilmo. Sr. Presidente
del Patronato Provincial de Turismo de Palencia, solici-
tando el pago de la subvención, acompañado de certi-
ficado de Entidad Bancaria sobre la titularidad de la
cuenta, siempre y cuando la misma no figure ya en
poder de la Diputación de Palencia o del Patronato
Provincial de Turismo.

2.- Facturas justificativas del gasto. La factura deberá ser:

• Original: En el caso de que se subvencione el 100%
del gasto efectuado.

• Compulsada por el Organismo Oficial: En el caso de
que no se subvencione el 100% del gasto efectuado,
previamente en el original de la factura se hará
constar “Subvencionada por el Patronato
Provincial de Turismo de Palencia”, de manera
que ya figure en la copia presentada ante el
Patronato. Únicamente cuando el solicitante de la
subvención sea el Centro Docente (no el AMPA) las
facturas podrán ser compulsadas por Personal
Responsable del Centro.

• Siempre y cuando no se entreguen los originales de
las facturas, se deberá hacer constar, en las
mismas, la cantidad subvencionada por el Patronato
de Turismo.

3.- Declaración responsable, firmada por el peticionario de
la subvención, de que se ha realizado íntegramente el
proyecto para el que se solicitó la subvención y que el
importe total de los ingresos percibidos no supera el
importe del gasto efectuado, habiendo sido destinadas
todas las aportaciones a la actividad subvencionada
(según Anexo IV que figura en estas bases).

4.- En el caso de que se presente pluralidad de facturas,
se acompañará una relación de las mismas, en la que
se dará número a cada una de ellas que se reflejará en
la propia factura (según Anexo V que figura en estas
bases).

5.- El plazo de justificación de la subvención concedida,
será el 31 de octubre de 2007.

6.- El importe a justificar será el de la subvención conce-
dida.

7.- Certificado acreditativo del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social de la
Entidad solicitante, emitidos por la Agencia Tributaria y
la Tesorería General de la Seguridad Social, respecti-
vamente. Si no tuviesen trabajadores contratados y así
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lo hubiesen manifestado en la solicitud, no será nece-
saria la presentación del Certificado de la Seguridad
Social.

En el caso de que la subvención fuese menor de
3.000,00 € sería suficiente la presentación de una
declaración firmada por la persona responsable de
encontrarse al corriente de sus obligaciones con la
AgenciaTributaria y con la Seguridad Social (según
Anexo VII).

8.- La justificación por un importe inferior a la subvención
concedida determinará la reducción de la misma en la
parte proporcional no justificada.

Décima.- Gastos Subvencionables

Se entenderá gasto realizado el efectuado con anterio-
ridad al plazo de justificación, independientemente de que el
mismo haya sido o no pagado en el plazo de justificación.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la natura-
leza de la actividad subvencionada y se realicen en el
período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de octubre
de 2007.

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

Undécima.- Criterios de valoración

Sobre la base de de los principios de transparencia y
objetividad para la concesión de ayudas se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:

• Distancia del centro al lugar de visita: Hasta 6 puntos.

– Más de 75 km. (3 puntos).

– De 50 a 75 km. (2 puntos).

– Menos de 50 km. (1 punto).

• Nº de alumnos que participan en la visita: Hasta
6 puntos.

– Más de 30 (3 puntos).

– De 20 a 30 (2 puntos).

– Menos de 20 (1 punto).

• Coste de la actividad programada: Hasta 6 puntos

– Más de 300,00 € (3 puntos).

– De 250 a 300,00 € (2 puntos).

– Menos de 250,00 € (1 punto).

Se dará preferencia a aquellas entidades que no hubieran
sido beneficiarias de las “Subvenciones de Turismo de 2006”
convocadas por el Patronato Provincial de Turismo.

Duodécima.- Compatibilidad

La presente subvención será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualquier Administración o ente
público o privado, sin que en ningún supuesto el importe total
de las subvenciones o ingresos recibidos supere el coste de
la actividad subvencionada.

Decimotercera.-

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y
en lo no regulado en las mismas, por la “Ordenanza General
para la Concesión de Subvenciones por la Diputación de
Palencia”.

Palencia, 16 de marzo de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

ANEXO I (Solicitud)

Datos del solicitante

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

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

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

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

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

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

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

Datos del Ayuntamiento/Mancomunidad (Sólo en el
caso de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomuni-
dades):

Entidad ..............................................................................

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

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

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

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

Solicita:

Le sea concedida la subvención de ......................... euros.

Declara:

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

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

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

• Que se compromete a comunicar al Patronato Provincial
de Turismo cualquier modificación de las circunstancias
que hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento
de la subvención.

Autoriza:

Al Patronato Provincial de Turismo de Palencia para
recabar los certificados de estar al corriente de las obliga-
ciones tributarias y para con la Seguridad Social.

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

Firma y sello

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO PROVINCIAL DETURISMO DE PALENCIA
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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, Asociación, C.I.T., Colegio, etc.

Entidad ..............................................................................

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

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

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

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

Solicita:

Le sea abonada la subvención concedida para

.................................................................., por importe de

............................ euros.

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

Firma y sello

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO PROVINCIAL DETURISMO DE PALENCIA

ANEXO III (Obligaciones reconocidas)

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
el Patronato Provincial de Turismo de Palencia mediante
resolución de fecha ..........................................., por importe
de ............................................................................. (en letra
y número), destinada a ...........................................................,
la cual se ha ejecutado en su totalidad.

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

Asimismo certifico que se cumple con lo previsto en el
art. 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 al Patronato
Provincial de Turismo de Palencia, expido la presente certifi-
cación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en …………..……..,
a ….... de ……............................………. de 2007.

Vº Bº Fdo.

El Alcalde El Secretario

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO PROVINCIAL DETURISMO DE PALENCIA

ANEXO IV (Declaración)

D.............................................................................., como
Alcalde/Director del Centro/Presidente de la Asociación,
C.I.T. o Entidad ...................................................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por el Patronato Provincial de Turismo 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 realizada, el importe de los ingresos y las
subvenciones concedidas por las diversas instituciones no
ha superado el importe total de los gastos devengados,
habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la acti-
vidad subvencionada.

Y para que así conste ante el Patronato Provincial de
Turismo, a los efectos de justificación de la subvención conce-
dida por esta institución, suscribo la presente, en
..................................... a ......... de...........................................
de 2007.

Firma y Sello

Fdo.

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO PROVINCIAL DETURISMO DE PALENCIA

FACTURA

FECHA

(de

aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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A N E X OV (Relación de facturas)

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA: ..........................................................................

CANTIDAD CONCEDIDA:.......................................................................................................

CANTIDAD JUSTIFICADA: .....................................................................................................

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total –––––––––––––

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

Firma y sello

Fdo.

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO PROVINCIAL DETURISMO DE PALENCIA

A N E X OVI

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1. Todas las facturas que se presenten deberán contener
los datos que exige el R.D. 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 y en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición.

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

d. Número de identificación fiscal.

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

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota tributaria.

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

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

2. En los pagos realizados a profesionales por servicios
prestados (charlas, conferencias, colaboraciones,
etc.), deberá constar además en la factura emitida al
efecto, la retención realizada de un 15% en concepto
de IRPF que deberá ser ingresada en Hacienda. En los
supuestos de premios superiores a los 300 €, deberá
constar la retención del 18%.

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

– Originales. En el caso de que se subvencione el
100% del gasto efectuado.

– Compulsadas por organismo oficial. En el caso
de que no se subvencione el 100% del gasto efec-
tuado. En este caso debe hacerse constar en el
original de la factura “Subvencionado por el
Patronato Provincial de Turismo de Palencia”, de
manera que ya figure en la copia presentada ante el
Patronato.

Siempre y cuando no se entreguen los originales de las
facturas, se deberá hacer constar, en las mismas, la cantidad
subvencionada por el Patronato de Turismo.

A N E X OVII

(Declaración responsable Agencia Tributaria
y Seguridad Social)

D.........................................................................................
., como Director del Centro/Presidente de la Asociación, C.I.T.
o Entidad ......................................................., en relación con
la justificación de la subvención concedida por el Patronato
Provincial de Turismo de Palencia para ..................................,
....................................................................., declaro bajo mi
responsabilidad que la Asociación/ C.I.T. o Entidad que
presido se encuentra al corriente de sus obligaciones tributa-
rias y con la Seguridad Social.

Y para que así conste ante el Patronato Provincial de
Turismo, a los efectos de justificación de la subvención
concedida por esta institución, suscribo la presente, en
............................, a ............. de ............................... de 2007.

Firma y sello

Fdo.

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO PROVINCIAL DETURISMO DE PALENCIA
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0000188/2007

Núm. Autos: DEMANDA 89/2007-E

Materia: ORDINARIO

Demandante: MARÍA JESÚS REGALIZA MELENDRE

Demandados: FRUPAVA, S. L.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria de lo Social
número uno de Palencia:

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª María Jesús
Regaliza Melendre, contra Frupava, S. L., en reclamación por
Despido, registrado con el núm. 89/2007-E, se ha acordado
citar a Frupava, S. L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día dieciséis de abril de dos mil siete, a las
doce horas, para la celebración de los actos de conciliación y
en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número uno sito en Plaza de Abilio Calderon, 4-1°,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revista forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de citación a Frupava, S. L., se expide
la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a quince de marzo de dos mil siete.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1217

——————

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 Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 12/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D. Antonio José Chaves Vilela, contra la empresa Ser-
prosil, S. L., sobre reclamación de Cantidad, se ha dictado la
siguiente:

Auto. - En Palencia, a veintiséis de febrero de dos mil
siete.

Hechos

Único. - En las presentes actuaciones seguidas a
instancia de D. Antonio José Chaves Vilela, contra Serposil,
S. L, Vías y Construcciones, S. A., se dictó con fecha cinco de
febrero de dos mil siete, Auto acordando: "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...”.

Habiéndose apreciado error aritmético en el importe del
principal por haberse sumado al principal (15.416,65 euros)
una suma incorrecta; ya que el 10% de intereses por mora
asciende a la suma de 1.070 euros y no 1.541,66 euros.

Por lo que la suma del principal por la que debe despa-
charse ejecución es de 16.486,95 euros.

Razonamientos juridicos

Primero. - Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 267, 3º y 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial
procede la rectificación en cualquier momento de los errores
materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las
resoluciones judiciales, así como la subsanación de las
omisiones o defectos de que pudieran adolecer sentencias y
autos y que fuere necesario remediar para llevarlas plena-
mente a efecto.

Segundo. - Procediendo rectificar la parte dispositiva del
Auto de 5 de febrero último en el sentido de que en lugar de
"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 Construccio-
nes, S. A., por un importe de 16.958,31 euros de principal
más 3.391,66 euros para gastos y costas que se fijan provi-
sionalmente, a cuyo fin...”; debe decir: "Despachar la ejecu-
ción 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 16.486,95 euros de principal más 3.297,39 euros
para gastos y costas que se fijan provisionalmente, a cuyo
fin...”.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

Rectificar la parte dispositiva del Auto de 5 de febrero
último en el sentido de que se acuerda "Despachar la ejecu-
ción del título mencionado en los hechos de la presente reso-
lución solicitada por D. Antonio José Chaves Vilela, contra
Serprosil, S. L., Vías y Construcciones, S. A., por un importe
de 16.486,95 euros de principal más 3.297,39 euros para
gastos y costas que se fijan provisionalmente, a cuyo fin,
requiérase a dicho ejecutado para que en el plazo de diez
días, ingrese la suma de ambas cantidades en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la Entidad
Banesto número de cuenta 3423 0000 00 0367/06, bajo aper-
cibimiento, 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”.

Notifiquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma María-José
Renedo Juárez, Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número dos de Palencia y su provincia. - Firmado y
rubricado.
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Y para que le sirva de notificacion 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 veintiséis de febrero de dos mil siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

898

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 5 - BILBAO (BIZKAIA)

E D I C T O

Cédula de notificación

Dª María Echeverría Alcorta, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número cinco de Bilbao (Bizkaia).

Hago saber: Que en autos núm. 14/90, Ejecución 2/96, de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Sabino Carmelo Goikoechea, contra la empresa Alfradisa,
Fondo de Garantía Salarial y Manufacturas Bilbaínas, S. A.,
sobre Cantidad, se ha dictado el auto de fecha siete de marzo
de dos mil siete, cuyos hechos y parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:

H e c h o s

Primero. - Con fecha 5/01/90 por D. Sabino Carmelo
Bengoechea se presentó demanda que por turno de reparto
correspondió a este Juzgado frente a Manufactura y
Tratamiento del Aluminio, S. A., y celebrado el acto del juicio
el 21/05/91 se dictó sentencia el 13/09/91 por la que se
condenó solidariamente a las tres empresas demandadas
Manufactura y Tratamiento del Aluminio, S. A., Inversiones
Empresariales, S. A. y Alfradisa, S. L., a satisfacer al actor la
cantidad de 449.400 ptas, más el interés por mora del 10%,
siendo la misma confirmada por otra de la Sala de lo Social
del TSJ País Vasco (Rec. 390/02) de 23/06/03.

Segundo. - Mediante escritos de 30/07/04 y 7/09/04 por el
ejecutante se interesó la ampliación de la ejecución frente a
Balsearos, S. L., Campolebrón, S. L., D. Faustino Pascual
Crespo, D. César y Dª Leticia Sáenz Díez e Ibérica de
Teclados Industriales, S. A (ITESA), celebrándose la corres-
pondiente comparecencia incidental el 21/07/05 con el resul-
tado que obra en autos.

Tercero. - Mediante escrito de 7/07/05 por la ejecutante se
desistió de la solicitud de ampliación de ejecución instada
frente a Balsearos, S. L., Campolebrón, S. L. y D. Faustino
Pascual Crespo.

Cuarto. - El 22/12/06 se dictó auto declarando la nulidad
de la comparecencia incidental celebrada el día veintiuno de
julio dos mil cinco, efectuando un nuevo señalamiento para el
día diecinueve de febrero dos mil seis, en la que las partes
efectuaron las alegaciones que tuvieron por convenientes en
defensa de sus intereses, practicándose la prueba propuesta
y admitida con el resultado que obra en autos.

Parte dispositiva

Se desestima el incidente de ejecución promovido por el
ejecutante mediante escrito de 30/07/04.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que
se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interpo-
sición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Y para que le sirva de notificacion en legla forma a
Inversiones Empresariales, S. A. (INVEMSA), en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la provincia de Palencia, en Bilbao (Bizkaia), a ocho
de marzo de dos mil siete.

Se advierte al destinatario que las siguiente comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de autos o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Echeverría Alcorta.

1126

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A N U N C I O

Notificación de acuerdos

Intentada notificación, del acuerdo adoptado con fecha
8 de marzo de 2007, por la Junta de Gobierno Local, referido
a rectificación de error aritmético en el proyecto de actuación
de la U.A. nº 4 del P.G.O.U. de Palencia, en la forma estable-
cida en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y no habiendo sido
posible practicarla, en cumplimiento del apartado 4 del citado
artículo se procede por el presente anuncio a efectuar la
misma a:

– D. Diosdado Ruiz Ruiz y Dª Evangelina Isla Cruz, con
último domicilio conocido en C/ Fray Luis de León,
núm. 15, de Palencia.

“La Junta de Gobierno Local 8 /03/2007:

5.- URBANISMO.

5.1. Rectificación de error aritmético en el Proyecto de
la Unidad de Actuación nº 4 del PGOU.

En relación con la rectificación del Proyecto de Actuación
de la U.A. nº 4 del P.G.O.U. de Palencia, sita en C/ Fray Luis
de León, nº 15, aprobada definitivamente por la Junta de
Gobierno Local de 15/02/07, y teniendo en cuenta,

1º - Que la Junta de Gobierno Local, por acuerdo de 15 de
febrero de 2007, aprobó definitivamente la rectifica-
ción del Proyecto de Actuación de la U.A. nº 4 del
P.G.O.U. de Palencia, con la resolución de las alega-
ciones.

2º - Que se ha advertido un error en las cantidades que
figuran como monetarización de los derechos de apro-

Lunes, 26 de marzo de 2007 – Núm. 37 B.O.P. de Palencia



vechamiento (al no corresponderles a cada uno de
ellos por separado al menos el 25% de la parcela
mínima edificable, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 248 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León), de los siguientes propietarios de la parcela
inicial “47”: (D. Diosdado Ruiz Ruiz y Dª Evangelina Isla
Cruz; Dª. Isabel Solana Fernández y D. José Luis Valle
Díez; Dª Teodora Antolino Liquete, D. Jesús Ruiz Mora,
Dª Mª Pilar Ruiz Mora y D. Pedro Paredes de Andrés).

3º - Que la cantidad que figura en el cuadro de valoración
por m2, es la correcta (357,73 €/m2), así como la que
figura como suma total de las monetarizaciones,
159.748,83 €, hallándose el error en las cantidades
parciales de cada uno de los propietarios, que resultan
de multiplicar el a.u.s.a correspondiente a cada uno
por el valor por m2 y así en la rectificación aprobada
aparecen las siguientes cantidades:

– Dª Teodora Antolino Liquete, D. Jesús Ruiz Mora,
Dª Mª Pilar Ruiz Mora y D. Pedro Paredes de Andrés.
172,25 x 357,73 €/m2: 29.023,66 €..

– Dª Isabel Solana Fernández y D. José Luis Valle Díez.
167,38  x  357,73 €/m2:  28.201,75 €..

– D. Diosdado Ruiz Ruiz y Dª Evangelina Isla Cruz.
106,93  x  357,73 €/m2: 18.017,79 €..

Cuando las cantidades correctas son las siguientes:

– Dª Teodora Antolino Liquete, D. Jesús Ruiz Mora,
Dª Mª Pilar Ruiz Mora y D. Pedro Paredes de Andrés.
172,25 x 357,73 €/m2: 61.620,13 €..

– Dª Isabel Solana Fernández y D. José Luis Valle Díez.
167,38 x 357,73 €/m2: 59.875,14 €..

– D. Diosdado Ruiz Ruiz y Dª Evangelina Isla Cruz.
106,93 x 357,73 €/m2: 38.253,56 €..

Total: 159.748,83 €..

4º - Que la corrección aritmética que antecede ha sido
incorporada por los técnicos redactores al Proyecto de
Actuación.

5º - Que el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habilita a las Administraciones Públicas para
rectificar, en cualquier momento, los errores mate-
riales, aritméticos o de hecho, de oficio o a instancia de
parte.

Por lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno
Local, en virtud de la delegación de competencias efectuada
por Decreto de la Alcaldía nº 30, de 7 de enero de 2004,
adopta el siguiente acuerdo:

– Rectificar las cantidades que figuran en el acuerdo de la
Junta de  Gobierno de 15/02/07 como monetarización
de los derechos de aprovechamiento, de los siguientes
propietarios de la parcela inicial  “47”: D. Diosdado 
Ruiz Ruiz y Dª Evangelina Isla Cruz, 38.253,56 €;
Dª Isabel Solana Fernández y D. José Luis Valle 
Díez, 59.875,14 €; Dª Teodora Antolino Liquete, 
D. Jesús Ruiz Mora, Dª Mª Pilar Ruiz Mora y D. Pedro
Paredes de Andrés,  61.620,13 €.

Todo ello de conformidad con el art. 105.2 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos;
significándole que contra este acuerdo, que es definitivo en
vía administrativa, puede interponerse, potestativamente,
recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al recibo de
la presente notificación, o recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, de conformidad
con la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.

No obstante puede Vd. ejercitar cualquier otro recurso
que estime procedente. Palencia, a 12 de marzo de 2007. 
El Secretario General”.

El expediente obra en el Servicio de Planeamiento 
y Gestión Urbanística del Ayuntamiento, donde podrá recoger
la correspondiente notificación.

Palencia, 13 de marzo de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1231

––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional de este
Ayuntamiento de 30 de enero de 2007, sobre la modificación
de las Ordenanzas fiscales reguladoras de los impuestos que
más adelante se determinan. El texto íntegro de las modifica-
ciones se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Modificar el art. 3 denominado “exenciones”, que pasará a
llamarse art. 3 “exenciones y bonificaciones”. Añadir un
nuevo apartado con el número 4 y con la siguiente redacción:

4. Gozarán de una bonificación del 70% los vehículos
matriculados como vehículos históricos, o aquellos que
tengan una antigüedad mínima de veinticinco años a
partir de la fecha de su fabricación o, si está no se
conociera, tomando como tal la de su primera matricu-
lación o, en su defecto, la fecha en que el correspon-
diente tipo o variante se dejó de fabricar. Salvo en el
caso de nuevas altas, la solicitud de bonificación se
deberá solicitar en el periodo voluntario de pago. A la
misma se deberá acompañar la documentación acredi-
tativa de la titularidad y de las circunstancias que acre-
diten el cumplimiento del requisito para ser objeto de
bonificación.

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Modificar el art. 4 denominado “exenciones” que pasará a
llamarse art. 4 “exenciones y bonificaciones”. Añadir un nuevo
párrafo y con la siguiente redacción:

Gozarán de una bonificación del 95 por 100 las construc-
ciones, instalaciones y obras que sean declaradas de
especial interés o utilidad municipal por concurrir circuns-
tancias sociales, culturales, histórico artísticas o de
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fomento del empleo que justifiquen tal declaración. A la
solicitud se deberá acompañar documentación justifica-
tiva de las circunstancias sociales, culturales, histórico
artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal
declaración. El Pleno de la Corporación, con el voto 
favorable de la mayoría simple de sus miembros, una 
vez comprobadas las circunstancias que motivan 
dicho concesión, será el órgano competente para resolver
la solicitud. La solicitud deberá formularse al tiempo 
de efectuar la declaración tributaria o en el plazo de
impugnación ante el Ayuntamiento de la liquidación 
practicada.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Astudillo, 19 de marzo de 2007. - El Alcade, Luis Santos
González.

1221

––––––––––

AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal en sesión de 20 de marzo de 2007,
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2007.

En cumplimiento de la normativa vigente, se expone al
público, durante el plazo de quince días, el expediente
completo a efectos de que los interesados puedan exami-
narlo y presentar reclamaciones.

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

Ayuela de Valdavia, 21 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Jesús Alberto Villegas Rodríguez.

1224

––––––––––

C A S T R O M O C H O

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental y de autorización de uso
excepcional y licencia en suelo rústico a favor de D. Antonio
García Liébana, en representación de la Empresa Garcivar-
gas, S. L., con C.I.F. número B-34228445, y con domicilio a
efectos de notificación en la C/ de la Iglesia, nº 4, de Abarca
(Palencia) para la "Instalación de planta fotovoltaica conec-
tada a la red de 100 KW”.

En cumplimiento con la legislación vigente sobre activi-
dades 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 acti-
vidad, presenten las observaciones que consideren perti-
nentes.

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

Castromocho, 27 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Florencio P. Caballero de la Torre.

1226

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

D. Francisco Ruiz Vinuesa, en nombre y representación
de Telefónica Móviles España, S. A., ha solicitado licencia
ambiental y autorización de uso excepcional en suelo rústico,
para la “Instalación de una estación de telefonía móvil
GSM 900 MHz.”, en el polígono 217, parcela 10.030, paraje
“Santa Águeda”, de Perazancas de Ojeda.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 27.1,
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León; y 307.3 y 432, del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, se somete el expediente promovido a infor-
mación pública, por 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 de este Ayuntamiento y
formular observaciones, en horario de nueve treinta a catorce
horas, de lunes a viernes; y de dieciséis a diecinueve horas,
los jueves, excepto festivos.

Cervera de Pisuerga, 19 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1232

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

D. Francisco Ruiz Vinuesa, en nombre y representación
de Telefónica Móviles España, S. A., ha solicitado licencia
ambiental y autorización de uso excepcional en suelo 
rústico, para la “Instalación de una estación de telefonía 
móvil GSM 900 MHz.”, en el polígono 91, parcela 103, de
Ruesga.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 27.1,
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León; y 307.3 y 432, del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, se somete el expediente promovido a infor-
mación pública, por 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 de este Ayuntamiento y
formular observaciones, en horario de nueve treinta a catorce
horas, de lunes a viernes; y de dieciséis a diecinueve horas,
los jueves, excepto festivos.

Cervera de Pisuerga, 19 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1233
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D U E Ñ A S
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27.1 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León y artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de veinte días, contados a partir del siguiente al de la inser-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesa-
da por Cilindros y Cromados, S. L., para la instalación de un
“Central solar fotovoltaica conectada a red”, con emplaza-
miento en Parcela M-4-E, del polígono industrial municipal,
de esta localidad, a fin de que quienes se consideren afecta-
dos por la actividad que se pretende establecer, puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Dueñas, 15 de marzo de 2007. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

1193

––––––––––

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local, de este Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 15 de marzo de 2007, acordó la apro-
bación del Proyecto de la “Obra de derribo de naves en
C/ Sacristán”, propiedad del Ayuntamiento, así como del
correspondiente Pliego de Condiciones para la adjudicación
de la referida Obra, mediante de Concurso de Tramitación
Urgente, con las siguientes Condiciones, en extracto:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Dueñas.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra “Obra de derribo de naves
en C/ Sacristán”,

b) Lugar de ejecución: Dueñas.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 34.668,50 euros.

5.- Garantías:

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Dueñas.

b) Domicilio: Plaza de España, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Dueñas 34210.

d) Teléfono: 979 780001.

e) Telefax: 979 780810.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación. Durante el plazo de los trece días naturales
(en horas de oficina de nueve a catorce) habidos entre
el siguiente al del anuncio del concurso en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y la celebración del mismo.

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

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

de la provincia.

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

c) Lugar de presentación.

1º - Entidad: Ayuntamiento.

2º - Domicilio: Plaza España, nº 1.

3º - Localidad y Código Postal: Dueñas - 34210.

8.- Apertura de las Ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza de España, nº 1.

c) Localidad: Dueñas.

d) Fecha: Dentro de los cinco siguientes a aquél en que
se cumplan los trece días naturales de la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del correspon-
diente anuncio licitatorio, que si fuera sábado se
pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece horas.

10.- Gastos de anuncios:

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario.

Dueñas, 16 de marzo de 2007. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

1228

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de
fecha 15 de marzo de 2007, la revisión anual del Padrón de
Habitantes de este municipio referida a 1 de enero de 2007,
se expone al público por un plazo de quince días, contado a
partir de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, en la Secretaría de este Ayuntamiento, a efectos
de consultas y reclamaciones.

Dueñas, 16 de marzo de 2007. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

1229

––––––––––

F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

D. Enrique Merino Motila, con D.N.I. 12.722.865-R, en
representación de la Sociedad Civil Merino Misas y con domi-
cilio a efectos de notificación en la C/ San Juan, nº 11, de
Frechilla (Palencia), ha solicitado de esta Alcaldía licencia
para ejercer la actividad de “Instalación de alojamiento para
ganado ovino y cobertizo”, en parcelas 5.013, 5.014, 5.015 y
5.016 del polígono 6, de esta localidad.
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En cumplimiento del 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 hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio para que
todo el que se considere afectado por la actividad que se
pretende ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes.

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

Frechilla, 16 de enero de 2007. - La Alcaldesa, María
Regina de Castro Paredes.

1227

——————

PÁRAMO DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2006, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regu-
lados en los Capítulos 1° y 2° del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Páramo de Boedo, 14 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Graciliano José García Martín.

1200

——————

PEDROSA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pedrosa de la
Vega.

Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas en
reunión celebrada el día quince de marzo del año 2007,
acordó informar favorablemente el expediente de la Cuenta
General correspondiente al ejercicio de 2006, quedando el
mismo de conformidad con 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 expuesto al público durante el plazo de quince días, a
contar desde la publicación del presente anuncio en el

BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante los cuales y ocho
más, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones. En el caso de no presentarse se
someterá el expediente en cuestión al Pleno de la
Corporación para su aprobación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pedrosa de la Vega, 19 de marzo de 2007. - El Alcalde,
José María Marcos Salas.
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T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

D. Antoliano Aparicio Alonso, en representación de Palval
Solar, S. L., ha solicitado licencia ambiental y uso excepcional
de suelo rústico para la “Instalación de solar fotovoltaica con
conexión a la red de distribución de 100 KW”, en la parcela
5.002 del polígono 532 del catastro de rústica de
Torquemada.

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 art. 25 de la Ley 5/1 999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, se procede a abrir periodo de
información pública, en ambos procedimientos, 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 actividad presenten las
observaciones que consideren pertinentes.

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

Torquemada, 15 de marzo de 2007. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.
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V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública por término de veinte días, el
expediente de solicitud de licencia ambiental, interesada por
D. José Manuel Odriozola Quintano, para el ejercicio de la
actividad de “Explotación de ganado bovino”, en Avda. La
Costana, 1, de Villalobón, para que quienes se consideren
afectados puedan hacer las observaciones oportunas.

Villalobón, 14 de marzo de 2007. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

1195

Lunes, 26 de marzo de 2007 – Núm. 37 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

Avda. San Telmo, s/n. 

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

Fax: 979-16 59 91

Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


