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MINISTERIO DE TRABAJO Y 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:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo estableci-
do en los arts. 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública notifica-
ción de la iniciación del procedimiento sancionador frente al
trabajador que a continuación se identifica, por la comisión

de una infracción leve en materia de prestaciones por desem-
pleo, pudiendo formular las alegaciones que estime conve-
nientes, en el plazo de los quince días siguientes, contados
desde el siguiente al de la publicación de la presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Gidi Bogdanovic.

D:N.I.: E-07.070.981.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 4 de diciembre de 2007. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente anuncio se cita a los  titulares catastrales, obligados  tributarios o representantes que a continuación se relacionan para
ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.                                                                               

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días  
naturales,  contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos.                                                                                       

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: VENTA DE BAÑOS  

26547.34/07(423882)     LAJO GARCIA MARCELINO              09262268F  INSPECTOR-ACTA                                            

Municipio: BAQUERÍN DE CAMPOS                                                                         

4172.34/07(423983)     BETEGON YAGUEZ MANUEL              12519579N  DECLARACION-ACUERDO                               

29632.34/07(423984)     BETEGON YAGUEZ MANUEL              12519579N  DECLARACION-ACUERDO                               

29749.34/07(424000)     BETEGON YAGUEZ MANUEL              12519579N  DECLARACION-ACUERDO                               

29752.34/07(424001)     BETEGON YAGUEZ MANUEL              12519579N  DECLARACION-ACUERDO                               

29748.34/07(424005)     BETEGON YAGUEZ MANUEL              12519579N  DECLARACION-ACUERDO                               

29750.34/07(424006)     BETEGON YAGUEZ MANUEL              12519579N  DECLARACION-ACUERDO                               

29751.34/07(424007)     BETEGON YAGUEZ MANUEL              12519579N  DECLARACION-ACUERDO                               

29747.34/07(424009)     BETEGON YAGUEZ MANUEL              12519579N  DECLARACION-ACUERDO                               

Palencia, 11 de diciembre de 2007 - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja. 
5714

Administración General del Estado
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

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

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

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

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

correspondiente.

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

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

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

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

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

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL   
0111 10  34100236226 TROQUELERIAS DE VALLADOL CT NACIONAL-611, KM- 34419 FUENTES DE V 02 34 2007 012307420 0507 0507      28,47  
0111 10  34100338680 LOZANO SANTOS MARIA CRIS CL AYUNTAMIENTO 9    34880 GUARDO       02 34 2007 012307925 0507 0507       978,22  
0111 10  34100526822 CRIADO SANCHEZ JUAN      CL COMUNIDAD EUROPEA 34004 PALENCIA     04 34 2006 005028195 0105 0805       361,20  
0111 10  34100537229 MUEBLES DE PINO Y BAMBI  CL LA PUEBLA  (M. CE 34002 PALENCIA     03 34 2007 010859793 0407 0407       796,80  
0111 10  34100630892 FRANCO CALVO ANGEL LUIS  CL VALENTIN CALDERON 34001 PALENCIA     02 34 2007 012310147 0507 0507       401,00  
0111 10  34100810849 ANTOLIN PAYO JULIO CESAR PZ LA MIRANDA 6      34003 PALENCIA     03 34 2007 010861211 0407 0407        867,05  
0111 10  34100844700 ANUNCIOPAL S.L.          CL MAYOR ANTIGUA 72  34005 PALENCIA     03 34 2007 010862019 0407 0407     500,54  
0111 10  34100883601 CRIADO ANTOLIN JUAN RAFA CL COMUNIDAD EUROPEA 34004 PALENCIA     02 34 2007 012313278 0507 0507      3.258,48  
0111 10  34101169547 MOBIL CASTIL S.L.        CL LA PUEBLA 2       34002 PALENCIA     03 34 2007 010866867 0407 0407      526,26  
0111 10  34101235225 CONSTRUCCIONES Y EXCAVAC CL IBIZA 21          34003 PALENCIA     02 34 2007 010727633 1106 1106       2.148,74  
0111 10  34101235225 CONSTRUCCIONES Y EXCAVAC CL IBIZA 21          34003 PALENCIA     02 34 2007 010754107 0307 0307      2.303,82  
0111 10  34101244319 ARRANZ MUÑOZ JOSE LUIS   PL SAN PABLO 5       34005 PALENCIA     03 34 2007 010869190 0407 0407    875,64  
0111 10  34101395980 AISLAMIENTOS PALENTINOS  AV COMUNIDAD EUROPEA 34004 PALENCIA     02 34 2007 010758955 0307 0307  1.151,90  
0111 10  34101395980 AISLAMIENTOS PALENTINOS  AV COMUNIDAD EUROPEA 34004 PALENCIA     02 34 2007 010872527 0407 0407    1.114,74  
0111 10  34101420636 EL MIRADOR DE LA SIERRA  CL RIO EBRO 3        34880 GUARDO       03 34 2007 010872830 0407 0407      4.799,28  
0111 10  34101445591 RABADAN MARTIN VERONICA  CL REPUBLICA DOMINIC 34003 PALENCIA    03 34 2007 010873133 0407 0407   429,72  
0111 10  34101454988 VIDRIOS JATOM, S.L.U.    CL DE LA ROSA 2      34419 VILLALOBON   03 34 2007 010873436 0407 0407    66,02  
0111 10  34101463577 IVASIUC --- VLADIMIR     AV AGUILERA 26       34190 VILLAMURIEL  03 34 2007 010873840 0407 0407    1.467,77  
0111 10  34101470449 LIEBANA LEON JESUS       CL PANADERAS 3       34003 PALENCIA     03 34 2007 010874446 0407 0407     182,70  
0111 10  34101594226 GRUPO NEGOCIOS PALENTINO AV VALLADOLID 21     34002 PALENCIA     02 34 2007 010878890 0407 0407     766,23  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05  R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS  
0521 07 050014803303 SANCHEZ JIMENEZ JULIAN   CL DIEGO LAINEZ 5    34004 PALENCIA     03 34 2007 012333082 0507 0507   558,18  

0521 07 070063639121 CAPO MERCADAL RAMON JUAN CL COLON 40          34002 PALENCIA     03 34 2007 012333284 0507 0507     286,55  

0521 07 081030792289 MEDIAVILLA LOSADA SERGIO UR LA SETURA 4       34800 AGUILAR DE C 03 34 2007 012333991 0507 0507     286,55  

0521 07 090037507275 BALBAS GUTIERREZ MIGUEL  AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA    03 34 2007 010727330 0207 0207        31,74  

0521 07 090037507275 BALBAS GUTIERREZ MIGUEL  AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA     03 34 2007 012334193 0507 0507       31,74  

0521 07 150062250734 BLANCO VAZQUEZ MARIA LOU CL SAN JOSE 11       34004 PALENCIA     03 34 2007 012334904 0507 0507       289,44  

0521 07 200075170318 ALONSO ESQUINA MERCEDES  CL MIRAVALLES 2      34005 PALENCIA    03 34 2007 012335611 0507 0507       286,55  

0521 07 240061759574 VILLEGAS VILLEGAS JOSE A AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA     03 34 2007 012336520 0507 0507      286,55  

0521 07 241011034135 PIRES GARZON SENDOA      CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE  03 34 2007 012336823 0507 0507     286,55  

0521 07 281109364078 IVASIUC --- VLADIMIR     AV AGUILERA 26       34190 VILLAMURIEL  03 34 2007 012338338 0507 0507     286,55  

0521 07 340009375114 LAUREIRO PAJARES MANUEL  PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL 03 34 2007 012339348 0507 0507     457,79  

0521 07 340012455367 MENENDEZ PALACIOS MARIA  AV CASADO DEL ALISAL 34001 PALENCIA    03 34 2007 012341368 0507 0507     289,44  

0521 07 340015879669 ESPESO MARTINEZ MAXIMO   CL BAILEN 1          34005 PALENCIA     03 34 2007 012346624 0507 0507     286,55  

0521 07 340017093280 DOMINGUEZ SANCHO LUIS AL AV CASTILLA 15       34005 PALENCIA     03 34 2007 012349149 0507 0507    286,55  

0521 07 340017315370 SALVADOR VILLACORTA JOSE CL DOÑA URRACA 1     34001 PALENCIA     03 34 2007 012349553 0507 0507     286,55  

0521 07 340017848062 MEDRANO GARCIA SANTIAGO  CL LOS ALAMOS (CARNI 34003 PALENCIA     03 34 2007 012350866 0507 0507       286,55  

0521 07 340017912023 ALONSO PEREZ JOSE FERNAN CL FERNANDO EL MAGNO 34004 PALENCIA     03 34 2007 012350967 0507 0507      286,55  

0521 07 340018267384 ZAPATERO ALVAREZ ANGEL   CL DOCTOR GARCIA BAR 34003 PALENCIA     03 34 2007 012352179 0507 0507     286,55  

0521 07 340018517160 ARRANZ MUÑOZ JOSE LUIS   PL SANTA ANA 2       34005 PALENCIA     03 34 2007 012352684 0507 0507      286,55  

0521 07 340018570613 MACHO HERRERO LUIS PABLO CL CORRAL DE LA CERE 34002 PALENCIA     03 34 2007 012352987 0507 0507     299,52  

0521 07 340019568602 ABAD LAZARO IVAN         CL BARRANTES 4       34002 PALENCIA     03 34 2007 012356324 0507 0507       286,55  

0521 07 340019704806 PAREDES CERRATO JOSE MAN CM TORRECILLA 38     34001 PALENCIA     03 34 2007 012356930 0507 0507       286,55  

0521 07 340020527686 TERUEL TEJO FELIX        UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 03 34 2007 012358849 0507 0507       286,55  

0521 07 340020532437 VILLAGRA SAN MARTIN PEDR CL MARQUES DE ALBAID 34005 PALENCIA     03 34 2007 012358950 0507 0507       286,55  

0521 07 341000288185 GARCIA POZA JOSE LUIS    CT SALDAÑA 7         34111 VILLALUENGA  03 34 2007 012360465 0507 0507        286,55  

0521 07 341000410043 GARCIA PESQUERA JUAN BAU CL P. HIGINIO APARIC 34005 PALENCIA     03 34 2007 012360768 0507 0507       254,81  

0521 07 341000597575 FERNANDEZ GUTIERREZ JORD CL LOS FRESNOS 12   34003 PALENCIA     03 34 2007 012361071 0507 0507       286,55  

0521 07 341001004066 MERHI --- MOHAMAD        CL SOTO 12           34880 GUARDO       03 34 2007 012362990 0507 0507      286,55  

0521 07 341001043876 MUSTAPHA KABI MOHAMMED   CL LOS OLMOS 15      34003 PALENCIA     03 34 2007 012363394 0507 0507      238,06  

0521 07 341001365087 MORENO ZAPATERO FELIPE   CL GIL DE SILOE 3    34002 PALENCIA     03 34 2007 012364307 0507 0507        286,55  

0521 07 341002477557 HERRERO CELESTINO JESUS  CL IGN MTEZ. AZCOITI 34001 PALENCIA     03 34 2007 012367236 0507 0507         286,55  

0521 07 341003411484 LLORENTE MIGUEL JAVIER   CL CHILE 7           34003 PALENCIA     03 34 2007 012369256 0507 0507        359,63  

0521 07 341004083515 ENEVA --- ROSICA ENEVA   CL LOS TRIGALES 19   34003 PALENCIA     03 34 2007 012371781 0507 0507        286,55  

0521 07 341004182232 PIÑEIRO DA SILVA JOSE AN CL LOS ALAMOS 5      34003 PALENCIA     03 34 2007 012372185 0507 0507         286,55  

0521 07 341005890442 MOSKOV --- KONSTANTIN GE CL BENDITO 3         34210 DUEÑAS       03 34 2007 012375017 0507 0507        286,55  

0521 07 341005890947 BONCHEV --- DOBRIN DIMIT CL BENDITO 3         34210 DUEÑAS       03 34 2007 012375118 0507 0507        286,55  

0521 07 341005919239 DINEV --- DINYU DIMITROV CL VALLE 16          34240 BALTANAS     03 34 2007 012375320 0507 0507       286,55  

0521 07 360051420124 FERNANDEZ CALVO MAXIMINO AV ALBERTO GOMEZ ARR 34190 CALABAZANOS  03 34 2007 012375623 0507 0507       286,55  

0521 07 391006971203 RABADAN MARTIN VERONICA  CL REPUBLICA DOMINIC 34003 PALENCIA     03 34 2007 012376936 0507 0507     286,55  

0521 07 391013906400 EL MADI --- ABDERRAHIM   CL LA CALLEJA 9      34800 AGUILAR DE C 03 34 2007 012377239 0407 0407       286,55  

0521 07 391013906400 EL MADI --- ABDERRAHIM   CL LA CALLEJA 9      34800 AGUILAR DE C 03 34 2007 012377340 0507 0507       286,55  

0521 07 470022283509 GONZALEZ GARCIA MIGUEL A CL GUZMAN EL BUENO 1 34004 PALENCIA     03 34 2007 012377845 0507 0507      286,55  

0521 07 480073428453 PIRES ANTONIO JOSE       CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE  03 34 2007 012379764 0507 0507       286,55  

0521 07 480107069871 HATIM ZITOUNI ZITOUNI    CL RICARDO CORTES 26 34100 SALDAÑA      03 34 2007 012380572 0507 0507   257,39  

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                          
0611 07 031059940772 YOUSFI --- AHMED         CL LAS ESCABAS       34126 VILLAMORONTA 03 34 2007 012452415 0407 0407     91,87  

0611 07 091010015782 DIMITROVA BORISOVA SONYA CT NACIONAL 620, KM. 34230 TORQUEMADA   03 34 2007 010911024 0407 0407     58,19  

0611 07 241015204529 MARINOVA --- MARIYA GEOR CL LA IGLESIA 22     34112 VILLARROBEJO 03 34 2007 010911630 0407 0407      91,87  

0611 07 331037833063 GARCIA BORJA DIOGENES AN PP DEL OTERO 11      34003 PALENCIA     03 34 2007 010912438 0407 0407          91,87  

0611 07 340017726006 MACHO GARCIA FRANCISCO   CL SAN ANTONIO 56    34005 PALENCIA     03 34 2007 010916377 0407 0407   67,37  

0611 07 340019844646 HERNANDEZ GIMENEZ PEDRO  CL INES MORO 4       34003 PALENCIA     03 34 2007 010917084 0407 0407     91,87  

0611 07 340019943767 CENTENO ALONSO VICENTE   CL MUNICIPIO         34259 VALBUENA DE  03 34 2007 010917387 0407 0407     91,87  
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

El Jefe de la Unidad Competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de 
documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran 
inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubier-
tos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3
de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el 
artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos 
indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin
y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de 
responsabilidad):

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

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

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

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

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse
recurso de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido 
resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre

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

0611 07 341005119290 MOMCHILOV --- YURI ASENO CL LEALTAD 7         34128 SERNA  LA    03 34 2007 010919815 0407 0407      91,87  

0611 07 341005121819 RUDZINSKA --- BARBARA    ZZ FINCA LOS BARCIAL 34257 PALENZUELA   03 34 2007 010919916 0407 0407       91,87  

0611 07 341005580345 KRASIKOVA --- IRINA      AV JOSE QUINTANA 2   34100 SALDAÑA      03 34 2007 010921431 0407 0407       91,87  

0611 07 341005611465 BELAOUD --- MUSTAPHA     CL RIO SEQUILLO 4    34449 VILLALCAZAR  03 34 2007 010921835 0407 0407     12,25  

0611 07 341005626522 HRISTOV --- TIHOMIR VANY CL LA ILUSTRACION 12 34429 SAN CEBRIAN  03 34 2007 010922037 0407 0407        91,87  

0611 07 341005642585 EL KMAMMAHI --- BILAL    ZZ DESCONOCIDO (SIN  34001 PALENCIA     03 34 2007 010922239 0407 0407   61,25  

0611 07 341005643700 RESTREPO --- ANDRES MAUR CL LAINEZ 10         34004 PALENCIA     03 34 2007 010922340 0407 0407    91,87  

0611 07 341005832949 KIRILOVA --- ELEONORA DA CL CARRION 4         34131 VILLOLDO     03 34 2007 010924360 0407 0407      91,87  

0611 07 341005856389 CHAHIDI --- MOHAMED      CL DOS DE MAYO 3     34886 VELILLA DEL  03 34 2007 010787651 0307 0307       7,66  

0611 07 341005906408 MSELLEM --- MOHAMMED     CL CEMENTERIO 3      34129 CALZADA DE L 03 34 2007 010924865 0407 0407      91,87  

0611 07 341005970668 OUARAD --- JAMILA        PB FINCA DEL SOTO    34250 QUINTANA DEL 03 34 2007 010925269 0307 0307      27,56  

0611 07 341005970668 OUARAD --- JAMILA        PB FINCA DEL SOTO    34250 QUINTANA DEL 03 34 2007 010925370 0407 0407      33,68  

0611 07 471017567006 ORBESTEANU --- GHEORHE   LG DEHESA MATANZAS D 34259 CORDOVILLA L 03 34 2007 010926784 0407 0407      91,87  

RÉGIMEN12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR                                                                                   
1211 10  34100935434 RIVAS LADERO JOSE FLOREN CL FRANCISCO PIZARRO 34003 PALENCIA     03 34 2007 012300750 0407 0407      175,74  

1211 10  34101351726 BRITA PAJA HOYOS JOAQUIN AV VIÑALTA 17        34005 PALENCIA     03 34 2007 012301255 0407 0407    175,74  

1211 10  34101424575 ESCOBAR VACA JOSE ALDEMA CL CASAS DEL HOGAR 6 34004 PALENCIA    03 34 2007 012301558 0407 0407   175,74  

1211 10  34101587960 GONZALEZ SANTOS MANUEL   CL EL CASTILLO       34460 OSORNO LA MA 03 34 2007 012302669 0407 0407  117,17  

Palencia, 11 de diciembre de 2007. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

P R E S I D E N C I A

––––

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2007, del Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Duero, por la que se orde-
na la publicación de la incoación del expediente de
Información Pública relativo al “Proyecto Modificado nº 1 del
Proyecto de abastecimiento mancomunado. Vecindad de
Burgos”.

Con fecha 28 de junio de 2007, el Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Duero resolvió autorizar la
incoación del expediente de Información Pública relativo al
“Proyecto modificado nº 1 del Proyecto de abastecimiento
mancomunado. Vecindad de Burgos”.

Con fecha 24 de julio de 2007, y en cumplimiento de las
disposiciones vigentes, se publicó en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de Burgos la incoación del trámite de Informa-
ción Pública, a fin de que, tanto personas físicas como 
jurídicas pudieran examinar el citado proyecto en los lugares
en que se expuso y presentar las alegaciones que estimasen
procedentes. Sin embargo, es conveniente complementar
dicho trámite mediante la publicación del precitado acuerdo
de incoación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, al figurar dos municipios de dicha provincia
(Palenzuela y Villodrigo) como afectados por la ejecución de
las obras. 

En consecuencia, se abre Información Pública durante un
plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, a fin de que, tanto personas físicas como
jurídicas puedan examinar el citado proyecto en las depen-
dencias de la Subdelegación del Gobierno en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, nº 4, de dicha capital y en las ofici-
nas de la Confederación Hidrográfica del Duero en Valladolid,
C/ Muro, nº 5, durante las horas de oficina y presentar las ale-
gaciones que estimen procedentes. 

ANTECEDENTES

En el artículo 118.1 de la ley 53/2002, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
(BOE de 31 de diciembre), se declararon de interés general
las obras del “Abastecimiento mancomunado. Vecindad de
Burgos”. 

El correspondiente Proyecto fue aprobado por Resolución
de la Ministra de Medio Ambiente, con fecha 16 de mayo de
2005, y su ejecución se encuentra incluida en el Adicional de
la Modificación nº 3 del Convenio de Gestión Directa suscrito
entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Sociedad Estatal
“Aguas del Duero, S. A.” el 3 de abril de 2007, por lo que es
esta última sociedad la encargada de la ejecución de esta
actuación. En su virtud la sociedad adjudicó el oportuno con-
trato de obra, cuyo inicio se fijó el 18 de septiembre de 2006.

Durante la ejecución de las obras han aparecido nuevas
necesidades que aconsejan la modificación del precitado
Proyecto. Las modificaciones fundamentales consisten en
una nueva ubicación del punto de toma, en atención a la pro-
puesta del Servicio de Aguas del Excmo. Ayuntamiento de
Burgos, un nuevo trazado del ramal principal en sus primeros
kilómetros, una revisión del resto de trazado y el redimensio-
namiento del diámetro de algunas conducciones como con-
secuencia de la modificación de las necesidades de abaste-
cimiento en algunos municipios con el consiguiente aumento
del caudal a suministrar.

Los datos y características técnicas de la modificación del
Proyecto figuran en el Anexo que se acompaña en el pre-
sente anuncio.

De acuerdo con la Orden del Ministerio de Medio
Ambiente 896/2005, de 31 de marzo, (BOE de 8 de abril de
2005), por la que se delegan en los Presidentes de las
Confederaciones Hidrográficas de las cuencas correspon-
dientes determinadas funciones relativas a obras incluidas
en los programas de actuación de las sociedades estatales
constituidas o que se constituyan en el futuro al amparo al
amparo del artículo 132 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, procede que la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Duero dé la oportuna autorización para inco-
ar el correspondiente expediente de información pública,
como paso previo a la aprobación, en su caso, del respectivo
proyecto modificado.
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de Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no sus-
penderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el
artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

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

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL   

0111 10  34101329090 GRIJOTANA DE INSTALACION CM DE LA TREINTA 6   34192 GRIJOTA     04 34 2007 005006552 0307 0307  301,00  

0111 10  34101570277 REVILLA MARTIN SAHILA    CL REAL 20           34400 HERRERA DE P 04 34 2007 005006451 0507 0507   626,00  

Palencia, 11 de diciembre de 2007. - El Jefe de Sección. Francisco Bleye Gómez.
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Por todo lo cual, en uso de las competencias delegadas a
esta Presidencia, resuelvo 

– Ordenar la publicación de la apertura del trámite de
Información Pública relativa al “Modificado nº 1 del
Proyecto de abastecimiento mancomunado. Vecindad
de Burgos” en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, a los efectos de que se puedan formular, en
su caso, las alegaciones que procedan en relación con
los dos términos municipales afectados en dicha pro-
vincia.

Valladolid, 5 de diciembre de 2007.- El Presidente,
Antonio Gato Casado.

ANEXO: DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

1. Abastecimiento. 

Las modificaciones fundamentales consisten en la defini-
ción de un nuevo punto de toma, en atención a la propuesta
del Servicio de Aguas del Excmo. Ayuntamiento de Burgos,
que se ubicará en el municipio de Burgos, unos 2 Km. más al
Este del previsto, posibilitando su conexión con el futuro ani-
llo hídrico de esa ciudad. Además, y como consecuencia de
la decisión del municipio de Villalbilla de no integrarse en la
Mancomunidad que se constituirá para la explotación man-
comunada del abastecimiento, parece razonable desplazar el
trazado del ramal principal, en sus primeros Kilómetros, a un
nuevo trazado, paralelo al actual, pero situado más al Este.
En cuanto al resto del trazado se ha revisado el mismo, pro-
poniéndose en la modificación del proyecto algunos cambios
que optimizan la solución inicialmente adoptada, en aplica-
ción de los siguientes criterios:

• Nuevo punto de toma.

• Menor incidencia en los cascos urbanos del los térmi-
nos municipales que atraviesan las conducciones.

• Acortamiento del trazado.

• Adaptación del trazado a los caminos y linderos exis-
tentes.

Por oto lado, una vez estudiados los datos de consumo
previstos para cada uno de los núcleos de población existen-
tes en el Proyecto vigente, de conformidad con las manifes-
taciones y solicitudes realizadas por sus respectivos
Ayuntamientos, se producen variaciones en los caudales
previstos (aumentando el caudal de diseño total desde los
55,40 l/sg. que constan en el Proyecto vigente hasta 
los 112,49 l/sg. que constan en su Modificación), por lo cual
es necesario adecuar los diámetros de algunas conduccio-
nes al nuevo caudal a suministrar.

2.  Expropiaciones

El nuevo trazado contemplado en esta modificación con-
lleva un nuevo tramo de conducción, lo que supone la afec-
ción de nuevas fincas, que se contemplan y relacionan en el
Anejo nº 4 de la “Memoria” del Proyecto Modificado, con
inclusión de los planos correspondientes y con indicación de
propietarios y superficies afectadas, así como la valoración
de las ocupaciones y expropiaciones a realizar para conoci-
miento de la Administración y de la entidad beneficiaria, la
Sociedad Estatal “Aguas del Duero, S. A.”.

5709

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 856/07, seguido a
instancia de D. Jesús Miguel Aguado Pérez, el día  27-11-07,
frente a Raúl Maeso Pérez, en reclamación de Cantidades,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuer-
da citar a la empresa, a instancia de parte,  para que com-
parezca el próximo día 02-01-08, a las nueve treinta y cinco
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición del interesado.

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

Palencia, 13 de diciembre de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

5746

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 855/07, seguido a
instancia de D. Jesús Miguel Aguado Pérez, el día  27-11-07,
frente a Raúl Maeso Pérez, en reclamación de Cantidades,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuer-
da citar a la empresa, a instancias de parte, para que com-
parezca el próximo día 02-01-08, a las nueve treinta horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expe-
diente copia de la papeleta de demanda a disposición del
interesado.

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

Palencia, 13 de diciembre de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

5747
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 5.004).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Anselmo León
Distribución, S. L., con domicilio en C/ Miño, 14 - 47140
Laguna del Duero (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 autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca 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 Anselmo León Distribución, S. L., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Línea subterránea media tensión 15/20 KV. Centro de
seccionamiento y transformación de 160 KVA para
plantas solares fotovoltaicas en el término municipal de
Cevico de la Torre (Palencia). (N.I.E.-5.004).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados 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 servicio.

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, 2 de noviembre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

F O M E N T O

–––––

“CONVOCATORIA DE AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO DENTRO DEL
PLAN ESPECIAL DE EMPLEO DE GUARDO Y ZONA DE INFLUENCIA”.

Bases Reguladoras de la Convocatoria para la concesión de
Ayudas para el Fomento de Empleo en Guardo y

Zona de Influencia.

Artículo 1º - Objeto y finalidad de la convocatoria.

El objeto de la presenta convocatoria es promover, impul-
sar y financiar iniciativas que generen empleo estable,
mediante la promoción de proyectos y empresas con el fin de
fomentar el desarrollo local, complementando así el tejido
empresarial existente en la estructura económica de la zona.

Artículo 2º - Aplicación presupuestaria.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria, en
régimen de subvenciones a particulares, es de 600.000
euros, con cargo a la partida Presupuestaria 35.32208.770
del Presupuesto de 2007.

Artículo 3º - Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las perso-
nas físicas o jurídicas constituidas bajo cualquier forma jurí-
dica incluidas las comunidades de bienes, que contemplen la
creación puestos de trabajo estables, mediante la creación
de empresas (PYMES) que pretendan utilizar recursos ocio-
sos en la localidad donde se instalen (facilitando la absorción
del excedente de empleo de la zona) y que puedan suponer
un estímulo de la actividad económica.

La zona geográfica de actuación de esta Convocatoria, la
constituyen los siguientes municipios: Guardo, Velilla del Río
Carrión, Santibáñez de la Peña, Castrejón de la Peña,
Villalba de Guardo, y Mantinos.

Artículo 4º - Requisitos Generales.

Las empresas deberán cumplir los siguientes requisitos
generales, independientes de su propia naturaleza jurídica: 

1. Que la plantilla prevista al constituirse la empresa
supere los cinco trabajadores o en el caso de que se
tratase de una ampliación  o mejora tener más de 5 tra-
bajadores a fecha de solicitud de la ayuda.

2. Será requisito indispensable, que la empresa contem-
ple la contratación de trabajadores desempleados que
implique la absorción del excedente de empleo de la
zona.

3. Que la actividad productiva de la empresa esté rela-
cionada con actividades económicas emergentes o
que dentro de la actividad tradicional en la zona,
cubran necesidades no satisfechas por la estructura
empresarial existente.

4. Sean viables técnica, económica y financieramente
que garantice la permanencia y estabilidad de los
empleos.
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Artículo 5º - Proyectos Subvencionables y Cuantía de las ayu-
das. 

La Diputación Provincial subvencionará a fondo perdido,
dentro de la dotación presupuestaria.

Se considerarán proyectos subvencionables los pro-
yectos para la creación de empleo ligados a una inversión ini-
cial, que se realice con fecha posterior a 1 de octubre de
2007. Se entenderá por inversión inicial, la inversión relacio-
nada con la creación de una empresa (que no proceda de
cambio jurídico de empresas preexistentes), la ampliación de
una ya existente o el lanzamiento de una actividad que impli-
que un cambio en el producto o el procedimiento de produc-
ción de una empresa ya existente, a través de procesos de
racionalización, diversificación o modernización.

Se considerará que un empleo está ligado a una inversión
inicial siempre que éste venga referido a la actividad a la que
se destina la inversión y su creación se produzca, desde que
se materializó la inversión.

La cuantía de la subvención será el resultado de aplicar
el porcentaje subvencionado sobre la inversión que resulte
subvencionable (resultado ésta de la suma los importes de
todos los conceptos subvencionadles). El porcentaje subven-
cionado se determinará en función de la valoración técnica
que se realice en aplicación de los criterios que se definen en
el artículo 7 y de la concurrencia competitiva.

Los conceptos subvencionables serán:

• Activos fijos nuevos (activos materiales): 

1. Obra civil: Bien sea de nueva ejecución o de acon-
dicionamiento y rehabilitación de edificios ya exis-
tentes

2. Bienes de equipo: Maquinaria de proceso y auxilia-
res, incluidos los equipos informáticos y vehículos
especiales de transporte exterior.

3. Otras inversiones: Para los gastos ocasionados por
honorarios técnicos (redacción de proyectos y direc-
ción de obra).

4. Compras de mobiliario que se considere básico
para el desarrollo de la actividad. 

No se considerarán subvencionables: 

– Las inversiones que se efectúen mediante la fórmu-
la de arrendamiento financiero (“leasing”).

– La adquisición de vehículos que no sean necesarios
para el desarrollo de la actividad.

En ningún caso se incluirá entre los conceptos de
inversión subvencionables el IVA soportado deducible.

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

Los bienes subvencionados deberán destinarse a los
objetivos que justifican la concesión de la subvención
durante un período mínimo de cinco años. En el
supuesto de que ello no fuera posible se deberá infor-
mar a la Diputación que, una vez valoradas las causas
que lo motivaron, podrá entenderlo justificado o, por el
contrario, procederá a exigir el reintegro de las canti-
dades percibidas.

• Nuevo puesto de trabajo creado por la inversión, en
cuantía máxima de 3.000,00  por cada persona
desempleada, que se constituya en trabajador por

cuenta ajena en contratación indefinida y a jornada
completa, o la parte proporcional que corresponda
cuando el mismo se realice a tiempo parcial. 

La cuantía de las subvenciones se someterá a alguno de
los siguientes límites:

– No ser superior al 25% de la inversión en activos
fijos nuevos.

– Por los nuevos puestos de trabajos creados, por
cuenta ajena, con la inversión, el importe estará
limitado a la cantidad de 100.000 €.

La cuantía de la subvención será de un importe máximo
total de 200.000 €.

Artículo 6º - Compatibilidad de las ayudas.

Las subvenciones concedidas al amparo de la presente
convocatoria serán compatibles con otras concedidas por
otras Administraciones públicas para la misma finalidad,
siempre y cuando el conjunto de todas ellas para un mismo
proyecto no sobrepase el 27% de la inversión en términos de
Subvención Neta Equivalente (Total). Para las pequeñas
empresas este porcentaje se aumentará un 20% y para las
medianas en 10%.

Las subvenciones concedidas al amparo de la presente
convocatoria serán incompatibles con otras de la Diputación
de Palencia.

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

Artículo 7º - Criterio de valoración.

Son criterios preferentes para la concesión de las 
ayudas:

a) Relación entre el número de puestos de trabajo a
crear y la cuantía de la inversión: hasta 40 puntos.

b) Que el empleo que generen sea mayoritariamente
desempleados vinculados a la zona (procedentes de
empresas en crisis): hasta 35 puntos.

c) Se primarán aquellas solicitudes cuya actividad que se
pretende desarrollar, se encuentran recogidas en sec-
tores estratégicos para la provincia de Palencia y zona
de actuación, dándose prioridad a las actividades pro-
ductivas, o proyectos de I+D+i, etc.: hasta 25 puntos.

Artículo 8º - Solicitudes y documentación.

Los interesados deberán presentar:

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

2. Documento identificativo de la persona o sociedad que
vaya a realizar la inversión:

a. D.N.I. en el caso de personas físicas.

b. C.I.F. en el caso de personas jurídicas.

3. Memoria de la actividad que se pretende implantar con
especificación de los siguientes datos: datos de identi-
ficación del promotor; modalidad del proyecto; resu-
men de la actividad empresarial a realizar; justificación
del proyecto; en su caso innovaciones que presenta;
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puestos de trabajo a crear y justificación de su asigna-
ción a la inversión y tipos de contrato; inversión total y
desglose por conceptos subvencionables; financiación
y programa de ejecución de la inversión. 

La viabilidad económica y financiara a través de las
previsiones de inversión, financiación, previsión de
tesorería  (Inversiones, Financiación, Balance de
Situación y Cuenta de Resultado de los cinco primeros
años).

4. Declaración jurada de otras ayudas para la misma fina-
lidad, concedidas o solicitadas, así como su cuantía.
En caso de no tener solicitada o concedida ayuda
alguna también se hará constar esta circunstancia.

5. En caso de empresas ya creadas, se presentarán los
contratos de los trabajadores que constituyen la
empresa y debidamente sellados por el INEM (copia
compulsada). 

Se podrán requerir al interesado, cuanta documentación
se estime oportuna para la correcta valoración de la solicitud.

Artículo 9º - Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación
requerida, podrán ser presentadas en el plazo de tres meses
a
contar desde el día siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, prorrogándo-
se dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el
último día sea sábado o festivo.

Artículo 10º - Tramitación.

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

Artículo 11º - Resolución.

La concesión de las subvenciones se efectuará por
Decreto de la Presidencia de esta Diputación, previo informe
de la Comisión de Fomento que actuará como órgano cole-
giado a que se refiere el artículo 22.1 de la Ley General de
Subvenciones.

Dicha resolución será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, donde se incluirá la relación de beneficiarios de
la subvención, la finalidad del proyecto, el presupuesto acep-
tado (incluyendo el importe a justificar) y el importe de la sub-
vención concedida. Además se incluirán las diez solicitudes
siguientes, que aunque no hayan sido beneficiarias inicial-
mente por limitación del presupuesto, puedan optar a ser
aceptadas en el caso de que alguno de los beneficiarios que
hayan obtenido la subvención, rechacen la misma o no cum-
plan con los requisitos exigidos. 

Artículo 12º - Obligaciones de los beneficiarios.

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

2. Presentar en el plazo de treinta días naturales desde
la recepción de la resolución de concesión de la sub-
vención la siguiente documentación:

– Documento de aceptación de la misma que será
enviado por esta Diputación junto a la resolución de
concesión. 

– Certificados de estar al corriente de pago con la
Seguridad Social y con la Hacienda Pública. 

De no ser entregada esta documentación dentro del
plazo señalado, se entenderá que el beneficiario
renuncia a la misma.

3. Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la  realiza-
ción de la actividad y el cumplimiento de la finalidad
que determine la concesión y disfrute de la subven-
ción. El hecho de la no justificación de la inversión,
determinará que el beneficiario de la misma no pueda
concurrir a esta misma convocatoria en las tres
siguientes anualidades. 

4. Las inversiones deberán estar finalizadas antes del 
30 de noviembre de 2008.

5. Los beneficiarios de las ayudas deberán conservar la
propiedad de los bienes subvencionados durante un
período mínimo de cinco años, o durante su vida útil si
fuera menor.

6. Los beneficiarios deberán comunicar a la Diputación
de Palencia la obtención de otras ayudas para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera
Administraciones o Entes públicos, dentro de los quin-
ce días siguientes a su concesión, pudiéndose rectifi-
car la concesión de la ayuda si no se cumple este
punto.

7. En todo caso, y a los efectos de comprobar el mante-
nimiento de la actividad subvencionada durante al
menos cinco años, contados a partir de la fecha de jus-
tificación del proyecto, la entidad beneficiaria deberá
presentar antes del día 31 de enero de cada año, en el
Registro de la Diputación, el informe de vida laboral de
la empresa correspondiente a éste o al anterior mes,
hasta completar el periodo mínimo de cinco años exi-
gido como garantía de estabilidad.

Si en dicho plazo se produjera la extinción de algún
contrato la entidad queda obligada, en el plazo de dos
meses desde la fecha de la baja, a sustituir al trabaja-
dor por otro que cumpla los mismos requisitos exigidos
por la concesión de la subvención con igual o superior
jornada que la que tenía el anterior.

Esta nueva contratación, deberá ser comunicada a la
Diputación de Palencia en el plazo máximo de quince
días contados a partir de la fecha de alta en Seguridad
Social del nuevo trabajador.

En este caso, la garantía de estabilidad de la contrata-
ción realizada vendrá determinada por la exigencia de
que la suma de los periodos de los contratos alcance,
como mínimo los cinco años.

Artículo 13º - Justificación y pago de las subvenciones.

Las subvenciones concedidas se librarán previa justifica-
ción de la inversión realizada y la presentación de los contra-
tos materializados. En el caso en que la justificación y con-
tratación fuera inferior a la que sirvió de base para la
concesión de la subvención, la cantidad subvencionada se
revisará a la baja proporcionalmente a lo ejecutado.

La documentación a presentar para obtener el pago de la
subvención, necesariamente deberá contener la siguiente
documentación:

1. Instancia suscrita por el beneficiario dirigida al
Presidente de la Diputación, solicitando el pago de la
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subvención, indicando el número de cuenta corriente
al que se haya de efectuar la transferencia, junto con
un certificado de la cuenta bancaria. Anexo II.

2. Memoria económica justificativa del coste de las activi-
dades realizadas que contendrá:

• Facturas originales, o copias compulsadas, para el
caso de que la justificación presentada sea superior
a la subvención concedida debiendo figurar en este
caso en el original y en la copia “Subvencionada por
la Diputación de Palencia en la cantidad de
________”, así como, toda la documentación que se
estime necesaria para la comprobación de las inver-
siones, gastos y pagos objeto de subvención.

Todas las facturas que se presenten deberán conte-
ner los datos que exige el Real Decreto 1496/2003,
de 28 de noviembre, por el que se regula el deber
de expedir y entregar factura que incumbe a los
empresarios y profesionales, que son los siguientes:

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

b. Nombre y apellidos o denominación social, núme-
ro de identificación fiscal, y domicilio de quien la
expide y del destinatario.

c. Descripción de la operación y su contraprestación
total. Desglose del IVA con indicación del tipo apli-
cable.

d. Lugar y fecha de emisión.

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

No será admitida como justificativa ninguna factura
con anterioridad al 1 de octubre de 2007.

• Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de 30.000,00 euros en el supuesto de
coste de ejecución de obra o de 12.000,00 euros en
el supuesto de suministro de bienes de equipo o
prestación de servicios, el beneficiario deberá soli-
citar y acompañar como mínimo tres ofertas de dife-
rentes proveedores.

• Declaración responsable firmada por el beneficiario
de que el importe de la subvención recibida, en con-
currencia con el resto de las ayudas concedidas por
otras Administraciones al mismo proyecto, no supe-
ra el límite establecido para la provincia de Palencia,
de acuerdo con el artículo 6º de esta convocatoria.
Así mismo se adjuntará en su caso una relación
detallada de otros ingresos o subvenciones que
hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación del importe y procedencia.

3. Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de
las condiciones impuestas en la concesión de subven-
ción, con indicación de las actividades realizadas y los
resultados obtenidos:

• Para justificar los puestos de trabajo creados se exi-
girá la presentación de la documentación laboral ofi-
cial, debidamente diligenciada por el INEM:

– Trabajador por cuenta ajena: contrato de alta.

• La creación o ampliación de las empresas se justifi-
cará de la forma siguiente:

– Para la persona jurídica, escritura de constitución
y/o modificación inscrita en los registros públicos
correspondientes, así como poder actual del
representante de la misma.

– Para las personas físicas, Documento Censal de
alta de la actividad presentada ante la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria.

• Documentación acreditativa de estar al corriente de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social en el momento de presentación de la justifi-
cación.

• El certificado final de obra y/o la licencia de apertu-
ra del Ayuntamiento.

• En la creación de las empresas, el alta en el censo
del impuesto sobre Actividades Económica (que se
tomará como fecha de inicio de la actividad).

• Fotografías en color del estado final de las obras. 

• Certificado bancario del nº de cuenta donde hacer
efectiva la subvención.

Todos los documentos de justificación relacionados ante-
riormente deberán ser presentados en el Registro de esta
Diputación antes del 30 de noviembre de 2008, no existiendo
posibilidad de prórroga.

Artículo 14º - Incumplimientos y reintegros.

1.- Dará lugar, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 37 de La Ley General de Subvenciones de 
17 de noviembre, Ley 38/2003, a la revocación o can-
celación total de la subvención concedida y a la obli-
gación, en su caso, del reintegro de las cantidades per-
cibidas con el correspondiente interés de demora, si
procediera, desde el momento del pago de la subven-
ción en los siguientes casos:

a. Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos esta-
blecidos en el las normas reguladoras de esta 
subvención, o presentación de la misma fuera de
plazo.

b. Ejecución de las acciones subvencionables fuera de
plazo.

c. Incumplimiento total o parcial del objeto, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamentan la concesión de la sub-
vención.

d. Obtención de la subvención falseando las condicio-
nes requeridas para ello u ocultando aquéllas que
hubieran impedido.

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

El interés de demora aplicable en materia de subve-
nciones será el interés legal del dinero incrementado en 
un 25%.

Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las
subvenciones, tendrán siempre carácter administrativo.

Palencia, 5 de diciembre de 2007. - El Presidente,
Enrique Martín Rodríguez.
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ANEXO I  (Modelo de solicitud)

Datos del solicitante

D. ......................................................................................,
con DNI .............., y domiciliado en .......................................

E X P O N E:

Que teniendo conocimiento de la “Convocatoria para la
concesión de Ayudas para el Fomento de Empleo en
Guardo y Zona de Influencia”.

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

Por cuanto antecede,

S O L I C I TA  :

Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada su
inclusión en esta Convocatoría.

D E C L A R A :

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

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

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

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

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

A N E X O II

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

D. ..................................................................................,
con DNI .............., y domicilio en ..........................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la Diputación Provincial de Palencia dentro de la
"Convocatoria para la concesión de Ayudas para el Fomento
de Empleo en Guardo y Zona de Influencia”

Declaro bajo mi responsabilidad que:

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

Segundo: Que el importe de las subvenciones concedi-
das por las diversas instituciones a la actividad incluida en
este programa, no ha superado los límites establecidos en el
artículo 6º de esta Convocatoria. 

S O L I C I TA  :

El pago de la subvención concedida.

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

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

Fdo.

A N E X O III

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS

N.º PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5.    ________   –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

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

5720

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 10 de diciembre de 2007 del
Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia, dictada en uso
de las facultades delegadas por Decreto de 24/07/07 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de los precios públicos correspondientes al
mes de octubre de 2007 del Servicio de Ayuda a
Domicilio.

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

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intere-
ses de demora.
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Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 17 de diciembre de 2007. - El Jefe del Servicio,
Luis Gómez Plaza.

5769

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

Citaciones para ser notificados por comparecencia

No habiéndose podido realizar la notificación que segui-
damente se detallará, a los interesados o a sus representan-
tes por causas no imputables a este Servicio de
Recaudación. Por ello, según lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 109 de la Ley General
Tributaria, se cita a los interesados o a sus representantes
para ser notificados por comparecencia, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento que motiva la citación: Recaudación en
periodo ejecutivo.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que, los sujetos pasivos
o sus representantes debidamente acreditados, deberán
comparecer en el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de lunes a vier-
nes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado,
al efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y dili-
gencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho
que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo, conforme establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

– Actuación que se notifica: Notificación de la providencia
de apremio y requerimiento de pago.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Municipio: Baltanás.

Sujeto pasivo: Casado Mediavilla Fátima.

NIF.: 30613272-L.                 

Ejercicio: 2006-07.

Concepto: IBI Urbana.

Palencia, 7 de diciembre de 2007. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.

5645

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0001042/2007 

Núm. Autos: DEMANDA 475/2007-E

Materia: ORDINARIO

Demandante: RAQUEL CALVO VICARIO

Demandado: EMPRESA FOTO EFECTO 2000, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Raquel Calvo
Vicario, contra empresa Foto Efecto 2000, S. L., en reclama-
ción por Ordinario (Cantidad), registrado con el número
475/2007-E se ha acordado citar a empresa Foto Efecto
2000, S. L., a fin de que comparezca el día veintiuno de enero
de dos mil ocho, a las once 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 Calderón, nú-
mero, 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 convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a empresa Foto Efecto 
2000, 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 once de diciembre de dos mil siete.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

5705

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos 
núm.  391/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
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instancia de D. Mohamed Amraqui, frente a Luis Manuel
González Tarilonte, Aplicaciones Industriales Fer. C. B., en
reclamación de Ordinario. Se ha acordado citar por medio del
presente edicto a la parte demandada en ignorado paradero:
Luis Manuel González Tarilonte, Aplicaciones Industriales 
Fer. C. B., a fin de que comparezca en Palencia, ante la Sala
Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia,
Plaza de Abilio Calderón, segunda planta el próximo día vein-
tidós de enero de dos mil ocho, a las doce horas, para cele-
brar los actos de conciliación y en su caso juicio, con la
advertencia de que: 

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse. 

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citacion en legal forma a Luis
Manuel González Tarilonte, Aplicaciones Industriales 
Fer. C. B., actualmente en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a cuatro de diciembre 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 
emplazamiento. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu
Rodríguez.

5692

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 1 0101644/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
REANUDACIÓN DEL TRACTO: 442/2007 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. CESÁREO LERONES LUIS

Procurador: S. SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª María del Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número uno de Carrión de los
Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudacion del Tracto
442/2007, a instancia de Cesáreo Lerones Luis, expediente
de dominio para la Reanudacion del Tracto sucesivo inte-
rrumpido de las siguientes fincas:

– 1. - Finca rústica de secano, en el término municipal de
Santervás de la Vega (Palencia), al sitio de "Arroyo
de Cardañuelo", finca núm. 164 de la hoja 12, con
una extensión superficial de 53 áreas y 20 centiáre-
as. Linda: Norte, con Camino del Tejar y senda; Sur,
con arroyo del pueblo; Este; con la núm. 165 de
Cándido Sastre; y Oeste; con la núm. 163 de
Alberto Martínez. Dicha finca se halla inscrita en el
Registro de la Propiedad de Saldaña, al tomo

1.610, libro 54, folio 69, finca número 9.108, ins-
cripción primera.

Rerencia catastral: 34169A012001640000PQ.

– 2. - Finca rústica de regadío, en el término municipal de
Santervás de la Vega (Palencia), al sitio de
"Veguilla", finca núm. 262 de la hoja 11, con una
extensión superficial de 13 áreas y 20 centiáreas.
Linda: Norte, con reguera; Sur, con la núm. 263 de
Cándido Sastre; Este, con reguera, y Oeste, con
camino de los Prados Nuevos. Dicha finca se halla
inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña,
al tomo 1.610, 1ibro 54, folio 68, finca núm. 9.107,
inscripción primera.

Referencia catastral: 34169A011002620000PK

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a treinta de noviembre de 
dos mil siete. - La Secretaria, María del Valle González
Tejedor.

5594

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 13 de diciembre de 2007, se somete a informa-
ción pública por plazo de quince días la Relación de Puestos
de Trabajo del Personal del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia para el ejercicio 2008.

A  N  U  N  C  I  O

La Relación de Puestos de Trabajo, aprobada por el
Pleno de la Corporación Municipal en sesión extraordinaria
de 13 de diciembre de 2007, se expone al público por plazo
de quince días durante los cuales podrá ser examinado por
los interesados en las oficinas de Personal del Ayuntamiento
y durante dicho plazo podrán presentar ante el Pleno las
reclamaciones que estimen pertinentes. Si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, la modifica-
ción de la Relación de Puestos de Trabajo se considerará
definitivamente aprobada, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 126 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril.

Palencia, 14 de diciembre de 2007. - El Concejal
Delegado de Organización y Personal, Marco Antonio
Hurtado Guerra.

5717
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA
DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

En ejecución del acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de
diciembre de 2007, se anuncia Convocatoria para el nombra-
miento, con carácter de interinidad, de una plaza de
Asistente Social del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en
los términos previstos en el art. 10.1.c) “Ejecución de progra-
mas de carácter temporal” de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado, a través de las Bases que
se transcriben a continuación.

Palencia, 17 de diciembre de 2007. - El Concejal
Delegado del Área de Organización y Personal, Marco
Antonio Hurtado Guerra.

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE
ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

Para la ejecución de programas de carácter temporal, en
los términos previstos en el art. 10.1.c) de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, pro-
cede efectuar convocatoria para el nombramiento, con carác-
ter de interinidad, de una plaza de Asistente Social, cuya
cobertura resulta necesaria y urgente, conforme a las bases
que se transcriben a continuación:

CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO DE INTERINIDAD, LEY 7/2007,
DE 12 DE ABRIL, ESTATUTO BÁSICO EMPLEADO PÚBLICO, ART. 10.1 c) DE
UNA PLAZA DE ASISTENTE SOCIAL

B A S E S

Primera.-

Se hace pública convocatoria para el nombramiento, con
carácter de interinidad, de una plaza de Asistente Social,
cuya cobertura resulta necesaria y urgente. Las funciones de
dicho puesto de trabajo, recogidas en el Catálogo vigente del
Ayuntamiento de Palencia, son las que se transcriben a con-
tinuación:

FUNCIONES:

Responsable de la programación, ejecución, evaluación y
coordinación de cuantas actividades y programas se le
asignen en el ámbito de sus contenidos profesionales
propios, compartiendo las funciones de los asistentes
sociales responsables de las Unidades de Gestión CEAS,
excepto las específicas de dirección y coordinación del
equipo humano y profesional asignado al Centro, y aque-
llas que le sean encargadas por la Unidad de Gestión.

DURACIÓN DEL NOMBRAMIENTO:

Período aproximado seis meses.

JORNADA:

100% con horario establecido por el Servicio.

Segunda.- Condiciones de los aspirantes:

a) Tener cumplidos 16 años de edad.

b) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea en los términos establecidos en la
legislación vigente.

c) Titulación académica: Diplomado Universitario en
Trabajo Social, o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que finalice el plazo de presentación de ins-
tancias.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario de cualquiera de las Administraciones Públicas
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto que le impida el
ejercicio de las funciones correspondientes.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de instancias y gozar de
los mismos hasta la fecha de nombramiento con carácter de
interinidad de la plaza.

Tercera.-

Las solicitudes para participar en este procedimiento se
presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia, en el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Juntamente con la instancia,
en la que se hará constar que se reúnen todas las condicio-
nes establecidas en la base segunda, se presentarán los
documentos acreditativos de los méritos alegados para su
valoración.

Cuarta.-

El procedimiento de selección consistirá en:

• Prueba teórico-práctica: De carácter obligatorio y eli-
minatorio, consistirá en contestar por escrito a una o
varias preguntas relacionadas con las funciones del
puesto de trabajo y que podrán coincidir o no, con epí-
grafes o temas concretos que aparezcan en el
ANEXO, y a uno o varios supuestos prácticos durante
el tiempo máximo que determine la Comisión
Seleccionadora.

La valoración máxima en este apartado será de 10,00
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no supe-
ren los 5,00 puntos.

• Valoración de los méritos alegados, según el siguiente
baremo:

a) Por haber aprobado algún ejercicio de las oposicio-
nes que se hubieran celebrado en las Administracio-
nes Públicas, para el acceso a plazas de igual
clase y categoría que la que es objeto de la convo-
catoria: 0,25 puntos por cada uno de los ejercicios
superados.

Este mérito se acreditará mediante certificado expedi-
do por la Administración en el que conste tipo de con-
vocatoria, fecha y puntuación obtenida.

ASISTENTE SOCIAL

GRUPO NIVEL C. DESTINO C. ESPECÍFICO

B 20 7.434,12
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La valoración máxima en este apartado será de 1,00
puntos.

b) Por tiempo de servicios prestados en plaza o puesto
de trabajo igual al que se convoca, desempeñado en
esta o en otra Administración, y debidamente acredita-
do mediante certificado expedido por el órgano com-
petente en materia de Personal, en el que conste la
plaza/puesto de trabajo y el tiempo prestado.

La valoración máxima en este apartado será de 2,00
puntos.

Sólo serán valorados aquellos méritos alegados que se
encuentren debidamente acreditados.

La Comisión seleccionadora podrá efectuar entrevista
personal a todos los aspirantes que hayan superado la prue-
ba práctica.

Quinta.-

La Comisión Seleccionadora será la Comisión de
Personal, en la que participarán como vocales la Concejala
Delegada de Bienestar Social, el Secretario General, el Jefe
del Servicio de Bienestar Social, y dos funcionarios/as del
Servicio de Bienestar Social designados por la Corporación,
actuando como secretario de la Comisión Seleccionadora, la
Secretaria de la Comisión de Personal.

La Comisión Seleccionadora podrá solicitar la designa-
ción de asesores con voz, pero sin voto.

La Comisión Seleccionadora no podrá constituirse sin la
asistencia de tres de sus miembros, siendo siempre necesa-
ria la presencia del Presidente y Secretario; las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo en
caso de empate, el voto del Presidente.

Las actuaciones de la Comisión Seleccionadora habrán
de ajustarse estrictamente a las Bases de la Convocatoria,
no obstante, la Comisión Seleccionadora resolverá las dudas
que surjan en la aplicación de sus normas, así como lo que
proceda en los supuestos no previstos en las mismas.

La Comisión Seleccionadora quedará integrada, además,
por los suplentes respectivos que habrán de designarse
simultáneamente con los titulares del mismo.

Sexta.-

Los aspirantes nombrados deberán aportar, en el
momento del nombramiento, la documentación siguiente:

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

• Título original, copia compulsada del título exigido para
presentarse a esta Convocatoria o justificante de
haber abonado los derechos para su expedición. Si los
documentos estuvieren expedidos después de la fecha
en que finalizó el plazo de presentación de instancias,
deberá justificar el momento en que finalizaron sus
estudios.

• Declaración de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquier
Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

• Declaración de no ejercer otra actividad para la que
resulte incompatibilizado (Ley 53/1984).

• Acreditación de apto en el reconocimiento médico que
se efectuará a través de los Servicios Médicos de
Empresa.

Si los aspirantes no presentaran la documentación com-
pleta, se considerará que renuncian a la plaza, procediéndo-
se al nombramiento de suplentes si se considera proceden-
te.

Séptima.-

El personal interino que al amparo de dicha convocatoria
fuese seleccionado, cesará automáticamente en el desem-
peño de sus funciones cuando la plaza se provea por funcio-
nario de carrera, o la Corporación considere que han cesado
las razones de urgencia que motivaron su cobertura.

Octava.-

Se constituirá una Bolsa de Empleo, donde el orden
vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obteni-
das en la prueba teórico-práctica y en la valoración de los
méritos alegados.

T  E  M  A  R  I  O

Tema 1.- El municipio. Concepto. Organización municipal.
Competencias municipales.

Tema 2.- El acto administrativo. Concepto, clases y ele-
mentos. Motivación y notificación. Eficacia y
validez de los actos administrativos.

Tema 3.- El Procedimiento administrativo. Concepto,
regulación y estudio de las fases del procedi-
miento administrativo.

Tema 4.- El personal al servicio de la Administración
Local: Clasificación. Derechos y deberes. El sis-
tema retributivo.

Tema 5.- El Sistema de Acción Social de Castilla y León.
Principios Generales. Estructura organizativa y
ordenación de los servicios. El Plan Estratégico
de Acción Social de Castilla y León.

Tema 6.- Los servicios sociales básicos: Concepto y
contenido. Funciones y prestaciones. Los
Centros de Acción Social (CEAS). El Equipo
de Acción Social. Información, orientación y
asesoramiento.

Tema 7.- La ayuda a domicilio. Concepto. Marco normati-
vo. Contenido. Usuarios. Sistema de acceso.
Normativa municipal.

Tema 8.- Concepto de dependencia. La atención a per-
sonas dependientes. La atención a familias cui-
dadoras de personas dependientes.

Tema 9.- El Sistema de Acceso Unificado a Servicios
Sociales (SAUSS).

Tema 10.- El Ingreso Mínimo de Inserción en Castilla y
León. Concepto. Destinatarios. Contenido.
Acceso.

PERÍODO DE SERVICIOS PRESTADOS PUNTUACIÓN

Inferior a 6 meses ó 180 días 0,00 puntos

Entre 6 y 12 meses ó 181 y 365 días 0,50 puntos

Entre 12 y 24 meses ó 366 y 730 días 1,00 puntos

Superior a 24 meses o más de 731 días 2,00 puntos
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Tema 11.- El proyecto individualizado de inserción con
personas en situación o riesgo de exclusión
social. Concepto y contenidos.

Tema 12.- La protección a la infancia: La Ley 14/2002, de
25 de julio, de promoción, atención y protección
a la infancia en Castilla y León y disposiciones
de desarrollo. Competencias de las
Corporaciones Locales. El Plan Regional
Sectorial de Atención y Protección a la Infancia.

Tema 13.- Los servicios sociales para personas mayores:
La Ley 5/2003, de 3 de abril, de atención y pro-
tección a las personas mayores de Castilla y
León. El Plan Regional Sectorial de Atención a
las Personas Mayores. Los recursos para mayo-
res en Palencia.

Tema 14.- Los servicios sociales para la atención a perso-
nas con discapacidad: La Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad. El Plan Regional
Sectorial de Atención a las Personas con
Discapacidad.

Tema 15.- La igualdad de oportunidades: La Ley 1/2003,
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres en Castilla y León. El II Plan Regional
Integral de Igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres. EL III Plan de Igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

Tema 16.- La violencia de género. La ley 27/2003, regula-
dora de la orden de protección de las víctimas
de la violencia doméstica. La Ley 1/2004, de
medidas de protección integral contra la violen-
cia de género. El Plan regional contra la violen-
cia hacia la mujer en Castilla y León. La inter-
vención ante la violencia doméstica en el
Ayuntamiento de Palencia. Dispositivos de
acción.

Tema 17.- La Ley 3/1994, de 29 de marzo, de prevención,
asistencia e integración social de drogodepen-
dientes de Castilla y León. Estructura y conteni-
do. Competencias de las Corporaciones
Locales. El Plan Regional sobre Drogas en
Castilla y León. El Plan Municipal sobre Drogas.
La Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el sumi-
nistro, el consumo y la publicidad de los pro-
ductos del tabaco.

Tema 18.- La estrategia integral para la inmigración en
Castilla y León. El Plan Integral de Inmigración
en Castilla y León.

5776

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
28 de noviembre de 2007, acordó aprobar definitivamente el
Proyecto de Actuación integrada por concierto, con determi-
naciones de reparcelación que afecta al Sector 13 "Huerta de
Varona", de esta localidad, promovido por la Familia
Fontaneda.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad de Castilla y León, en Valladolid, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la última
publicadión del presente anuncio, que se efectuará en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia y en el B.O.C. y L.

No obstante, con carácter potestativo y previo al anterior
recurso, se podrá interponer recurso de reposición en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación, ante el mismo órgano que ha dictado el acto que
se impugna, recurso que se entenderá desestimado si en el
plazo de un mes no se notifica la oportuna resolución, a 
efectos de interposición del correspondiente recurso conten-
cioso-administrativo, que habrá de interponerse en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución expresa o en el plazo de seis
meses, contado a partir del día siguiente a aquél en que se
haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente
ejercitar.

Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y en el 
art. 175 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

Aguilar de Campoo, 11 de diciembre de 2007.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

5721

——————

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO

––––––

–Vertavillo– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito
1/2007, se hace público el contenido de la modificación tal y
como a continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Aumento

1.22601 Representación y protocolo ...... 500
1.22706 Estudios y trabajo técnicos ....... 1.500
4.21 Reparación y mantenimiento..... 500
4.22103 Combustible............................... 200
4.227.00 Recogida residuos..................... 10.000
4.46 Transferencias corrientes EELL.. 2.000

Total aumento............................ 14.700

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe €

870.01 Remanente de Tesorería ........... 14.700

Contra este acuerdo puede interponerse directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdic-
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ción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio
de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se
considere conveniente”.

Vertavillo, 12 de diciembre de 2007. - El Presidente,
Alfonso Asensio Calvo.

5737

——————

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2007, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 48.838
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.417
4 Transferencias corrientes ........................ 45.025
5 Ingresos patrimoniales ............................ 50.753

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 10.750

Total ingresos .......................................... 162.783

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 37.830
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 77.283
3 Gastos financieros .................................. 270
4 Transferencias corrientes ........................ 3.700

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 24.200
7 Transferencias de capital ........................ 19.500

Total gastos ............................................. 162.783

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Grupo: B.

En agrupación con Villalba de Guardo.

PERSONAL LABORAL:

• Denominación del puesto: – Dos peones albañiles.

– Un alguacil.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Mantinos, 19 de diciembre de 2007. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

5734

——————

TARIEGO DE CERRATO

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 26 de octubre de 2007, sobre la modifica-
ción de las Ordenanzas fiscales reguladoras de los impues-
tos que más adelante se determinan. El texto íntegro de las
modificaciones 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 CONSTRUCCIONES

Se proyecta modificar el art. 5º que regula la Base
Imponible y la Cuota tributaria quedando redactado como
sigue:

– Cuota mínima por obra menor: 6 €.
– Tipo de gravamen: 3%.

TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS

Se proyecta modificar el art. 5º que regula la Base
Imponible así como la Cuota Tributaria, quedando redactado
como sigue:

– Primera ocupación: 30 €.
– Licencia segregación: 50 €.
– Licencia de apertura: 100 €.

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.

Tariego de Cerrato, 12 de diciembre de 2007. - El Alcalde,
José Luis González Rozas.

5743
——————

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 23, 25 y 26 de la Ley
5/1 999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 
artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
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trativo Común, se somete a información pública por término
de veinte días, el expediente de solicitud de autorización
excepcional de uso en suelo rústico interesada por D. Jesús
Mayor Sanz, para la instalación de "Núcleo Zoológico (aves
rapaces)", en Los Cotos, nº 4, a fin de que quienes se consi-
deren afectados puedan formular las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Tariego de Cerrato, 7 de diciembre de 2007. - El Alcalde,
José Luis González Rozas.

5744
––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

APROBACIÓN ORDENANZAS FISCALES 2008

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo del Pleno de
la Corporación de fecha 22 de octubre de 2007 sobre expe-
diente de modificación de Ordenanzas Fiscales para el ejer-
cicio de 2008, en virtud de la dispuesto en el artículo 17.4 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado
por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el texto
íntegro de las modificaciones aprobadas:

ORDENANZA FISCAL nº 1. - “IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
DE NATURALEZA URBANA”

Art. 3º - Tipo de gravamen y cuota. (Modificación)

– Bienes Inmuebles Urbanos: 0,609% de la base liqui-
dable.

ORDENANZA FISCAL nº 2. - "IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS"

Art. 3º -  Coeficiente de Situación. (Modificación)

3. Anexo

ORDENANZA FISCAL nº 4. - “IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES”

Art. 5º - Bonificaciones: (Nuevo apartado)

5. En aplicación del artículo 104.2.e) del Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, se establece una
bonificación del 50% en favor de las obras de nueva
instalaciones de ascensores (incluidos salva escale-
ras).

Para que sea de aplicación esta bonificación las vivien-
das deberán tener concedida la cédula de habitabilidad con
anterioridad al 01/01/2001.

Así mismo se condiciona la concesión de dicha bonifica-
ción a la presentación de la copia compulsada de la autori-
zación favorable para su utilización por el órgano competen-
te, en los diez meses siguientes a la fecha de su concesión.

Para poder disfrutar de esta bonificación al escrito de soli-
citud de la correspondiente licencia habrá de acompañarse la
siguiente documentación:

• Fotocopia compulsada del NIF/CIF.

• Copia del Acta de la Comunidad donde se acuerda la
realización de dicha instalación, excepto cuando se
trate de viviendas unifamiliares.

• Certificado de estar al corriente del pago de las deu-
das municipales.

ORDENANZA FISCAL nº 6. - “TASA DE RECOGIDA DE BASURAS”

Art. 6º. - Base y Cuota Tributaria. (Modificación)

1º. Las bases de percepción y tipos de gravamen, que-
darán determinados en los siguientes:

ORDENANZA FISCAL nº 10. - “TASA  POR LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS E INSTALACIONES
ANÁLOGAS”

Artículo 3º -  Cuantía. (Modificación)

La cuantía de la Tasa reguladora en esta Ordenanza será
la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente, para
cada uno de los distintos servicios o actividades.

I. ENTRADAS DIARIAS:

II.  BONOS DE 15 DÍAS: 

III. BONOS DE TEMPORADA:

Empadronados No empadronados

De 2 a 14 años 20,00 € 25,00 €

De 15 a 18 años 25,00 € 30,00 €

A partir de 18 años 35,00 € 40,00 €

Empadronados No empadronados

De 2 a 14 años 15,00 € 17,00 €

De 15 a 18 años 20,00 € 23,00 €

A partir de 18 años 25,00 € 28,00 €

De 2 a 14 años 1,20 €

De 15 a 18 años 1,60 €

A partir de 18 años 2,00 €

Concepto €/año

Viviendas de carácter familiar 29,06

Bares, cafeterías o similares 111,97

Hoteles, fondas, residencias, etc... 178,66

Locales industriales (excepto posteriores) 178,66

Locales comerciales o de negocios 111,97

Colegios, hasta 100 alumnos 140,54

Colegios, más de 100 alumnos 210,75

Fábrica de pelo natural 333,76

Pabellón Renfe y servicios propios, excluidos bar, fonda... 111,97

Fábrica de cementos, incluidas viviendas poblado anejo 8.305,23

CATEGORÍA FISCAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS

Coeficiente de situación

1ª 2ª

1,70 1,60
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IV. TENIS:

Gratis.

BONIFICACIONES.

A) Los miembros de Familia Numerosa gozarán de una
bonificación del 50% en cada bono de temporada, pre-
via presentación del carné, Tarjeta de Familia
Numerosa o documento equivalente, vigente en la
fecha de expedición de dicho bono y siempre y cuan-
do todos sus miembros estén empadronados en este
municipio.

Así mismo, los miembros de la misma familia que no
estén exentos de pago ni bonificados (mayores de dos
años), en primer grado de consanguinidad, que de una
sola vez expidan los bonos de temporada, tendrán
derecho a las bonificaciones siguientes:

B) Tendrán derecho a exención o bonificación del bono de
temporada, los mayores de 65 años cuyas rentas per-
sonales más la suma de los emolumentos de la unidad
familiar de la que forman parte, no alcancen las
siguientes cantidades:

– Hasta la pensión mínima básica de la Seguridad
Social: 100% exención.

– Desde la pensión mínima básica hasta el Salario
Mínimo Interprofesional: 50% bonificación.

Aquellos mayores de 65 años que tengan concedida
dicha bonificación o exención, para la Tasa de agua
será de aplicación automática la aplicación de esta
bonificación/exención para la piscina.

Aquellos mayores de 65 años que no lo tengan conce-
dido y deseen beneficiarse de ella, deberán solicitarla
dentro del año natural al que hace referencia la conce-
sión de esa primera bonificación/exención, acom-
pañando a la solicitud los siguientes documentos:

1.- Certificado de emolumentos anuales de todos los
miembros de la unidad familiar.

2.- Certificado municipal de riqueza urbana y rústica.

3.- Declaración jurada de otros bienes en otro muni-
cipio.

4.- Certificado de empadronamiento en Venta de
Baños.

5.- Compromiso, firmado por el solicitante, de informar
al Ayuntamiento de las variaciones de las circuns-
tancias que dan lugar a la aplicación de esta boni-
ficación/exención, en el plazo de un mes desde que
se produzcan, dicha variación.

Cuando no exista variación de las circunstancias que
dieron lugar a la concesión de la primera bonifica-
ción/exención, ésta se considerará prorrogada en pos-
teriores ejercicios.

El Ayuntamiento podrá revisar de oficio el cumplimien-
to de las circunstancias que dieron lugar a la conce-
sión de la subvención, solicitando a instancia de parte
la documentación que estime pertinente al efecto.

ORDENANZA FISCAL nº 11. - “TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA”

Art. 3º. - Cuantía. (Nuevo apartado y modificación)

Se añade el punto 7) en el artículo 3º, apartado 2.3.b),
en el que se requiere lo siguiente:

7. Compromiso, firmado por el solicitante, de informar al
Ayuntamiento de las variaciones de las circunstancias
que dan lugar a la aplicación de esta bonificación/exen-
ción, en el plazo de un mes desde que se produzcan,
dicha variación.

Se modifica el apartado c) del punto 6 del artículo 3,
quedando redactado como sigue:

c) Tendrá derecho a exención o bonificación, las unida-
des familiares que, con la suma de emolumentos de
todos sus miembros, más las rentas personales, no
alcancen las siguientes cantidades:

– Hasta la pensión mínima básica de la Seguridad
Social: 100% exención.

– Desde la pensión mínima básica a Salario Mínimo
Interprofesional: 50% bonificación.

ORDENANZA FISCAL nº 17. - “TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENO DE
USO PÚBLICO, POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA”.

Art. 5º - Normas de gestión. (Modificación)

Se modifica el apartado 2 del artículo 5º, quedando
redactado de la manera siguiente:

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión
de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza
deberán solicitar previamente a su instalación la
correspondiente licencia.

En dicha solicitud, que deberá realizar el interesado a
partir del 1 de enero del año en el que se pretenda instalar la
terraza, se especificarán el número de mesas, sillas y vela-
dores que se pretenden instalar, la ubicación de las mismas
y el número de metros que ocupa. Se acompañará a dicha
solicitud un plano detallado de la superficie que se pretende
ocupar y de su situación dentro del municipio.

ORDENANZA FISCAL nº 22. - “TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Y ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS”

Art. 4º - Cuota tributaria. (Nuevo apartado y modificaciones)

Se añade dentro del artículo 4: 

– Pilates: 25 €/semestre.

– Gimnasio de mantenimiento: Nivel I y II, 25 €/semes-
trales.

– Se modifica el aeróbic: de 17 €/trimestrales a 
25 €/semestrales.

– Se modifica el artículo 5º, párrafo primero, quedan-
do redactado de la manera siguiente:

Artículo 5º - Obligados al pago.

El primer pago de la presente Tasa se efectuará en el
momento de la solicitud de inscripción en la actividad,
debiéndose acompañar el resguardo de haber efectuado el
pago del curso correspondiente, para poder ser admitida la
solicitud.

5 carnets 30%

4 carnets 20%

3 carnets 10%
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Se deberá hacer efectivo el segundo pago de la presente
Tasa, (el importe semestral cuando la tarifa haya sido fijada
con esta temporalidad, o bien el importe de los dos trimestres
restantes, cuando la Tasa tenga fijada su importe con carác-
ter trimestral), en el mes de enero.

ORDENANZA FISCAL nº 23. - “TASA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE
SANEAMIENTO”

Art. 42. - Exenciones y Bonificaciones. (Nuevo apartado y modi-
ficaciones)

Se añade un nuevo punto el artículo 42, apartado 2,
letra b), en el que se requiere lo siguiente:

– Compromiso, firmado por el solicitante, de informar al
Ayuntamiento de las variaciones de las circunstancias
que dan lugar a la aplicación de esta bonifica-
ción/exención, en el plazo de un mes desde que se
produzcan, dicha variación.

Se modifica el artículo 42.- apartado 2, letra c) que-
dando redactado de la manera siguiente:

c) Tendrá derecho a exención o bonificación, las unida-
des familiares que, con la suma de emolumentos de
todos sus miembros, más las rentas personales, no
alcancen las siguientes cantidades:

– Hasta la pensión mínima básica de la Seguridad
Social: 100% exención.

– Desde la pensión mínima básica a Salario Mínimo
Interprofesional: 50% bonificación.

Ordenanza nº 23. - Sistema Municipal de Saneamiento
en el art. 33, apartado 2, párrafo 1º, donde dice pesetas,
se entenderá euros.

Venta de Baños, 11 de diciembre de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

5763

——————

V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito
1/2007, se hace público el contenido de la modificación tal y
como a continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Aumento

1.23 Indemnización por razón del
servicio ...................................... 1.169,50

4.21 Reparaciones ............................ 1.500,00
4226 Festejos ..................................... 4.000,00
6.22 Servicio recaudación.................. 500,00

Total .......................................... 7.169,50

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe €

870.01 Remanente de Tesorería ........... 7.169,50

Contra este acuerdo puede interponerse directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdic-
ción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio
de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se
considere conveniente”.

Vertavillo, 13 de diciembre de 2007. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

5738

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de este
Ayuntamiento, en sesión de 25 de octubre de 2007, los expe-
dientes de modificación de las Ordenanzas Reguladoras que
a continuación se señalan y no habiéndose presentado recla-
maciones durante el periodo de exposición pública, se han
elevado a definitivos los acuerdos, publicándose por el pre-
sente, junto con el texto integro de las modificaciones, para
su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

A) Por utilización privativa o aprovechamiento espe-
cial del dominio público local (art. 20.3 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): 

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENO DE USO PÚBLICO CON MATERIAL Y
OBJETOS NO VEHÍCULOS

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 4.- Cuantía

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

• Por ocupación del suelo con materiales y mer-
cancías no vehículos: 0,25 €/m2/día.

TASA  POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS
RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA
DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 4.- Cuantía

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2.- Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

• Badén en al acera para entrada de vehículos en 
edificios con capacidad para dos plazas: 9,45 €/año.

• Badén en la acera para entrada de vehículos en edi-
ficios con capacidad para más de dos plazas y
hasta cinco: 18,85 €/año.

• Badén en la acera para entrada de vehículos en
edificios con capacidad para más de cinco plazas:
34,22 €/año.
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• Badén naves comerciales e Industriales: 
34,22 €/año.

• Vado reserva carga y descarga y aparcamiento:
37,72 €/año.

TASA INSTALACIONES DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA.

ORDENANZA

Artículo 4.- Cuantía-

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta ordenanza será
la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente,
atendiendo a la categoría de la calle donde radique el
quiosco y en función del tiempo de duración del apro-
vechamiento y de la superficie cuya ocupación queda
autorizada en virtud de la licencia, o la realmente ocu-
pada, si fuera mayor.

2.- Las tarifas del precio público serán las siguientes:

a) Quioscos dedicados a la venta de productos varios,
instalados con carácter permanente, por cada metro
cuadrado y año natural: 6,00 €.

b) Quioscos destinados a la venta de helados, refres-
cos y demás artículos propios de temporada, la
cuantía total se determinará mediante subasta, con
un mínimo de salida por cada metro cuadrado y
temporada de 6,00 €.

TASA POR TRÁNSITO DE GANADO.

ORDENANZA REGULADORA.

Artículo 3.- Cuantía.

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada por aplicación de la siguiente tarifa:

• Por cada cabeza de ganado: Lanar, caprino y vacu-
no: 0,28 €/año.

TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS
O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENO DE USO PÚBLICO E INDUS-
TRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO.

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 3.- Cuantía

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2.- Las tarifas de la Tasa darán las siguientes:

• Industrias y comercios ambulantes: 4,12 €/día.

• Puestos mercadillo semanal: 2,50 €/día.

• Puestos en ferias y fiestas: 0,31 €/día.

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y
SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA.

ORDENANZA REGULADORA.

Artículo 4. Cuantía.

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta ordenanza será
fijada en la tarifa contenida en este artículo que son las
siguientes:

• Una mesa temporada año natural: 18,85 €.

• Una silla temporada año natural: 1,90 €.

• Un Cortavientos (sin interrupción del paso a vian-
dantes): 18,85 €.

• Una sombrilla temporada año natural: 18,85 €. 

• Una mesa temporada año natural bajo toldo, carpa
o similar: 37,70 €.

B) Por prestación de servicios o realizaación de activida-
des administrativas de competencia local (art. 20.4 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).

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 5.- Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria se determinará por aplicación de las
siguientes tarifas.

• Expedición licencia de obra mayor: 27,81 €. 

• Expedición licencia de obra menor: 8,15 €. 

• Expedición ficha técnica: 12,43 €. 

• Proyecto de parcelación y licencias de segregación:
0,16 €/m2.

• Proyecto de urbanización: 21,96 €. 

TASA DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIONES
DEPORTIVAS O ANÁLOGAS.

ORDENANZA REGULADORA.

Artículo 3.- Cuantía.

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en la tarifa contenida en el apartado
siguiente, para cada uno de los distintos servicios o
actividades.

2.- La tarifa de este Servicio Público será la siguiente:

ADULTOS:

• Entrada día: 1,45 €.

• Abono Quincenal: 16,70 €.

• Abono mensual: 24,20 €.

• Abono temporada: 41,45 €.
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NIÑOS (HASTA 14 AÑOS INCLUSIVE):

• Entrada Día: 0,85 €.
• Abono Quincenal: 7,00 €.
• Abono mensual: 12,15 €.
• Abono temporada: 20,60 €.

TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 6.- Cuota tributaria

La cuota tributaria se determinará por aplicación de las
siguientes tarifas:

• Concesión de terrenos dominio público en cementerio
a 70 años, para sepulturas de 2,50 x 1,20: 177,70 €
(zona antigua cementerio).

• Concesión de terrenos dominio público en cementerio
a 70 años, para sepulturas de 2,50 x 1,20: 426,10 €
(zona nueva cementerio).

• Concesión nichos construidos a 50 años: 605,00 €.

TASA  DE  ALCANTARILLADO

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 5.- Cuota tributaria

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en la cantidad fijada de euros.

2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado y depuración se determinará en
función de cada acometida existente a la red de sumi-
nistro de agua, esté en activo o pasivo el suministro de
agua.

A tal efecto se aplicará la siguiente escala:

• Por cada acometida individual existente a la red de
suministro y abastecimiento de agua: 3,00 €/trimestre.

• Por cada autorización de enganche a la red de
saneamiento de alcantarillado:

– Viviendas: 52,80 €. 
– Establecimientos comerciales: 75,40 €. 
– Establecimientos fabriles e industriales: 105,80 €.

TASA  POR RECOGIDA DE BASURAS

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 6.- Cuota tributaria

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa al trimestre:

a) Viviendas: 9,73 €.
b) Bares y restaurantes: 34,05 €.
c) Establecimientos comerciales: 24,33 €.
d) Industriales no contenidos en el apartado anterior:

40,90 €.

TASA  POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 3.- Cuantía

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

TARIFAS 1. - SUMINISTRO DE AGUA.

• Uso doméstico mínimo 30 m3: 8,30 €/trim.

• Exceso uso doméstico: 0,48 €/m.

• Uso comercial e industrial mínimo: 30 m3: 8,30 €/m3.

• Exceso uso comercial e Industrial: 0,67 €/m3.

• Cualquier uso del suministro de agua, que carezca de
aparato contador preceptivo, o que disponiendo el
usuario del mismo se encuentre averiado: 41,20 €/tri-
mestre. A esta tasa se le aplicará un incremento del
50% sucesivamente, cada trimestre que persista está
anomalía (consumo de agua sin contador o contador
averiado).

• Uso temporal sin contador para obras: 31,00 €/tri-
mestre.

TARIFA 2. - ALTAS-BAJAS, ENGANCHES DE AGUA

• Alta agua vivienda: 69,20 €.
• Alta agua comercio: 120,50 €.
• Bajas de toda clase suministro de agua: 73,20 €.

TASA POR LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE SANIDAD PREVENTIVA
POR ANIMALES EN CONVIVENCIA HUMANA.

Artículo 3. Cuantía.

La cuantía de la Tasa regulada en esta ordenanza será
fijada por la aplicación de las siguientes tarifas:

a) Por la actividad administrativa de sanidad preventiva, y
de evitación de molestias y daños a la población. Por
cada perro 8,05 €.

b) Por la utilización de los servicios municipales de reco-
gida de perros sueltos:

• Por recogida de cada perro suelto en la vía pública
sin el control de su dueño: 18,30 €.

• Por alojamiento y manutención de perro recogido:
7,31 €/día.

TASA POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS,
LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES Y OTROS ANÁLOGOS.

ORDENANZA REGULADORA

5.- Cuotas.

EPÍGRAFE 1.- SERVICIO DE INCENDIOS Y SALVAMENTO:

a) Por cada salida del vehículo patrullero autobomba lige-
ro, fuera del municipio, con carácter mínimo, hasta una
hora y dos kilómetros: 172,53 €.

b) Por cada kilómetro recorrido a partir del 3º: 1,05 €. 

23Viernes, 21 de diciembre de 2007 – Núm. 153B.O.P. de Palencia



c) Por cada hora de fracción a partir de la segunda
hora, de cualquiera de los dos vehículos: 34,45 €, más
17,25 € por cada bombero.

d) Por extintor usado: 41,40 €. 

e) Por cada litro de espumógeno usado: 27,60 €. 

f) Por cada metro lineal de manguera usada: 0,37 €.  

En caso de conato de incendio las cuotas anterior-
mente citadas de los apartados a), b), c) y d), serán
reducidas en un 60%.

EPÍGRAFE 2. - OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS:

a) Por cada salida fuera del municipio, con carácter míni-
mo hasta una hora y dos kilómetros: 69,00 €. 

b) Por cada hora o fracción a partir de la segunda: 20,70
€, más 13,80 €, por cada bombero.

EPÍGRAFE 3.- SERVICIOS POR LIMPIEZA DE SANEAMIENTO:

a) Por cada salida dentro del municipio, 34,50 €.

b) Por cada salida fuera del municipio, 103,52 €.  

c) Por cada hora o fracción de ½ hora: 13,80 € más
13,80 € por cada bombero. 

La Disposición Final de todas las Ordenanzas citadas
anteriormente quedará redactada de la siguiente forma:

Entrada en vigor:

Todas las modificaciones de las Ordenanzas municipales,
incluidas en el presente proyecto entrarán en vigor el día 1 de
enero de 2008, una vez cumplidos todos los trámites legales
y publicado el texto integro de las mismas en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su
derogación o nueva modificación.

Villada, 13 de diciembre de 2007. - El Alcalde, José María
González Corrales.

5761
––––––––––

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

A  N  U  N  C  I  O

Notificación Providencia de Apremio

Citación para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación de la Providencia de apremio al
interesado o sus representantes, sin que la misma se haya
podido realizar por causas no imputables a esta
Administración, es por lo que de conformidad con lo dispues-
to en los artículo 105 y 126 de la Ley General Tributaria, de
acuerdo con sus modificaciones legales, así como lo dis-
puesto en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, se cita a los
interesados o a sus representantes, mediante el presente
anuncio, para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Tesorería
Municipal.

– Lugar: Excmo. Ayuntamiento de Villarramiel. Plaza
España, 16. Villarramiel

– Plazo: Diez días, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
correspondiente de lunes a viernes, en horario de
nueve a catorce horas.

Cuando transcurrido dicho plazo, no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

– Relación de notificaciones pendientes: Se acompaña
en documento anexo.

Órgano que tramita: Tesorería Municipal

Oblig. Tributario o representante Procedimiento que mot. citación

José Fuertes Viñuela Imp. Municipal 2T/07

Honorina Paniagua Fontanil Imp. Municipal 2T/07

Villarramiel, 29 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.

5585

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE RUESGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal
el Presupuesto General para el ejercicio de 2007, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refie-
re el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarle y pre-
sentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por
alguno de los motivos señalados en el punto 2 de dicho
artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Ruesga, 12 de diciembre de 2007. - El Presidente,
Secundino Labrador Mediavilla.

5699
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