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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

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

————

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

E  D  I  C  T  O  

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

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

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

Palencia, 3 de marzo de 2009. - El Recaudador Ejecutivo, en funciones, Jesús María López Ortega.

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

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 340019556979   0521 RODRIGUEZ MARCOS ARTURO 34 01 08 00235550      UR LOS OLMILLOS 4 8 9 A                   34190  VILLAMURIEL DE CERRA  34 01 218 08 001756526   34 01

07 341006005024   0611 KHOUYA --- JAMILA 34 01 09 00012881      CL GUZMAN EL BUENO 1 4 IZD 34004  PALENCIA             34 01 218 09 000119023   34 01

10 34101707693    0111 BERNARDO GONZALEZ LUIS MIGUEL 34 01 09 00014703      AV ASTURIAS 4 7 4                         34005  PALENCIA              34 01 218 09 000133369   34 01

Procedimiento: Diligencia de embargo de bienes:

10 34101117411    0111 COMERCIAL BOBADILLA 2002, S.L.L. 34 01 08 00221810      CL ESTRADA 9 2 DCH                        34002  PALENCIA              34 01 303 09 000004744   34 01

10 34101594630    0111 DE TOLEDO GARCIA FERNANDO 34 01 08 00026190      PZ DEL PUEBLO 12                          34820  BARRUELO DE SANTULLA  34 01 303 09 000007269    34 01

07 341006310370   0611 EL MOULOUDI --- HARKAOUI 34 01 08 00232520      CL LA IGLESIA 2                           34112  VILLARROBEJO          34 01 303 09 000060116   34 01

07 341006244591   0521 HRISTOV DONCHEV LACHEZAR 34 01 08 00225749      AV BRASILIA 16 1 F                        34003  PALENCIA              34 01 303 09 000071634   34 01

07 341006119505   0611 MEDINA PEREZ JEFFERSON RICAR 34 01 08 00217059      CL MARQUES DE ALBAIDA 1 1º                34005  PALENCIA              34 01 303 09 000076078    34 01

10 34101699815    0111 PAPELES BURGALESES, S.L.U. 34 01 08 00225244      CL TALGO PARCELA 153 0                    34200  VENTA DE BAÑOS        34 01 303 09 000084768   34 01

10 34101604734    0111 PEDRO BURGOS CONSTRU CCIONES, S.L. 34 01 08 00186040      CL MAYOR ANTIGUA 43 1 A                   34005  PALENCIA              34 01 303 09 000117306    34 01

07 231011679607   0611 ABDELKADER --- HARAIG 34 01 09 00003080      CL MAYOR 34 3 D                           34230  TORQUEMADA            34 01 303 09 000119932    34 01

07 341006294408   0611 BAGGIO RODRIGUES ANDERSON 34 01 08 00242321      CL SAN BERNARDO 4 2 B                     34002  PALENCIA              34 01 303 09 000120235   34 01

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 301028186463   0611 CHAHLAL --- MUSTAPHA 29 08 06 00105080      CT DEL VALLE 33 BIS                       34240  PALENCIA              34 01 313 09 000150244  34 01

07 340019302052   0611 LARRED ROMERO ADELINA 34 01 90 00199763      CL ABILIO CALDERON 0                      34192  GRIJOTA               34 01 313 09 000150648    34 01

Administración General del Estado

B.O.P. de PalenciaLunes, 16 de marzo de 2009 – Núm. 322



TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE

07 340011422016   0521 ARES BENITO TOMAS 34 01 94 00100047      MAYOR 82                                  34880  GUARDO                34 01 313 09 000151153    34 01

07 090027850018  0521 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERM 34 01 94 00117124      PESCADERIAS 2                             34210  DUEÑAS                34 01 313 09 000151254    34 01

07 340016892109   0521 RODRIGUEZ AGUNDEZ JESUS ANGEL 34 01 97 00088917      CL 1º CORRAL MARTIN CALLEJA 1 01 34001  PALENCIA              34 01 313 09 000152365    34 01

07 340019953063   0521 DIEZ GONZALEZ MARIA DOLORES 34 01 99 00013900      CL AGUSTINA DE ARAGON 4 2 34005  PALENCIA              34 01 313 09 000152870    34 01

07 340018364283   0521 ESTEBAN JUAN LUIS MIGUEL 34 01 01 00015283      PZ MARIA DE MOLINA 1 2 B                  34002  PALENCIA              34 01 313 09 000152971    34 01

07 340012179121   0521 PUENTE REDONDO GREGORIO 34 01 03 00000385      CL ALONSO PARIS 4 02 B                    34003  PALENCIA              34 01 313 09 000153274    34 01

07 341002145131   0611 GABARRE JIMENEZ MARIA CARMEN 34 01 04 00028506      CT SANTANDER " LA TEJERA" 0 34005  PALENCIA              34 01 313 09 000153981    34 01

07 340013275827   0611 MARTINEZ DEL VALLE JOSE LUIS 34 01 04 00158141      AV CASTILLA 9 4 IZD                       34005  PALENCIA              34 01 313 09 000154385    34 01

07 410156187085   0521 BECERRA SANCHEZ ARACELI 34 01 07 00134277      CL CLARA CAMPOAMOR 10                     34003  PALENCIA              34 01 313 09 000156510    34 01

07 340017595862   0611 DIEZ GUTIERREZ PRIMITIVO 34 01 08 00055189      PZ CRISTIANA GARCíA 8 2º A                34200  VENTA DE BAÑOS        34 01 313 09 000157520    34 01

07 341004743014   0611 NAZARE COSTA JOSE 34 01 08 00105107      PB ABASTAS 0                              34307  ABASTAS               34 01 313 09 000158934   34 01

07 340011682094   0521 MARTIN CEINOS MIGUEL ANGEL 34 01 08 00128850      AV CARDENAL CISNEROS 9                    34004  PALENCIA              34 01 313 09 000159237   34 01

07 341003385822   0521 GUTIERREZ GRACIA FRANCISCO 34 01 08 00187959     AV CARDENAL CISNEROS 18 4 B 34002  PALENCIA              34 01 313 09 000160550    34 01

07 401004360671   0611 LARA ARTEAGA SEGUNDO PORFIRI 34 01 08 00202410      CL MANUEL DE FALLA 7 BJ A                 34004  PALENCIA              34 01 313 09 000161257    34 01

07 471018974213   0521 ESTEVES PEREIRA RUI MIGUEL 34 01 08 00226052      CL RICARDO CORTES 16 5º D                 34001  PALENCIA              34 01 313 09 000162368    34 01

07 210036863276   0521 MAYORDOMO ALONSO FRANCISCO JAVIE 34 01 08 00241816      CL CASAS DEL HOGAR 61 1 DCH 34004  PALENCIA              34 01 313 09 000164893   34 01

07 090027850018   0521 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERM 34 01 94 00117124      PESCADERIAS 2                             34210  DUEÑAS                34 01 313 09 000170654   34 01

07 340020063504   0521 GONZALEZ CAYON ANA BELEN 34 01 01 00027411      CL FELIPE PRIETO 14 6 C                   34001  PALENCIA              34 01 313 09 000171361    34 01

07 470025425295  0521 CEA DOMINGUEZ JOAQUIN 34 01 02 00106957      CL MAYOR PRINCIPAL 103                    34001  PALENCIA              34 01 313 09 000171462   34 01

07 121012727488  0611 EL MAHFOUDI --- MOHAMED 34 01 06 00080902      CL LA IGLESIA 8                           34485  LAVID DE OJEDA        34 01 313 09 000172472    34 01

10 34101550473   0111 ACIDIA INNOVACIONES S.L. 34 01 07 00129025      CT AUTOVIA A62 KM 90 ENT. DER. 0 34208  SAN ISIDRO DE DUEÑAS  34 01 313 09 000173381 34 01

07 341003528389  0521 ALVAREZ GONZALO JAIME 34 01 07 00201874      CL FRANCIA, P-35 N-10 0                   34004  PALENCIA              34 01 313 09 000174088   34 01

07 050014803303   0521 SANCHEZ JIMENEZ JULIAN 34 01 08 00015682      CL DIEGO LAINEZ 5                         34004  PALENCIA              34 01 313 09 000174189   34 01

07 471013419143   0521 JAMKOSIAN --- LORETA GILDA 34 01 08 00126123      CL LA NORIA 1 B A                         34210  DUEÑAS                34 01 313 09 000174795   34 01

10 34101699815    0111 PAPELES BURGALESES, S.L.U. 34 01 08 00225244      CL TALGO PARCELA 153 0                    34200  VENTA DE BAÑOS        34 01 313 09 000176617  34 01

07 241012484889   0611 NIKOLOV --- NIKOLAY DEKOV 34 01 08 00225345      CL CARRION 4                              34131  VILLOLDO              34 01 313 09 000176718   34 01

07 341006027353   0521 MARTINS RAMOS VICTOR MANUEL 34 01 08 00225547      CL LOS TRIGALES 25 8 B                    34003  PALENCIA              34 01 313 09 000176819   34 01

10 34101438319    0111 LOGISPABY, S.L. 34 01 08 00241513      PG INDUSTRIAL PARCELA 79 80 0 34200  VENTA DE BAÑOS        34 01 313 09 000178031   34 01

07 340015618981   0611 MARTIN FERNANDEZ JUAN VICENTE 34 01 99 00029155      CL CASTILLA Y LEON 3                      34131  VILLOLDO              34 01 313 09 000186115   34 01

07 470025425295   0521 CEA DOMINGUEZ JOAQUIN 34 01 02 00106957      CL MAYOR PRINCIPAL 103                    34001  PALENCIA              34 01 313 09 000186721   34 01

10 34101086994    0111 ALVAREZ ANDRES ANGEL ABEL 34 01 03 00160740      CL LA SOLANA 29                           34880  GUARDO                34 01 313 09 000187125   34 01

10 34101080934    0111 GIL PEREZ PEDRO 34 01 04 00162080      CL LA IGLESIA 1                           34880  GUARDO                34 01 313 09 000187630  34 01

07 391013906400   0521 EL MADI --- ABDERRAHIM 34 01 07 00131348      CL LA CALLEJA 9 2 B                       34800  AGUILAR DE CAMPOO     34 01 313 09 000189044  34 01

07 281044672758  0521 BORICO BUALE DJOMBA 34 01 07 00182373      CL PUENTE 43                              34800  AGUILAR DE CAMPOO     34 01 313 09 000189145  34 01

07 340019519900   0521 GARCIA PESQUERA LUIS ANGEL 34 01 07 00182777      CL PUERTO PRINCIPE 1 2 B                  34003  PALENCIA              34 01 313 09 000189246   34 01

07 091006305433   0521 GARCIA VELASCO VANESA 34 01 07 00189144      CL LA SALUD 4 2º C                        34230  TORQUEMADA            34 01 313 09 000189347   34 01

10 34101523902    0111 ESTUDIO BARRIO SANTI AGO, S.L. 34 01 08 00003558      CL CRUZ Y CASTILLO 2 BJ                   34004  PALENCIA              34 01 313 09 000189549  34 01

07 341002302250   0521 GUTIERREZ GARCIA FRANCISCO 34 01 08 00022958      CL MATIAS BARRIO Y MIER 38                34800  AGUILAR DE CAMPOO     34 01 313 09 000189852   34 01

07 091008616255   0521 STANEV KRAEV PETAR 34 01 08 00118140      CL BARRIO DE SAN SEBASTIAN 9 34300  PAREDES DE NAVA       34 01 313 09 000190862  34 01

10 34101595236    0111 DARSENA RESTOCIO, S. L. 34 01 08 00202309      CL RODRIGUEZ LAGUNILLA 5                  34190  VILLAMURIEL DE CERRA  34 01 313 09 000192579    34 01

07 341006201145   0611 FILA --- BOUALEM 34 01 08 00214029      CL LAS FUENTES 8                          34337  FUENTES DE NAVA       34 01 313 09 000192983   34 01

10 34101699815    0111 PAPELES BURGALESES, S.L.U. 34 01 08 00225244      CL TALGO PARCELA 153 0                    34200  VENTA DE BAÑOS        34 01 313 09 000193286    34 01

07 341006224383   0611 DAHMANI --- SALAH 34 01 08 00225446      CL MESON 0                                34469  VILLAHERREROS         34 01 313 09 000193387   34 01

07 340019016611   0521 CARNEROS GUTIERREZ AVELINO 34 01 05 00081780      CL MONICA PLAZA 12                        34840  CERVERA DE PISUERGA   34 01 313 09 000202481  34 01

10 34101329191    0111 PROYECTOS SIMIENZA S .L. 34 01 05 00177669      CT NACIONAL 620 KM. 90 620                34208  SAN ISIDRO DE DUEÑAS  34 01 313 09 000202683  34 01

07 390051064490   0611 GARCIA SCHINCARIOL ARTURO 34 01 06 00094339     LG HOSTAL-PENSION LA PLAZA 0 34420  AMUSCO                34 01 313 09 000202784   34 01

07 341004834253   0611 EL MANSSOURI --- AHMED 34 01 06 00126570      CM DE BECERRIL 15                         34429  PERALES               34 01 313 09 000202885   34 01

B.O.P. de Palencia Lunes, 16 de marzo de 2009 – Núm. 32 3



TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE

07 340017481886  0521 FERNANDEZ GONZALEZ MARIA JOSEFA 34 01 06 00239738      CL PANADERAS 1 1º C                       34002  PALENCIA              34 01 313 09 000203087    34 01

07 340017481886  0521 FERNANDEZ GONZALEZ MARIA JOSEFA 34 01 06 00239738      CL PANADERAS 1 1º C                       34002  PALENCIA              34 01 313 09 000203188   34 01

07 340018640533   0521 FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIE 34 01 08 00212716      CL LOS CISNES 10                          34800  AGUILAR DE CAMPOO     34 01 313 09 000205212   34 01

10 34101438319    0111 LOGISPABY, S.L. 34 01 08 00241513      PG INDUSTRIAL PARCELA 79 80 0 34200  VENTA DE BAÑOS        34 01 313 09 000206525    34 01

10 34100475389    0111 FERNANDEZ GARCIA ROBERTO 34 01 08 00241614      CL EL CASTILLO 24                         34880  GUARDO                34 01 313 09 000206626  34 01

07 341006294408   0611 BAGGIO RODRIGUES ANDERSON 34 01 08 00242321      CL SAN BERNARDO 4 2 B                     34002  PALENCIA              34 01 313 09 000206727  34 01

07 341003110582   0521 PLAZA PAJARES JULIANA 34 01 08 00119352      AV BRASILIA 16 BJ C                       34003  PALENCIA              34 01 313 09 000211979    34 01

07 210036863276  0521 MAYORDOMO ALONSO FRANCISCO JAVIE 34 01 08 00241816      CL CASAS DEL HOGAR 61 1 DCH 34004  PALENCIA              34 01 313 09 000213090   34 01

Procedimiento: Diligencia embargo de vehículos:

10 34101594630    0111 DE TOLEDO GARCIA FERNANDO 34 01 08 00026190      PZ DEL PUEBLO 12                          34820  BARRUELO DE SANTULLA  34 01 333 09 000007370 34 01

07 331015344221   0521 PEREZ LEDESMA ILUMINADA 34 01 08 00058829      CL DON PELAYO 16 2 F                      34003  PALENCIA              34 01 333 09 000116090    34 01

07 340011212656   0521 BURGOS GALA JOSE MIGUEL 34 01 08 00227466      AV SANTANDER 25 0                         34003  PALENCIA              34 01 333 09 000126295    34 01

07 480068653124   0521 LOPEZ POZO MIGUEL ANGEL 34 01 07 00148122      CL VINATEROS 34                           34210  DUEÑAS                34 01 333 09 000128218    34 01

07 471013419143   0521 JAMKOSIAN --- LORETA GILDA 34 01 08 00126123      CL LA NORIA 1 B A                         34210  DUEÑAS                34 01 333 09 000142261    34 01

10 34101536228    0111 GURMOTOR1 S.L. 34 01 07 00139836      CT LA MAGDALENA 31 BJ B                   34880  GUARDO                34 01 333 09 000201168   34 01

Procedimiento: Not. deudor lev. parcial embargo cuentas:

07 341006027353   0521 MARTINS RAMOS VICTOR MANUEL 34 01 08 00225547      CL LOS TRIGALES 25 8 B                    34003  PALENCIA              34 01 350 09 000209959    34 01

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 340019556979   0521 RODRIGUEZ MARCOS ARTURO 34 01 08 00235550      UR LOS OLMILLOS 4 8 9 A                   34190  VILLAMURIEL DE CERRA  34 01 351 09 000087293  34 01

07 340019556979   0521 RODRIGUEZ MARCOS ARTURO 34 01 08 00235550      UR LOS OLMILLOS 4 8 9 A                   34190  VILLAMURIEL DE CERRA  34 01 351 09 000087596 34 01

07 341001191501   0611 DOMINGUEZ GUINALDO LUIS MIGUEL 34 01 08 00117635      CL FEDERICO MAYO 4 BJ B                   34200  VENTA DE BAÑOS        34 01 351 09 000089923    34 01

07 341002935679  0521 ROJO GALLO LUIS FERNANDO 34 01 05 00008729      CL SANTA CRUZ 15 BJ                       34340  VILLARRAMIEL          34 01 351 09 000094064    34 01

07 340020317421   0521 GARCIA ESCOBAR ANTONIO 34 01 05 00017924      CL ALBACETE 9 BJ                          34003  PALENCIA             34 01 351 09 000135894  34 01

07 460149381721   0521 GARCIA GARCIA DEOGRACIAS 34 01 07 00055061      CL GONZALO DE BERCEO 2                    34800  AGUILAR DE CAMPOO     34 01 351 09 000137716 34 01

07 340019686719   0521 GARCIA MACHO RAQUEL 34 01 00 00059817      CL PORTAL DE BELÉN 7 1 C                  34005  PALENCIA              34 01 351 09 000184903  34 01

07 340010785654   0521 POLANCO MARTIN MIGUEL ANGEL 34 01 01 00044484      CL EXTREMADURA 21                         34003  PALENCIA              34 01 351 09 000209050 34 01

07 340017391657   0521 GIL DIEZ MARCELO IGNACIO 34 01 03 00159427     PP FAUSTINO CALVO 14 BJ C                 34005  PALENCIA              34 01 351 09 000213902  34 01

07 460149381721   0521 GARCIA GARCIA DEOGRACIAS 34 01 07 00055061     CL GONZALO DE BERCEO 2                    34800  AGUILAR DE CAMPOO     34 01 351 09 000219154 34 01

07 341005827390   0611 KRZYSZTOFA --- PARADOWSKA 34 01 07 00141452      ZZ DESCONOCIDO 0                          34001  PALENCIA              34 01 351 09 000219760   34 01

07 341003411484   0521 LLORENTE MIGUEL JAVIER 34 01 07 00179040      CL CHILE 7 BJ                             34003  PALENCIA              34 01 351 09 000222184   34 01

07 341006178715   0611 DUTA --- GHEORGHE 34 01 08 00217160      CL SAN JUAN DE LA CRUZ 9 5 D              34191  AMPUDIA               34 01 351 09 000224814    34 01

07 471006774037  0521 GONZALEZ LOPEZ TELESFORO 34 01 07 00037479     AV BURGOS 13 4 A                          34800  AGUILAR DE CAMPOO     34 01 351 09 000229662 34 01

Procedimiento: Not. deudor embargo devoluciones AEAT:

07 340018183118   0521 MELENDRE CARRERA ELOY 34 01 92 00079882      PZ MARIA DE MOLINA , 1 1 C            34004  PALENCIA              34 01 366 09 000140443   34 01

A N E X O  I

URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX

34 01 PZ PADRES DOMINICOS 9                                   34005 PALENCIA             979 0170760 979 0170768
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

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 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación 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 desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estime convenientes, en el plazo de los quince días siguien-
tes, 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: Óscar García García.

D.N.I.: 12.761.356.

– Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 6 de marzo de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

966

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

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

“ASUNTO: Resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento con referencia CP-1109/2007-PA
con destino a uso Abastecimiento, derivándose un
caudal medio equivalente de 0,1455 l/s de aguas
subterráneas de la Unidad Hidrogeológica 02:09:
Burgos-Aranda, en el término municipal de Olea de
Boedo (Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- Con fecha 6 de febrero de 2007 D. Miguel Ángel
Merino Ibáñez (Alcalde del Ayuntamiento de Olea de
Boedo) en representación del Ayuntamiento de Olea
de Boedo (P-3411300-A), con domicilio a efectos de

notificación en calle Real, 34.408 Olea de Boedo
(Palencia), solicitó una concesión de un aprovecha-
miento de 0,4340 l/s de aguas subterráneas de la
Unidad Hidrogeológica 02:09: Burgos-Aranda en Olea
de Boedo con destino abastecimiento poblacional,
incoándose el expediente de referencia. 

2.- Iniciada la tramitación del expediente, se prescindió
del trámite de competencia de proyectos de conformi-
dad con lo establecido, en el art. 122 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico.

3.- Con fecha 30 de mayo de 2007, se solicita informe a la
Oficina de Planificación Hidrológica, que manifiesta
con fecha 12 de noviembre de 2007, la posible com-
patibilidad de la concesión solicitada con el Plan
Hidrológico de la cuenca del Duero, siempre y cuando
tenga en consideración las indicaciones realizadas 
en el informe de la Oficina de Planificación y, en 
particular, justifique adecuadamente el caudal y
volumen solicitado o adopte el que aquí se propo-
ne y, por otra parte, se identifique la adecuada modifi-
cación o abandono del anterior aprovechamiento, si
existía y se establezca el tratamiento mínimo preciso
para la potabilización de las aguas (art. 123 d, del
RDPH).

Analizado el expediente, no se tiene constancia de la
existencia de un anterior aprovechamiento destinado
al mismo uso.

Con fecha 30 de mayo de 2007 se solicita informe a la
Junta de Castilla y León, Delegación Territorial de
Palencia, recibiéndose con fecha 23 de noviembre de
2007 del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, informe favorable a la
realización del citado aprovechamiento, y del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la  Junta
de Castilla y León (Sección de Minas) informe desfa-
vorable a la realización del citado aprovechamiento al
carecer de un Proyecto específico de ejecución del
sondeo, que contemple exhaustivamente lo recogido
en las Instrucciones Técnicas Complemen-tarias ITC
06.0.01 e ITC 06.0.07, suscrito por un titulado de
minas y visado por su Colegio Técnico Profesional.

En el condicionado se impondrá como condición la
2.1.17 “El concesionario queda obligado a cumplir,
tanto en la construcción como en la explotación del
aprovechamiento, las disposiciones vigentes o que se
dicten relativas a los Ecosistemas Acuáticos, Industria
o Medio Ambiente, así como a la obtención de cual-
quier tipo de autorización o licencia que exija su activi-
dad o instalaciones, cuyas competencias correspon-
dan a los restantes Organismos de la Administración
Central, Autonómica o Local.”  Por lo que el solicitante
tendrá que obtener el permiso o licencia oportuna para
la realización de la captación por parte de la
Delegación Territorial de Industria de la Junta de
Castilla y León, con carácter previo a la puesta en fun-
cionamiento de la captación.

Con fecha 30 de mayo de 2007 se solicita informe a la
Junta de Castilla y León, Delegación Territorial de
Palencia, Servicio Territorial de Sanidad, recibiéndose
con fecha 14 de agosto de 2007, informe desfavorable
a la realización del citado aprovechamiento, al 
considerarse necesario de acuerdo a lo señalado en 
el R.D 140/2003 de 7 de febrero (B.O.E de 21 de 
febrero):
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1º- Art. 7.3. - Análisis del agua que se desea captar y
en función de eso diseño del tratamiento previsto.
Dicho análisis debe contar entre otros parámetros
con el de arsénico y fluor.

2º- Art. 7.4. - Esa captación debe tener un perímetro
de protección cercada.

Con fecha 5 de mayo de 2008 se requirió al solici-
tante la presentación del análisis de las Aguas, 
documentación aportada por el solicitante el 14 de julio
de 2008. 

Con fecha 3 de octubre de 2008 se solicita nuevamen-
te informe al Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar
Social en Palencia, recibiéndose con fecha 15 de
diciembre de 2008, informe en el que se dice 
que“al haberse obtenido una concentración de 
nitratos que supera el valor paramétrico señalado 
en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, deberá
ser sometida a un proceso de desnitrificación además
de la desinfección.” Se informa favorablemente a la
realización del aprovechamiento condicionado a lo
anterior y al cercado con perímetro de protección del
pozo. 

En el condicionado se impondrá como condición la
2.2.8.- Según Informe del Servicio Territorial de
Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y
León, de fecha 15 de diciembre de 2008, el agua des-
tinada al abastecimiento  deberá ser sometida a un
proceso de desnitrificación además de la desinfección,
así como que la captación deberá tener un perímetro
de protección cercada.

4.- Sometida la petición al preceptivo trámite de informa-
ción pública, se publicó el anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de fecha 27 de junio de 2007, y fijado
también en el lugar acostumbrado en el Ayuntamiento
de Olea de Boedo, durante el plazo de un mes, según
certificado del mismo de fecha 5 de febrero de 2008,
no se presentaron reclamaciones.

5.- El Servicio de Guardería Fluvial de esta C.H.D. informa
con fecha 21 de junio de 2007 que la captación del
aprovechamiento (aún sin construir) se sitúa en zona
de policía de cauce público, “cuando se construya que-
dará a unos 8 metros del arroyo La Fuente”, no exis-
tiendo otros aprovechamientos próximos, ni constancia
de denuncia.

6.- No se ha realizado acto de reconocimiento por concu-
rrir las circunstancias previstas en el artículo 111.2 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

7.- El Servicio instructor del procedimiento, dependiente
del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico,
informó favorablemente del proyecto presentado a los
solos efectos de la tramitación de la presente conce-
sion de aguas subterráneas

8.- No resultó necesario realizar trámite de audiencia ni
solicitar informe a la Abogacía del Estado, por no con-
currir ninguno de los supuestos previstos en el art. 113
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

9.- Notificadas al peticionario las condiciones con arreglo
a las cuales cabría otorgar la concesión de aguas, las
mismas fueron aceptadas con fecha 10 de febrero de
2009.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1.- El presente expediente se ha tramitado por el Servicio
instructor competente conforme al procedimiento esta-
blecido en los artículos 59 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley de Aguas antes citado y 93 y 
concordantes del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

2.- Del informe del Servicio instructor se desprende la pro-
cedencia del otorgamiento de la presente concesión,
con las características y en las condiciones que se
indican.

Vistos los correspondientes preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas (en adelante, T.R.L.A.) apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio de
2001 (BOE nº 176, de 24 de julio de 2001), el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico, aprobado por  Real Decreto
849/1986, de 11 de abril de 1986, (BOE nº 103, de 30 de
abril), la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y el Reglamento de la Administra-
ción Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, apro-
bado por Real Decreto 927/88, de 29 de julio (BOE nº 209 de
31 de agosto) y demás disposiciones concordantes, en virtud
de la facultad que le confiere el artículo 33.2.f) del Real
Decreto 927/88 de 29 de julio, resuelvo:

– Otorgar al Ayuntamiento de Olea de Boedo
(P-3411300-A), la presente concesión de aguas
subterráneas, de la unidad hidrogeológica 02:09:
Burgos-Aranda, con un volumen máximo anual de
4.588,44 m3/año, un caudal máximo instantáneo 
de 0,582 l/s, y un caudal medio equivalente de 
0,1455 l/s, en el término municipal de Olea de Boedo
(Palencia), con destino a Abastecimiento de 
acuerdo con las características y en las condiciones
que se indican.

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

1. Titular: Ayuntamiento de Olea de Boedo.

2. CIF.: P-3411300-A.

3. Tipo de uso: Abastecimiento poblacional. 

4. Uso consuntivo: Sí.

5. Dotación (l/habitante/día): 180.

6. Dotación (l/cabeza/día): 40.

7. Volumen máximo anual total: 4.588,44 m3.

8. Caudal máximo instantáneo total: 0,582 l/s.

9. Caudal medio equivalente total: 0,1455 l/s.

10. Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02:09: Burgos-Aranda.

11. Plazo por el que se otorga: 50 años desde la
Resolución de concesión.

12. Título que ampara el derecho: La Resolución del 
presente expediente de Concesión Adminis-
trativa.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

Número total de captaciones: 1.

Número total de usos: 1.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica 02:09: Burgos-
Aranda.

– Tipo de captación: Sondeo.

– Profundidad de la instalación: 260 m.

– Diámetro: 300 mm.

– Potencia de la bomba: 1,75 CV.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: El Berenguel.

– Término municipal: Olea de Boedo.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 381078,    Y: 4718783. 

– Huso: 30.

– Polígono-parcela: Polígono 2, parcela 5.017.

– Volumen máximo anual de la captación: 4.588,44 m3.

– Caudal medio equivalente de la captación: 0,1455 l/s.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: 10,582 l/s.

CARACTERÍSTICAS DEL USO

– Uso al que se destina el agua: Abastecimiento poblacional.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Topónimo: Núcleo urbano de Olea de Boedo.

– Término municipal: Olea de Boedo.

– Provincia: Palencia.

– Huso: 30.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Abastecimiento de la población de la localidad de Olea de Boedo
(42 habitantes censados, 84 habitantes estacionales y 30 cabezas
de ganado vacuno) en el término municipal de Olea de Boedo
(Palencia).

– Volumen máximo anual: 4.588,44 m3.

– Caudal medio equivalente: 0,1455 l/s.

– Caudal máximo instantáneo: 0,582 l/s.

2.- C O N D I C I O N E S

2.1.- CONDICIONES GENERALES:

2.1.1. El organismo de cuenca, cuando así lo exija la dis-
ponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación
de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos
subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utiliza-
ción coordinada de los aprovechamientos existentes.
Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de
las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos. (art.
prof1.1 del T.R.L.A.).

2.1.2. Con carácter temporal, podrá también condicionar
o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar
su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una

modificación de caudales que genere perjuicios a unos apro-
vechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados
deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspon-
diendo al organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre
las partes, la determinación de su cuantía. (art. prof1.2 del
T.R.L.A.).

2.1.3. No podrá iniciarse la explotación del aprovecha-
miento amparado por la concesión sin haber instalado los
correspondientes sistemas de medición que garanticen infor-
mación precisa sobre los caudales y volúmenes de agua en
efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados (art.
prof1.4 del T.R.L.A.) El titular de la concesión responde del
correcto funcionamiento y del mantenimiento, a su costa, de
los citados sistemas  se obliga a permitir su inspección por
parte del Organismo de cuenca. Toda manipulación o altera-
ción de estos sistemas podrá dar lugar a la incoación del
correspondiente expediente sancionador, e incluso de cadu-
cidad de la concesión.

2.1.4. En circunstancias de sequías extraordinarias, de
sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados
de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anó-
malas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acor-
dado en Consejo de Ministros, oído el organismo de cuenca,
podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las
medidas que sean precisas en relación con la utilización del
dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto
de concesión.

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la
declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estu-
dios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupa-
ción temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos,
así como la de urgente necesidad de la ocupación. (art. 58
del T.R.L.A.).

2.1.5. El agua que se concede queda adscrita a los usos
indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplica-
da a otros distintos, con la excepción establecida en relación
al contrato de cesión de derechos conforme al artículo 67 de
esta Ley. (art. 61 del T.R.L.A.).

2.1.6. La transmisión total o parcial de aprovechamientos
de agua que impliquen un servicio público o la constitución
de gravámenes sobre los mismos requerirá autorización
administrativa previa. (art. 63 del T.R.L.A.).

2.1.7. El derecho al uso privativo de las aguas se extin-
guirá por término del plazo de su concesión, por expropiación
forzosa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad
de la concesión, y revertirán al Estado, gratuitamente y libres
de cargas, cuantas obras hubieran sido construidas dentro
del dominio público hidráulico para la explotación del aprove-
chamiento. (art. 53 del T.R.L.A.).

2.1.8. Toda modificación de las características de la con-
cesión requerirá previa autorización administrativa del mismo
órgano otorgante. (art. 64 del T.R.L.A.).

2.1.9. Esta concesión, podrá ser revisada:

a) Cuando de forma comprobada se hayan modifi-
cado los supuestos determinantes de su otorga-
miento.

b) En casos de fuerza mayor.

c) Cuando lo exija su adecuación a los Planes
Hidrológicos.

2.1.10. Esta concesión caducará por incumplimiento de
alguna de las presentes condiciones o plazos en ella previs-
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tos. Asimismo, el derecho al uso de las aguas podrá decla-
rarse caducado por la interrupción permanente de la explota-
ción durante tres años consecutivos, siempre que aquella
sea imputable al titular, declarándose la caducidad según los
trámites señalados en la Ley de Aguas y el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico. (art. 66 del T.R.L.A.).

2.1.11. La presente concesión se otorga sujeta al plazo
indicado en las características del derecho de este aprove-
chamiento. No obstante, el inicio de la explotación total o par-
cial del aprovechamiento se condiciona a la aprobación del
acta de reconocimiento final de las obras correspondientes.
El concesionario deberá comunicar al Organismo de Cuenca
el inicio y la terminación de las obras para proceder a su
reconocimiento, levantándose Acta en la que consten las
condiciones de las obras y el cumplimiento del condicionado. 

2.1.12. La inspección y vigilancia de las obras e instala-
ciones, tanto durante su construcción como la que ha de
efectuarse durante la explotación, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del
concesionario el abono de las tasas que, por dichos concep-
tos, resulten de aplicación con arreglo a las disposiciones
vigentes o que en lo sucesivo pudieran dictarse.

El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir
al personal de la Confederación Hidrográfica del Duero, o
persona autorizada por la misma, el libre acceso a cualquie-
ra de las instalaciones que componen el aprovechamiento de
aguas, a efectos de poder llevar a cabo la vigilancia e ins-
pección.

2.1.13. El concesionario viene obligado a tener las obras
e instalaciones en adecuado estado de conservación, evitan-
do toda clase de filtraciones y pérdidas de agua para alcan-
zar el mejor aprovechamiento de ésta y no producir perjuicios
a terceros. El concesionario responde por los daños causa-
dos por él mismo o por otros que actúen por su cuenta al rea-
lizar las obras o al explotar las instalaciones.

2.1.14. La Administración se reserva el derecho a tomar
de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios
para la construcción de toda la clase de obras, sin que ello dé
lugar a indemnización alguna (art. 115.2.e del R.D.P.H.).

2.1.15. La Administración no responde del caudal que se
concede, sea cual fuere la causa de su no existencia o dis-
minución. 

2.1.16. Esta concesión queda sujeta al pago del canon de
regulación que fije la Confederación Hidrográfica del Duero,
así como a cualesquiera otros los cánones establecidos o
que puedan establecerse por el Ministerio de Medio
Ambiente o la Confederación Hidrográfica del Duero.
También queda sujeta a las tasas dispuestas por los
Decretos de febrero de 1960, publicados en el Boletín Oficial
del Estado de 5 de febrero del mismo año, que le sean de
aplicación, así como a las dimanantes de la Ley de Aguas y
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

2.1.17. El concesionario queda obligado a cumplir, tanto
en la construcción como en la explotación del aprovecha-
miento, las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a
los Ecosistemas Acuáticos, Industria o Medio Ambiente, así
como a la obtención de cualquier tipo de autorización o licen-
cia que exija su actividad o instalaciones, cuyas competen-
cias correspondan a los restantes Organismos de la
Administración Central, Autonómica o Local.

2.1.18. Esta concesión se otorga sin perjuicio de terceros
y dejando a salvo los derechos de propiedad. En cuanto a las

servidumbres legales, podrán ser decretadas por la
Autoridad competente.

2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:

2.2.1. Las obras se ajustarán a la documentación técnica
presentada y que obra en el expediente, en todo cuanto no
se opongan las presentes condiciones. (artículo 115.2.a. del
R.D.P.H.).

2.2.2. Las obras comenzarán en el plazo de 1 mes, a par-
tir de la notificación de la presente Resolución, y deberán
quedar determinadas en el plazo de doce meses, también a
partir de la misma fecha (art. 115.2.b. del R.D.P.H.).

2.2.3. Esta concesión podrá ser revisada en los supues-
tos en los que se acredite que el objeto de la concesión
puede cumplirse con una menor dotación ó una mejora de la
técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro
del mismo. La modificación de las condiciones concesionales
en este supuesto no otorgará al concesionario derecho a
compensación económica alguna (art. 65.2 y 65.4 T.R.L.A.).    

2.2.4. El concesionario viene obligado al cumplimiento de
la normativa vigente en materia de minas.

2.2.5. Dado que el sondeo se sitúa en zona de policía de
cauce, el concesionario queda obligado a cementar sus pri-
meros 25 m. con el fin de garantizar que no se deriven aguas
superficiales.

2.2.6. El concesionario estará obligado a suministrar el
agua del abastecimiento con arreglo a la legislación sanitaria
vigente. (Artículo 125.2 del R.D.P.H.).

2.2.7. No podrá iniciarse la explotación del aprovecha-
miento de agua a la población hasta que, una vez construida
la toma y realizados los análisis necesarios, la Autoridad
Sanitaria haya otorgado su conformidad al sistema de pota-
bilización y a la calidad del agua que se pretende suministrar.

2.2.8. Según Informe del Servicio Territorial de Sanidad y
Bienestar Social de la Junta de Castilla y León, de fecha 15
de diciembre de 2008, el agua destinada al abastecimiento
deberá ser sometida a un proceso de desnitrificación además
de la desinfección, así como que la captación deberá tener
un perímetro de protección cercada.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa,  podrán los interesados interponer recurso potes-
tativo de reposición ante el Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la resolución, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recur-
so contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notifi-
cación de la resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el
párrafo segundo del artículo 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de
julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, y en el artículo 10.1.j) del mismo texto.

El Presidente, (P. D. Res. 10.01.2005, BOE 23.02.2005),
El Comisario de Aguas, Fdo.: Ignacio Rodríguez Muñoz.''

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe de Servicio, Fdo.: Vicente Martínez Revilla.

Valladolid, 16 de febrero de 2009. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

ASUNTO: Depósito de Estatutos - Expediente 35/80

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4° del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de
Estatutos de Organizaciones Profesionales, se hace público
que en esta Oficina Territorial de Trabajo, el día 6 de marzo
de 2009, han sido depositados los Estatutos modificados de
la Organización Profesional "Asociación Provincial de
Comerciantes de Vinos, Cervezas y Licores", que pasará
a denominarse “Asociación Palentina de Distribuidores
de Bebidas” (ASPADISBE).

Ámbito Territorial: Provincial.

Ámbito Profesional: Comerciantes de vinos, cervezas y
licores.

Entre los firmantes del Acta de modificación de los
Estatutos de la Asociación, en sesión de 27-01-2009, figuran
las personas que a continuación se detallan:

ALFONSO FERNÁNDEZ RAMOS: DNI 12.765.927-F

JESÚS MÍNGUEZ GARCÍA: DNI 12.705.322-F

JUAN CARLOS GARCÍA CUESTA: DNI 12.749.750-M

Palencia, 6 de marzo de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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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,
sobre el levantamiento de Actas Previas a la ocupación de bienes nece-
sarios para la instalación: “Instalación en salida de la nueva subesta-
ción enlace con línea aérea de alta tensión 30 Kv. Aguilar-Herrera.”
Expediente: N.I.E.- 5.137.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre del sector Eléctrico
declara en su título IX, la utilidad pública de las instalaciones
eléctricas de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes

y derechos para su establecimiento y de la imposición y ejer-
cicio de la servidumbre de paso. Concretamente, su artículo
4 dictamina que la declaración de utilidad pública llevará
implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bie-
nes o la adquisición de los derechos afectados, e implicará la
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.

El art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, establece el
procedimiento de urgencia para la ocupación de los bienes
necesarios. Su procedimiento se completa en los art. 57, 58
y 59 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la citada Ley.

Vista la Resolución del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de 31 de octubre de 2008, que declara-
ba en concreto la utilidad pública de instalación eléctrica de
referencia.

Vista la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954 y el decreto de 26 de abril de 1957, que la des-
arrolla.

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 instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial ha resuelto señalar lugar, día y
hora, para el levantamiento, por el representante de la
Administración, de las actas previas a la ocupación.

Lo que se hace saber a los interesados que se relacio-
nan, a fin de que puedan asistir acompañados, silo desean,
a su costa, de Perito y Notario:

– Lugar: AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

– Día: 31 de marzo de 2009

Los interesados que se relacionan deberán compare-
cer provistos de la documentación acreditativa de sus
derechos sobre los terrenos y bienes gravados. Si quisie-
ran actuar por medio de Representante deberán atenerse a
lo dispuesto en el art. 32 de la Ley 30/92 (modificada por la
Ley 4/99 de 13 de enero) de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

De la presente convocatoria se dará traslado a cada inte-
resado mediante notificación individual, significándose que
esta publicación se efectúa igualmente a los efectos que
determina el artículo 59.4 de la ley 30/1 992, de 26 de
noviembre, de R.J.A.P. y P.A.C., modificada por la Ley 4/1
999, de 13 de enero, en aquellos casos en los que por una u
otra causa no pudiese practicarse la citada notificación indi-
vidual.

Finca Pol. Par. Titular Hora

2 8 31 Rafael Cosgaya Gutiérrez 11,00

3 8 35 Julio Ruiz González y Hnas. 11,30

4 8 34 Peña Aguilón, S. A. 11,30



El señor Alcalde del Ayuntamiento afectado, estará a lo
que dispone la regla tercera del art. 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa y el art. 57.1 de su Reglamento.

Así mismo deberá asistir el representante de la entidad
beneficiaria de la expropiación, E-ON España, preceptiva-
mente acompañado de un Perito, a su costa.

Palencia, 11 de febrero de 2009. – El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.
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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,
sobre el levantamiento de Actas Previas a la ocupación de bienes nece-
sarios para la instalacion eléctrica: Salida de nueva subestación enla-
ce con línea aérea de alta tensión D/C 30 kv. “Pantano-Polígono
Aguilar” (Tramo II) Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia).
Expediente: N.I.E.- 5.144.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre del sector eléctrico
declara en su Título IX, la utilidad pública de las instalaciones
eléctricas de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes
y derechos para su establecimiento y de la imposición y ejer-
cicio de la servidumbre de paso. Concretamente, su artículo
4 dictamina que la declaración de utilidad pública llevará
implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bie-
nes o la adquisición de los derechos afectados, e implicará la
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.

El art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, establece el
procedimiento de urgencia para la ocupación de los bienes
necesarios. Su procedimiento se completa en los art. 57, 58
y 59 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprue-
ba el Reglamento de la citada Ley.

Vista la Resolución del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de 30 de octubre de 2008, que declara-
ba en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica de
referencia.

Vista la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954 y el Decreto de 26 de abril de 1957, que la 
desarrolla.

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 instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial ha resuelto señalar lugar, día y
hora, para el levantamiento, por el representante de la
Administración, de las actas previas a la ocupación.

Lo que se hace saber a los interesados que se relacio-
nan, a fin de que puedan asistir acompañados, si lo desean,
a su costa, de Perito y Notario:

– Lugar: AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

– Día: 31 de marzo de 2009

Los interesados que se relacionan deberán compare-
cer provistos de la documentación acreditativa de sus
derechos sobre los terrenos y bienes gravados. Si quisie-
ran actuar por medio de Representante deberán atenerse a
lo dispuesto en el art. 32 de la Ley 30/92 (modificada por la
Ley 4/99 de 13 de enero) de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

De la presente convocatoria se dará traslado a cada inte-
resado mediante notificación individual, significándose que
esta publicación se efectúa igualmente a los efectos que
determina el artículo 59.4 de la ley 30/1 992, de 26 de
noviembre, de R.J.A.P. y P.A.C., modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, en aquellos casos en los que por una
u otra causa no pudiese practicarse la citada notificación indi-
vidual.

El Señor Alcalde del Ayuntamiento afectado, estará a lo
que dispone la regla tercera del art. 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa y el art. 57.1 de su Reglamento.

Así mismo deberá asistir el representante de la entidad
beneficiaria de la expropiación, E-ON España, preceptiva-
mente acompañado de un Perito, a su costa.

Palencia, 10 de febrero de 2009. – El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA PARA SUBVENCIONAR LA INSTALACIÓN DE PARQUES
INFANTILES EN LA PROVINCIA DE PALENCIA.

Existiendo en el Presupuesto Ordinario la partida
38.71104.76201, dotada con un montante económico de
52.000 euros para subvencionar la instalación de parques

Finca Pol. Par. Titular Hora

2 8 31 Rafael Cosgaya Gutiérrez 11,00

5 8 33 Desconocidos 11,00
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infantiles en la provincia,  se procede a convocar el corres-
pondiente Concurso, según las siguientes:

B A S E S :

Primera: Se convocan ayudas para la instalación y mejo-
ra de Parques Infantiles por parte de los municipios y
Entidades Locales Menores de la provincia.

Segunda: La cuantía total máxima de ayudas objeto de
la presente convocatoria se fija en cincuenta y dos mil
euros (52.000,00 €) en su aplicación presupuestaria
38.71104.76201, no pudiéndose conceder subvenciones por
encima de la cuantía que se establece en esta convocatoria.

Las ayudas económicas que se puedan conceder no
superarán el 60% del importe del presupuesto.

Tercera: Podrán solicitar dichas ayudas exclusivamente
los Municipios o Entidades Locales Menores que tengan una
población menor de 500 habitantes.

Serán excluidos de dichas ayudas los Municipios o
Entidades Locales Menores que habiendo sido beneficiarias
en el Ejercicio del año anterior no hayan llevado a cabo la eje-
cución de la misma sin causa justificada.

Cuarta: Las Entidades Locales interesadas presentarán
su solicitud normalizada (Anexo), dirigida a la Diputación de
Palencia, Servicio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente,
en el plazo de un mes desde la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Quinta: Acompañarán a la solicitud el presupuesto del
Parque con un plano de ubicación del mismo y acreditación
de la  titularidad pública del terreno donde se ubique, que
además, deberá reunir las debidas condiciones para la insta-
lación del parque en lo relativo a su capacidad y seguridad en
relación con las vías adyacentes.

Sexta: Asimismo acompañarán informe municipal en
relación con el censo de la población infantil que pueda utili-
zar el Parque y la existencia o no de instalaciones de ese tipo
dentro del casco urbano.

Séptima: Las solicitudes serán informadas por el Servicio
de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente y estudiadas y eva-
luadas por la Comisión Informativa de Desarrollo Agrario,
teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el censo infantil, la
existencia o no de otra instalación similar y su situación en
relación con el casco urbano. Posteriormente, el Presidente o
Diputado en quien delegue, previa propuesta de la Comisión
Informativa, aprobará la subvención a conceder en cada caso.

Octava: Gastos Subvencionables:

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la actividad subvencionada y se realicen  con anterio-
ridad al plazo de justificación.

Los Tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En
ningún caso se considerarán gastos subvencionables el IVA,
cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención.

Novena: La subvención se hará efectiva cuando, una vez
realizado el Parque y conformado por el Servicio de
Desarrollo Agrario y Medio Ambiente, se presente en el
mismo la documentación necesaria para la justificación del
gasto y que será la siguiente:

1. Instancia suscrita por el Sr/a. Presidente/a de la entidad
dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el
pago de la subvención, indicando el número de cuenta
corriente al que se haya de efectuar la transferencia.

2. Certificado de Obligaciones Reconocidas firmado por
el Secretario-Interventor/a con el Visto Bueno del
Sr/a. Alcalde/sa de las obligaciones reconocidas den-
tro de la Actividad subvencionada, según Modelo refle-
jado en Anexo I.

3. Declaración responsable firmada por el Sr/a. Presi-
dente/a de la Entidad de que el importe de las sub-
venciones recibidas no supera el importe del gasto
soportado y de que se ha realizado íntegramente el
proyecto para el que se solicitó la subvención, según
modelo reflejado en Anexo II.

La ayuda económica será como máximo del 60% de los
gastos justificados, pudiéndose conceder, previa solicitud, un
anticipo del 70% de la ayuda concedida. El 30% restante se
librará una vez justificada la ayuda.

La resolución que se dicte por Órgano Competente es
definitiva en vía administrativa. Para lo no previsto en la pre-
sente Convocatoria se estará en lo dispuesto en la
“Ordenanza General para la Concesión de Subvenciones por
la Diputación Provincial de Palencia”.

Décima: La justificación de los gastos objeto de la
subvención deberá realizarse ante la Diputación hasta el día
15 de noviembre de 2009. La no realización de todo o parte
de lo presupuestado o el incumplimiento de las Bases de la
presente convocatoria, podrá originar la cancelación de la
subvención concedida.

Undécima: Las ayudas que al amparo de la presente
convocatoria se concedan serán compatibles con otras que
pudieran otorgarse para el mismo, siempre con el límite máxi-
mo del importe del presupuesto sobre el que se concede la
subvención.

Palencia, 11 de marzo de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia  Abia.

ANEXO I 

I. - Solicitud normalizada Entidades Locales:

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

CIF: ................................................

Dirección: ...........................................................................

Localidad: ..........................................................................

Teléfono:........................................ 

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

En su calidad de Presidente de:........................................

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

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

S O L I C I T A :

Le sea concedida la subvención para la instalación de
parques infantiles.

Declara:

• Que la entidad que represento no se encuentra
incursa en ninguna prohibición para obtener la condi-
ción de beneficiario de subvenciones públicas de las
previstas en el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones.
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• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social.

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

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

.............................. a .......... de............................ de 2009. 

Firma,

INSTRUCCIONES PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LOS AYUNTAMIENTOS

Y ENTIDADES LOCALES 2009

Primero: Cantidad a justificar.

La cantidad a justificar, si no se establece expresamente
en  el acuerdo de concesión, será por el importe de la 
subvención concedida.

Segundo: Documentos a presentar.

Se acompañarán los documentos que a continuación se
relacionan:

1. Instancia suscrita por el Sr/a. Presidente/a de la enti-
dad dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando
el pago de la subvención, indicando el número de
cuenta corriente al que se haya de efectuar la transfe-
rencia.

2. Certificado de Obligaciones Reconocidas  firmado por
el Secretario-Interventor/a con el Visto Bueno del
Sr/a. Alcalde/sa de las obligaciones reconocidas den-
tro de la Actividad subvencionada, según Modelo refle-
jado en Anexo I.

3. Declaración responsable firmada por el Sr./a Presi-
dente/a de la Entidad de que el importe de las sub-
venciones recibidas no supera el importe del gasto
soportado y de que se ha realizado íntegramente el
proyecto para el que se solicitó la subvención, según
modelo reflejado en Anexo II.

4. Certificado del Secretario-Interventor/a de que la
Entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones
con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

Tercero: Plazo de justificación.

El plazo para presentar la justificación será hasta el día
15 de noviembre de 2009. 

Cuarto: Obligación para las Entidades subvencionadas.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
actividades (jornadas, cursos, mesas redondas, celebración
de aniversarios, encuentros, ferias, edición de libros, vídeos,
CDs, DVD, etc.) deberá figurar siempre y en todos los sopor-
tes publicitarios (folletos, dípticos, carteles, banners, prensa,
etc.) “Con el Patrocinio de la Diputación de Palencia” y el
escudo institucional.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
cualquier tipo de obra de reforma, mejora, nueva construc-
ción, adaptación, etc. (en bien mueble o inmueble) y siempre
que el importe de la subvención concedida sea de al menos

el 50% o superior del presupuesto presentado deberá figurar
en lugar visible y de forma permanente “Obra cofinanciada o
financiada por la Diputación de Palencia”.

La Diputación se reserva la facultad de comprobar el
cumplimiento de la anterior obligación en la forma que estime
oportuna.

ANEXO II

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

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

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

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

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

Vº Bº:

El/la Alcalde/sa,

Fdo.:

ANEXO III

D. ................................................................., Presidente/a
de la Entidad ........................................................................,
en relación con la justificación de la subvención conce-
dida por la Diputación Provincial de Palencia para
………………..........................................................................,
declaro bajo mi responsabilidad que:

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

FACTURA

FECHA

(de

aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del  programa o
actividad realizado, se cumple lo establecido en el art. 31.1
LGS, el importe de los ingresos y subvenciones concedidas
de las diversas instituciones no ha superado el importe total
de los gastos devengados, habiendo sido destinadas todas
las aportaciones a la actividad subvencionada.

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
................................ a ......... de..............................de ..........

Fdo.: El Presidente de la Entidad

Sello de la Entidad

972

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA
DE PALENCIA PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS
RURALES. -  AÑO 2009

Existiendo en el Presupuesto Ordinario una partida pre-
supuestaria 38.71108.76201, dotada con un montante
económico de 120.000 euros para subvencionar la
Conservación y Mantenimiento de Caminos Rurales, se pro-
cede a convocar concurso según las siguientes:

B A S E S :

Primera: La Diputación Provincial de Palencia convoca la
concesión de subvenciones, para la realización de obras de
conservación y mantenimiento de caminos rurales depen-
dientes de los municipios de la provincia.

Segunda: La cuantía total máxima de ayudas objeto de la
presente convocatoria se fija en ciento veinte mil euros
(120.000,00 €) en su aplicación presupuestaria 38.71108.76201,
no pudiéndose conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en esta convocatoria.

Tercera: Podrán solicitar subvención al amparo de esta
convocatoria los Ayuntamientos menores de 20.000 habitan-
tes de la provincia de Palencia.

Cuarta: Los Ayuntamientos interesados presentarán sus
solicitudes a esta Diputación, según el modelo normalizado
(Anexo), en el plazo de un mes desde la publicación de estas
Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, acompañadas de
la siguiente documentación:

1. Memoria Valorada de las obras a ejecutar, que deberá
contener, como mínimo, una exposición descriptiva de
las obras con expresión de su plazo de ejecución, pre-
supuesto con su correspondiente desglose por parti-
das, planos que identifiquen donde se pretende la
inversión y fotografías del estado actual del camino.

Cuando por la naturaleza de la inversión se requiera
proyecto técnico, éste deberá acompañarse a la solici-
tud o presentarse en el plazo de un mes a partir de la
notificación del acuerdo por el que se conceden las
ayudas.

2. Certificación del Secretario/a del Ayuntamiento
haciendo constar que los caminos en los que se pre-
tende actuar son bienes de uso público. 

Quinta: Las solicitudes serán informadas por los
Servicios Técnicos de la Diputación y evaluadas teniendo en
cuenta los siguientes criterios de valoración:

1. Caminos de uso público que unan municipios, hasta un
máximo de 30 puntos.

2. Petición de dos Ayuntamientos colindantes para un
mismo camino de uso público, hasta un máximo de 25
puntos.

3. Estado del camino de uso público donde se pretende
la actuación, hasta un máximo de 25 puntos.

4. Tipo de obras que se pretenden llevar a cabo, hasta un
máximo de 20 puntos.

Posteriormente pasará a dictamen de la Comisión
Informativa correspondiente que, a la vista de los informes
emitidos y de las circunstancias concurrentes, propondrá
una orden de preferencia en la concesión de subvenciones,
así como su importe, elevándose la propuesta al Ilmo. Sr.
Presidente de la Diputación o Diputado en quien delegue
para su resolución.

Las ayudas económicas que se concedan no superarán
el 50% del presupuesto considerado por la Administración.
En el caso de no justificar el presupuesto considerado por la
Administración, se reducirá la ayuda porcentualmente.

Sexta: Las obras objeto de las subvención serán 
contratadas por los Ayuntamientos beneficiarios. Los
Ayuntamientos acreditarán ante la Diputación la contra-
tación de las obras remitiendo copia del correspondiente 
contrato.

Los Ayuntamientos beneficiarios podrán comunicar asi-
mismo, a la Diputación cualquier incidencia que se produzca
en la realización de las inversiones y someterse a las ins-
pecciones que se puedan considerar necesarias por la
Diputación en orden a la comprobación y seguimiento de las
obras. 

Séptima: La subvención se hará efectiva cuando, una vez
realizada la obra y conformada por el Servicio de Desarrolla
Agrario y Medio Ambiente, se presenten en los mismos la
documentación necesaria y recogida en los Anexos I y II.

La resolución que se dicte por Órgano Competente es
definitiva en vía administrativa. Para lo no previsto en la pre-
sente Convocatoria se estará en lo dispuesto en la
“Ordenanza General para la Concesión de Subvenciones por
la Diputación Provincial de Palencia”.

Octava: Las obras deberán ser ejecutadas y justificadas
antes del 30 de mayo de 2010. El no cumplimiento de las
condiciones establecidas en la convocatoria, o la aplicación
de las ayudas a fines distintos de los previstos podrán origi-
nar la cancelación de la subvención concedida.

Palencia, 11 de marzo de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia  Abia.
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ANEXO I 

I. - Solicitud normalizada Entidades Locales:

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

CIF: ................................................

Dirección: ...........................................................................

Localidad: ..........................................................................

Teléfono:........................................ 

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

En su calidad de Presidente de:........................................

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

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

S O L I C I T A :

Le sea concedida subvención para la Conservación y
Mantenimiento de Caminos Rurales.

Declara:

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

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

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

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

.............................. a .......... de............................ de 2009. 

Firma,

INSTRUCCIONES PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LOS AYUNTAMIENTOS

Y ENTIDADES LOCALES 2009

Primero: Cantidad a justificar.

La cantidad a justificar, si no se establece expresamente
en  el acuerdo de concesión, será por el importe de la sub-
vención concedida.

Segundo: Documentos a presentar.

Se acompañarán los documentos que a continuación se
relacionan:

1. Instancia suscrita por el Sr/a. Presidente/a de la enti-
dad dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando
el pago de la subvención, indicando el número de
cuenta corriente al que se haya de efectuar la transfe-
rencia.

2. Certificado de Obligaciones Reconocidas  firmado por
el Secretario-Interventor/a con el Visto Bueno del
Sr/a. Alcalde/sa de las obligaciones reconocidas den-
tro de la Actividad subvencionada, según Modelo refle-
jado en Anexo I.

3. Declaración responsable firmada por el Sr/a. Presi-
dente/a de la Entidad de que el importe de las sub-

venciones recibidas no supera el importe del gasto
soportado y de que se ha realizado íntegramente el
proyecto para el que se solicitó la subvención, según
modelo reflejado en Anexo II.

4. Certificado del Secretario-Interventor/a de que la
Entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones
con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

Tercero: Plazo de justificación.

El plazo para presentar la justificación de las ayudas será
hasta el 30 de mayo de 2010.

Cuarto: Obligación para las Entidades subvencionadas.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
actividades (jornadas, cursos, mesas redondas, celebración
de aniversarios, encuentros, ferias, edición de libros, vídeos,
CDs, DVD, etc.) deberá figurar siempre y en todos los sopor-
tes publicitarios (folletos, dípticos, carteles, banners, prensa,
etc.) “Con el Patrocinio de la Diputación de Palencia” y el
escudo institucional.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
cualquier tipo de obra de reforma, mejora, nueva construc-
ción, adaptación, etc. (en bien mueble o inmueble) y siempre
que el importe de la subvención concedida sea de al menos
el 50% o superior del presupuesto presentado deberá figurar
en lugar visible y de forma permanente “Obra cofinanciada o
financiada por la Diputación de Palencia”.

La Diputación se reserva la facultad de comprobar el
cumplimiento de la anterior obligación en la forma que estime
oportuna.

ANEXO II

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

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

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

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

FACTURA

FECHA

(de

aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

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

Vº Bº:

El/la Alcalde/sa,

Fdo.:

ANEXO III

D. ................................................................., Presidente/a
de la Entidad. ........................................................................,
en relación con la justificación de la subvención conce-
dida por la Diputación Provincial de Palencia para
………………..........................................................................,
declaro bajo mi responsabilidad que:

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

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del  programa o
actividad realizado, se cumple lo establecido en el art. 31.1
LGS, el importe de los ingresos y subvenciones concedidas
de las diversas instituciones no ha superado el importe total
de los gastos devengados, habiendo sido destinadas todas
las aportaciones a la actividad subvencionada.

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
................................ a ......... de..............................de ..........

Fdo.: El Presidente de la Entidad

Sello de la Entidad

973

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA PARA SUBVENCIONAR LA CONSTRUCCIÓN DE
TANQUES  DE  AGUA  PARA  USO  AGRÍCOLAS

Existiendo en el Presupuesto Ordinario una partida pre-
supuestaria 38.71104.76202, dotada con un montante  de
65.000 euros para subvencionar la Construcción de tanques
de Agua para Usos Agrícolas, se procede a convocar con-
curso según las siguientes:

B A S E S :

Primera: Se convocan ayudas destinadas a los
Municipios y Entidades Locales Menores de la provincia para
la construcción de tanques de agua con destino a usos 
agrícolas.

Segunda: La cuantía total máxima de ayudas objeto de
la presente convocatoria se fija en sesenta y cinco mil
euros (65.000,00 €) en su aplicación presupuestaria

38.71104.76202, no pudiéndose conceder subvenciones por
encima de la cuantía que se establece en esta convocatoria.

Las ayudas económicas que se puedan conceder no
superarán el 60% del importe del presupuesto.

Tercera: Podrán solicitar dichas ayudas los Municipios o
Entidades Locales Menores de la Provincia de Palencia.

Serán excluidos de dichas ayudas los Municipios o
Entidades Locales Menores que habiendo sido beneficiarias
en Ejercicios de años anteriores no hayan llevado a cabo la
ejecución de la misma sin causa justificada. Exceptuando el
caso en que no se haya cubierto la totalidad de la partida. 

Cuarta: Las Entidades Locales interesadas presentarán
su solicitud normalizada (Anexo), dirigida a la Diputación de
Palencia, Servicio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente,
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Quinta: Acompañarán a la solicitud normalizada (Anexo)
una memoria valorada en la que se recoja el presupuesto del
Tanque con un croquis de situación del mismo, acreditación
de la  titularidad pública del terreno donde se ubique y los
permisos necesarios para su instalación y tomas de agua.

Sexta: Caso de concederse la obra solicitada, será res-
ponsabilidad del Municipio o Entidad Local Menor la obten-
ción de permisos y licencias necesarios conforme al uso y la
ley vigente.

Séptima: Las solicitudes serán informadas por el
Servicio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente y estudia-
das y evaluadas por la Comisión Informativa de Desarrollo
Agrario,  teniendo en cuenta, entre otros aspectos, en caso
de superar las peticiones a la cantidad presupuestada, a las
Entidades Locales con mayor número de hectáreas en su
territorio. Posteriormente, el Presidente o Diputado en quien
delegue, previa propuesta de la Comisión Informativa,  apro-
bará la subvención a conceder en cada caso.

Octava: Gastos Subvencionables:

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la actividad subvencionada y se realicen  con anterio-
ridad al plazo de justificación.

Los Tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En
ningún caso se considerarán gastos subvencionables el IVA,
cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención.

Novena: La subvención se hará efectiva cuando, una vez
realizada la instalación del tanque y conformada por los
Servicios Agropecuarios, se presente en los mismos la docu-
mentación necesaria para la justificación del gasto y que será
la siguiente:

1. Instancia suscrita por el Sr/a. Presidente/a de la enti-
dad dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando
el pago de la subvención, indicando el número de
cuenta corriente al que se haya de efectuar la transfe-
rencia.

2. Certificado de Obligaciones Reconocidas firmado por
el Secretario-Interventor/a con el Visto Bueno del
Sr/a. Alcalde/sa de las obligaciones reconocidas den-
tro de la Actividad subvencionada, según Modelo refle-
jado en Anexo I.

3. Declaración responsable firmada por el Sra. Presi-
dente/a de la Entidad de que el importe de las sub-
venciones recibidas no supera el importe del gasto
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soportado y de que se ha realizado íntegramente el
proyecto para el que se solicitó la subvención, según
modelo reflejado en Anexo II.

La Ayuda Económica será como máximo del 60% de los
gastos justificados, pudiéndose conceder, previa solicitud, un
anticipo del 70% de la ayuda concedida. El 30% restante se
librará una vez justificada la ayuda.

La resolución que se dicte por Órgano Competente es
definitiva en vía administrativa. Para lo no previsto en la pre-
sente Convocatoria se estará en lo dispuesto en la
“Ordenanza General para la Concesión de Subvenciones por
la Diputación Provincial de Palencia”.

Décima: La justificación de los gastos objeto de la sub-
vención deberá realizarse ante la Diputación hasta el día 15
de noviembre de 2009. La no realización de todo o parte de
lo presupuestado o el incumplimiento de las Bases de la pre-
sente convocatoria, podrá originar la cancelación de la sub-
vención concedida.

Undécima: Las ayudas que al amparo de la presente
convocatoria se concedan serán compatibles con otras que
pudieran otorgarse para el mismo, siempre con el límite máxi-
mo del importe del presupuesto sobre el que se concede la
subvención.

Palencia, 11 de marzo de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia  Abia.

INSTRUCCIONES PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LOS AYUNTAMIENTOS Y

ENTIDADES LOCALES 2009

Primero: Cantidad a justificar.

La cantidad a justificar, si no se establece expresamente
en  el acuerdo de concesión,  será por el importe de la sub-
vención concedida.

Segundo: Documentos a presentar.

Se acompañarán los documentos que a continuación se
relacionan:

1. Instancia suscrita por el Sr/a. Presidente/a de la enti-
dad dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando
el pago de la subvención, indicando el número de
cuenta corriente al que se haya de efectuar la transfe-
rencia.

2. Certificado de Obligaciones Reconocidas  firmado por
el Secretario-Interventor/a con el Visto Bueno del
Sr/a. Alcalde/sa de las obligaciones reconocidas den-
tro de la Actividad subvencionada, según Modelo refle-
jado en Anexo I.

3. Declaración responsable firmada por el Sr/a Presi-
dente/a de la Entidad de que el importe de las sub-
venciones recibidas no supera el importe del gasto
soportado y de que se ha realizado íntegramente el
proyecto para el que se solicitó la subvención, según
modelo reflejado en Anexo II.

4. Certificado del Secretario-Interventor/a de que la
Entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones
con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

Tercero: Plazo de justificación.

El plazo para presentar la justificación de los gastos será
hasta el 15 de noviembre de 2009. 

Cuarto: Obligación para las Entidades subvencionadas.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
actividades (jornadas, cursos, mesas redondas, celebración
de aniversarios, encuentros, ferias, edición de libros, vídeos,
CDs, DVD, etc.) deberá figurar siempre y en todos los sopor-
tes publicitarios (folletos, dípticos, carteles, banners, prensa,
etc.) “Con el Patrocinio de la Diputación de Palencia” y el
escudo institucional.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
cualquier tipo de obra de reforma, mejora, nueva construc-
ción, adaptación, etc. (en bien mueble o inmueble) y siempre
que el importe de la subvención concedida sea de al menos
el 50% o superior del presupuesto presentado deberá figurar
en lugar visible y de forma permanente “Obra cofinanciada o
financiada por la Diputación de Palencia”.

La Diputación se reserva la facultad de comprobar el
cumplimiento de la anterior obligación en la forma que estime
oportuna.

ANEXO I 

I. - Solicitud normalizada Entidades Locales:

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

CIF: ................................................

Dirección: ...........................................................................

Localidad: ..........................................................................

Teléfono:........................................ 

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

En su calidad de Presidente de:........................................

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

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

S O L I C I T A :

Le sea sea concedida la subvención para la construcción
de Tanques de Agua 2009.

Declara:

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

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

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

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

.............................. a .......... de............................ de 2009. 

Firma,

ANEXO II

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

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

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

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

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

Vº Bº:

El/la Alcalde/sa,

Fdo.:

ANEXO III

D. ................................................................., Presidente/a
de la Entidad. ........................................................................,
en relación con la justificación de la subvención conce-
dida por la Diputación Provincial de Palencia para
………………..........................................................................,
declaro bajo mi responsabilidad que:

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

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del  programa o
actividad realizado, se cumple lo establecido en el art. 31.1
LGS, el importe de los ingresos y subvenciones concedidas
de las diversas instituciones no ha superado el importe total
de los gastos devengados, habiendo sido destinadas todas
las aportaciones a la actividad subvencionada.

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
................................ a ......... de..............................de ..........

Fdo.: El Presidente de la Entidad

Sello de la Entidad
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA  DEL XVI CONCURSO PROVINCIAL DE JARDINES

Existiendo en el Presupuesto Ordinario una  partida pre-
supuestaria 38.71104.46201, dotada con un montante
económico de 8.000 euros para XVI Concurso Provincial de
Jardines, se procede a convocar el citado concurso según las
siguientes

B A S E S

Primera: Podrán tomar parte todas las Entidades Locales
de la provincia cuya población total de derecho sea inferior a
500  habitantes.

Segunda: Se concederán tres premios, a los tres jardines
de nueva creación, realizados entre 2008 y 2009,  que sean
merecedores de los mismos y no hayan obtenido premio en
las tres anteriores convocatorias.

Tercera: El importe de los citados premios será de: el pri-
mero, 4.000 €, 2.500 € el segundo y 1.500 € el tercero, sien-
do realizado los pagos por el importe total de 8.000 € con
cargo a la partida 38.71104.46201.

Cuarta: Para concursar será preciso que cada Entidad
remita a esta Diputación, Servicios Agropecuarios, solicitud
normalizada (Anexo), en la fecha límite del día 30 de sep-
tiembre de 2009. Acompañará a dicha instancia una Memoria
en la que se recoja el proyecto, las obras realizadas, titulari-
dad municipal del terreno,  croquis de la zona de actuación,
presupuesto y gastos realizados, subvenciones o ayudas
recibidas,  fotografías, etc. y toda aquella documentación que
se estime conveniente para una mayor definición del jardín
realizado.

Quinta: Para la valoración de los jardines se tendrá en
cuenta tanto el esfuerzo económico soportado por el
Municipio o la Entidad Local Menor (valorado hasta un máxi-
mo de 60 puntos), subvenciones recibidas (hasta un máximo
de 20 puntos), así como la aportación personal del vecinda-
rio de la Entidad a la realización de la obra (hasta un máximo
de 20 puntos).

Sexta: Las solicitudes serán informadas por el Servicio
de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente. Posteriormente, el
Presidente o el Diputado en quien delegue, previo dictamen
de la Comisión Informativa de Desarrollo Agrario, resolverá la
concesión de los premios.

Séptima: Los premios, en metálico, serán entregados a
las Entidades en un acto que se celebrará en el Palacio
Provincial, en la fecha que se estime conveniente y que  será
comunicada previamente.

Octava: El tomar parte en este Concurso implica la acep-
tación total de las presentes bases.

Palencia, 11 de marzo de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia  Abia.

FACTURA

FECHA

(de

aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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ANEXO I 

I. - Solicitud normalizada Entidades Locales:

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

CIF: ................................................

Dirección: ...........................................................................

Localidad: ..........................................................................

Teléfono: ............................................................................

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

En su calidad de Presidente de:........................................

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

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

S O L I C I T A :

Le sea concedida la posibilidad de participar en el 
Concurso Provincial de Jardines.

Declara:

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

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

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

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

.............................. a .......... de............................ de 2009. 

Firma,
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE AYUDAS DESTINADAS A LAS 
COMUNIDADES DE REGANTES DE LA PROVINCIA.

Existiendo en el Presupuesto Ordinario una Partida pre-
supuestaria 38.71104.72402, dotada con un montante
económico de 40.000 euros para subvención a las
Comunidades de Regantes de la provincia para arreglo y
mejora de las infraestructuras de riego, se procede a convo-
car concurso según las siguientes:

B A S E S :

1ª - Se convocan ayudas destinadas a las Comunidades
de Regantes de la Provincia para el Arreglo y Mejora
de las Infraestructuras de riegos de ellas depen-
dientes.

2ª - Será objeto de Ayudas las actuaciones realizadas por
las Comunidades de Regantes en obras de arreglo y
mejora de las infraestructuras dependientes de cada
Comunidad y que hayan sido realizadas entre el
1/1/2009 y 15/11/2009. Dichas obras tendrán como
finalidad el lograr un ahorro del gasto del agua para
riegos, ya sea por evitar pérdidas de agua o por la
mejora de la eficacia del mismo.

3ª - La cuantía total máxima de ayudas objeto de la pre-
sente convocatoria se fija en 40.000 euros con cargo a
la Partida Presupuestaria 38.71104.72402, no pudién-
dose conceder subvenciones por encima de la cuantía
que se establece en esta convocatoria.

4ª - Las ayudas económicas concedidas serán como máxi-
mo hasta el 50% del importe del Presupuesto consi-
derado por la Administración, y como máximo la ayuda
será hasta 12.000 euros por Comunidad, siendo preci-
so que las obras a subvencionar sean de construcción,
con la finalidad de evitar pérdidas de agua.

5ª - Podrán solicitar dichas ayudas las Comunidades de
Regantes, legalmente establecidas con actividad en la
provincia de Palencia, cuya superficie de riego autori-
zada supere las 500 ha.

6ª - Las Comunidades de Regantes interesadas presen-
tarán su solicitud normalizada (Anexo) a esta
Diputación, Servicios Agropecuarios. El plazo de pre-
sentación de dichas solicitudes finalizará en el plazo
de un mes desde la publicación de estas Bases en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7ª - Acompañarán a la solicitud una memoria y/o proyecto
donde se recoja la obra realizada con su correspon-
diente presupuesto de ejecución.

8ª - Las solicitudes serán informadas por el Servicio de
Desarrollo Agrario y Medio Ambiente de la Diputación
provincial y evaluadas teniendo en cuenta los siguien-
tes criterios de valoración:

1. Obras realizadas que supongan un ahorro de agua,
hasta un máximo de 40 puntos.

2. Superficie regable afectada con la inversión llevada
a cabo, hasta un máximo de 30 puntos.

3. Infraestructuras de nueva creación, hasta un 
máximo de 30 puntos.

Posteriormente pasará a dictamen de la Comisión
Informativa correspondiente que, a la vista de los infor-
mes emitidos y de las circunstancias concurrentes,
propondrá una orden de preferencia en la concesión
de subvenciones, así como su importe, elevándose la
propuesta  al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación o
Diputado en quien delegue para su resolución.

9ª - Gastos Subvencionables:

– Tendrán la consideración de gastos subvenciona-
bles aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada en
concepto  de gastos de inversión y se realicen con
anterioridad al plazo de justificación, excluyéndose
los gastos corrientes tales como limpieza de ace-
quias, reparaciones, herbicidas, etc.

– Los tributos serán gastos subvencionables cuando
el beneficiario de la subvención los abona efectiva-
mente. En ningún caso se considerarán gastos sub-
vencionables el IVA, cuando sea deducible para el
beneficiario de la subvención.
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10ª - Las ayudas se harán efectivas cuando, una vez reali-
zadas las obras y conformadas por el Servicio de
Desarrollo Agrario y Medio Ambiente, se presenten en
los mismos la documentación justificativa necesaria
según Anexo I y Anexo II. La ayuda concedida será
como máximo el 50% de los gastos de las obras eje-
cutadas y justificadas, hasta un máximo de 12.000
euros por Comunidad.

La resolución que se dicte por Órgano Competente es
definitiva en vía administrativa. Para lo no previsto en
la presente Convocatoria se estará en lo dispuesto en
la “Ordenanza General para la Concesión de Subven-
ciones por la Diputación Provincial de Palencia”.

11ª - La justificación de los gastos objeto de las ayudas
deberá realizarse ante la Diputación antes del día 15
de noviembre de 2009. La no realización de todo o
parte de lo presupuestado o el incumplimiento de las
Bases de la presente convocatoria, podrá originar la
cancelación de la subvención concedida.

12ª - Las ayudas que el amparo de la presente
Convocatoria se concedan serán compatibles con
otras que pudieran otorgarse para el mismo, siempre
con el límite máximo del importe del presupuesto
sobre el que se concede la subvención.

Palencia, 11 de marzo de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia  Abia.

ANEXO I 

I. - Solicitud normalizada Entidades Privadas:

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

CIF: ................................................

Dirección: ...........................................................................

Localidad: ..........................................................................

Teléfono:........................................ 

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

En su calidad de Presidente de:........................................

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

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

S O L I C I T A :

Le sea concedida la subvención por importe de ............ €.

Declara:

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

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

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

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

.............................. a .......... de............................ de 2009. 

Firma,

INSTRUCCIONES PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ENTIDADES  PRIVADAS 2009

Primero: Cantidad a justificar.

Si no se establece expresamente en  el acuerdo de con-
cesión, la cantidad a justificar para percibir las subvenciones
será por la cuantía de la subvención.

Segundo: Documentos a presentar.

Se acompañarán los documentos que a continuación se
relacionan:

1. Instancia suscrita por el Presidente de la entidad diri-
gida al Presidente de la Diputación, solicitando el pago
de la subvención, indicando el número de cuenta
corriente al que se haya de efectuar la transferencia
(según modelo).

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

* Original. En el caso de que se subvencione el
100% del gasto.

* Compulsada por organismo oficial, en el caso de
que no se subvencione el 100% del gasto efectua-
do. En este caso debe hacerse constar en el original
de la factura “Subvencionado por la Diputación
de Palencia”, de manera que ya figure en la copia
presentada ante la Diputación.

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

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

5. Certificados de estar al corriente de las obligaciones
con la Seguridad Social. 

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

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición.

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

d. Número de identificación fiscal.

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

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota tributaria.

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

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



En los pagos realizados a profesionales por servicios pres-
tados (charlas, conferencias, colaboraciones, etc) deberá
constar además en la factura emitida al efecto la retención rea-
lizada de un 15%, en concepto de IRPF que deberá ser ingre-
sada en Hacienda. En los supuestos de premios superiores a
los 300 euros, deberá constar la retención del 18%.

Tercero: Plazo de justificación.

Si no se señala expresamente otro en el acuerdo de con-
cesión, el plazo para presentar la justificación será hasta el
15 de noviembre de 2009.

Cuarto: Obligación para las Entidades subvencionadas.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
actividades (jornadas, cursos, mesas redondas, celebración
de aniversarios, encuentros, ferias, edición de libros, vídeos,
CDs, DVD, etc.) deberá figurar siempre y en todos los sopor-
tes publicitarios (folletos, dípticos, carteles, banners, prensa,
etc.) “Con el Patrocinio de la Diputación de Palencia” y el
escudo institucional.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
cualquier tipo de obra de reforma, mejora, nueva construc-
ción, adaptación, etc, (en bien mueble o inmueble) y siempre
que el importe de la subvención concedida sea de al menos
el 50% o superior del presupuesto presentado deberá figurar
en lugar visible y de forma permanente “Obra cofinanciada o
financiada por la Diputación de Palencia”.

La Diputación se reserva la facultad de comprobar el
cumplimiento de la anterior obligación en la forma que estime
oportuna.

D. ............................................................................................,
Presidente de la Entidad ..................................................

Expone:

Que habiéndole sido concedida por esa Diputación una
subvención destinada al Proyecto.....................................,
presenta la correspondiente justificación y

S O L I C I T A :

Que sea aprobada la citada justificación por el órgano
competente y se libre a esta Entidad la cantidad que
corresponda, mediante ingreso al siguiente número de
cuenta:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(Si la entidad no figura dada de alta como tercero deberá aportarse
el correspondiente modelo sellado por la Entidad bancaria)

Asimismo, y en caso de que sea necesario, de conformi-
dad  con el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de
21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, y el artículo 71.3
del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

A U T O R I Z A :

A la Diputación Provincial de Palencia a recabar directa-
mente de la Agencia Tributaria el certificado de que el
organismo que represento se encuentra al corriente en
las obligaciones con el citado organismo. 

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

Fdo. El Presidente de la Entidad,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

ANEXO I

D. ....................................................................., Presidente
de la Entidad ........................................................................,
en relación con la justificación de la subvención conce-
dida por la Diputación Provincial de Palencia para
………………..........................................................................,
declaro bajo mi responsabilidad que:

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

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del  programa o
actividad realizado, se cumple lo establecido en el art. 31.1
LGS, el importe de los ingresos y subvenciones concedidas
de las diversas instituciones no ha superado el importe total
de los gastos devengados, habiendo sido destinadas todas
las aportaciones a la actividad subvencionada.

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
................................ a ......... de..............................de ..........

Fdo.: El Presidente de la Entidad

Sello de la Entidad

A N E X O II

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ––––––––   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

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

Fdo.: El Presidente,

Sello de la Entidad
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA 
PROVINCIA DE PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN TRIBUTARIA

Y DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público para general conocimiento, que por
acuerdo plenario de 25 de febrero de 2009, la Diputación Provincial de Palencia aceptó la nueva la rectificación y ampliación de
la delegación de facultades relativas a la gestión tributaria y recaudatoria que la ley atribuye a las Entidades Locales que se indi-
can, en virtud de los respectivos acuerdos que se señalan.

Tras los anteriores acuerdos las delegaciones de los Ayuntamientos interesados quedan con el objeto, facultades, conteni-
do y alcance que se indican para los conceptos que se señalan.

I) DELEGACIÓN DE FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA, RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y RECAUDACIÓN EJECUTIVA:

II) DELEGACIÓN DE FACULTADES DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y RECAUDACIÓN EJECUTIVA:

Pleno del
Entidad Local Conceptos Ayuntamiento

JUNTA VECINAL DE RELEA DE LA LOMA AGUA 02/09/2008

III) DELEGACIÓN DE FACULTADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA:

Pleno del
Entidad Local Conceptos Ayuntamiento

JUNTA VECINAL DE LORES APROF 04/05/2008

IV) DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CONCEPTOS APARTADOS ANTERIORES:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

G. SUN GASTOS SUNTUARIOS

IAE ACTIVIDADES ECONOMICAS

IBI BIENES INMUEBLES

ICIO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

IVTM VEHICULOS TRACCION MECANICA

IVTNU INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

AGU SUMINISTRO DE AGUA

ALB ALBAÑALES

ALC ALCANTARILLADO

AMBU VENTA ABULANTE

APROA APROVECHAMIENTO AGRICOLAS NAT. ADTVA.

APROF APROVECHAMIENTOS FORESTALES NAT. ADTVA.

APROV APROVECHAMIENTOS COMUNALES

ARR ARRENDAMIENTOS NATURALEZA ADMINISTRATIVA

BAD BADENES
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

BAS RECOGIDA DE BASURAS

BASC BASCULA

BOC BOCARONES

BOD BODEGAS

CAN CANALONES

CD CENTRO DE DIA

CE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

CEMEN CEMENTERIO

COTO APROV. CAZA NATURALEZA ADMINISTRATIVA

CURB CUOTAS URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS URBANISTICOS

DEP DEPURACION AGUAS RESIDUALES

DOC EXPEDICION DE DOCUMENTOS

EEX ENTRADAS EXTERIORES

EJ EJECUCION SUBSIDIARIA

ENT ENTRADA DE VEHICULOS

ESC ESCAPARATES

EXT. INC. EXTINCION DE INCENDIOS

GANE GANADO ESTABULADO

GEN TRIBUTOS E INGRESOS DE DERECHO PUBLICO 

INF INFRACCIONES

INST SERVICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

LA LICENCIAS DE APERTURA

LIMP LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES

LO LICENCIA DE OBRAS

MAT SERVICIO MATADERO 

MIRA MIRADORES

MUL MULTAS

OCU OCUPACION DE LA VÍA PUBLICA, SUELO, SUBSUELO, ETC

ORN ORNATO Y SALUBRIDAD

OVE OVEJAS

PAR PARCELAS NAT. ADTVA.

PAS PASTOS NAT. ADTVA.

PER PERROS

PIS PISCINAS E INSTALACIONES ANALOGAS

POR PORTONERAS

PP PRECIOS PUBLICOS

PPER PRESTACION PERSONAL Y DE TRANSPORTE

PUER PUERTAS Y BALCONES

PUES PUESTOS Y BARRACAS

REM REMOLQUES

ROD RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS

ROT ROTUROS NAT. ADTVA.

ROTL ROTULOS

SAC SACA DE PIEDRA Y LOSA

SAL SALIENTES

SAN SANCIONES

SOL SOLARES SIN EDIFICAR

SPA SANIDAD PREVENTIVA DE ANIMALES

TA TASAS

TG TRANSITO DE GANADO

TRAC TRACTORES

TRIB TRIBUNAS Y TOLDOS

VAD VADOS

VEL VELADORES

VIÑ VIÑEDOS
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V) FACULTADES QUE SE DELEGAN, CONTENIDO, ALCANCE Y VIGENCIA:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

1.- LAS  FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES previstas en el art. 78 de
la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcarán:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

2.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, se
delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales de
aplicación, establecer acuerdos o convenios de colaboración con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
conducentes a la formación del Padrón del impuesto de este término municipal y al dictado de los actos administrativos
que conlleven la modificación del mismo. 

Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo previsto en las normas reguladoras sobre colaboración de las
Administraciones Públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral, en la posibilidad de convenir
con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas competencias de gestión catastral,
como son a título indicativo:

a) La tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico -transmisiones de dominio (modelo 901)- que se
produzcan en los bienes inmuebles de naturaleza urbana de este término municipal.

b) Tramitación de los expedientes declaración de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles de naturale-
za urbana de este término municipal (modelo 902).

c) Formación y mantenimiento de la cartografía de este término municipal.

3.- FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, previstas en el art.
92.2 de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matrículas correspondientes.

d) Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente referidas a las anteriores materias.

4.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, pre-
vistas en el artículo 98 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

5.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de cola-
boración con la Dirección General de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, con-
ducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos administrati-
vos que conllevan la modificación del mismo. 

En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Palencia a través de sus órganos de gestión tribu-
taria y recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin perjui-
cio de la posterior remisión de información a la Entidad Local.
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6.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA  DE OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que se detallan a continuación:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

7.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO, tanto de deudas por recibo como de liquidacionesde
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el apartado PRIMERO b), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:

a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.

b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.

c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.

d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza

e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y con-
diciones de la colaboración.

f) Recepción y gestión de las órdenes de domiciliación.

g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes
acuerdos de liquidación municipales, para su emisión.

i) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

j) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar

k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

8.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO EJECUTIVO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en apartado PRIMERO c), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y,
en todo caso, lo siguiente:

a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio se
dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.

b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

g) Autorizar y presidir subastas.

h) Acordar la suspensión del procedimiento.

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en
los Registros Públicos.

k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines Oficiales,
de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que pro-
ceda conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya.

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local y a
la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como a la nor-
mativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria prevista en
el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación
económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.
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Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia
de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la Entidad Local.

4) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que deban
rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella cobrada.

5) La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local
pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación econó-
mica a percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento,
obligándose en este supuesto a notificarlo a la Diputación

6) La Diputación Provincial de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria estima-
da por deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente
delegación.

A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las liquidacio-
nes y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación Provincial de Palencia,
el día de su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad Local de extinguir
total o parcialmente la delegación efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses de antelación a la fina-
lización del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una liquidación total
de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local. 

VI) Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 5 de marzo de 2009. - El Secretario General, José Luis Abia Abia 929

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

ASUNTO: Rectificación de errores acuerdo plenario de aceptación de delegación de facultades de gestión tributaria y
recaudación, de 26 de noviembre de 2008.

Advertido error en el acuerdo de 26 de noviembre de 2008 del Pleno de esta Diputación. relativo a delegación de faculta-
des de gestión tributaria y recaudación efectuada por diversas Entidades Locales a favor de la Diputación Provincial
de Palencia, consistente en, 

Donde dice:

Apartado c) Pleno del
Ayuntamiento Apartado a)               Recaudación ejecutiva Ayuntamiento

GRIJOTA IBI IAE IVTM IVTNU GS AGU ALC BAS SAN 28/08/2008

Debe decir:

Apartado c) Pleno del
Ayuntamiento Apartado a)               Recaudación ejecutiva Ayuntamiento

GRIJOTA IBI IAE IVTM IVTNU GS AGU ALC BAS SAN CE 28/08/2008

En virtud de cuanto antecede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Primero: Rectificar el error de hecho advertido en el sentido anteriormente propuesto. 

Segundo: Publicar el presente acuerdo en los Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma, para gene-
ral conocimiento. 

Palencia, 5 de marzo de 2009. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
107/2009-ES, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Abdelmalek Kharmichi, contra la empresa Obras
y Montajes Teyan 2000, S. L. y Fogasa, sobre Despido-
Ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva:

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día veinte de abril de dos mil
nueve, a las trece quince horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado sita en la plaza de Abilio
Calderón, núm. 4, 1ª planta de esta ciudad, debiendo citarse
a las partes, con entrega a los demandados y a los interesa-
dos de copia de la demanda y demás documentos aportados
así como del escrito de subsanación.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Se acuerda citar al Fondo de Garantía Salarial, según lo
previsto en el art. 23.2 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndolo asi-
mismo a la demandada por medio del BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 de la
L.P.L.).

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
provincia. Doy fe. - La Magistrada-Juez. - La Secretaria 
judicial.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a 
Obras y Montajes Teyan 2000, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, en Palencia, a cinco de marzo de dos mil 
nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 130/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Ángel
Rodríguez del Pozo, contra la empresa Taller de Cantería
Aguilar, S. A., sobre Ordinario, se ha dictado auto cuya parte
dispositiva es la siguiente:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día seis de abril de dos mil
nueve, a las once cincuenta horas de su mañana, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en la Plaza Abilio
Calderón, núm. 4, 1ª planta de esta ciudad, debiendo citarse
a las partes, con entrega a los demandados y a los inte-
resados de copia de la demanda y demás documentos 
aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la demanda-
da por edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y Exhorto
al Juzgado de Paz de Aguilar de Campoo.

A los efectos establecidos en el art. 23.2. de la L.P.L.
emplácese al Fondo de Garantía Salarial.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magis-
trada Juez del Juzgado de lo Social número uno de Palencia
y su provincia. El/la Magistrado-Juez. - El/la Secretaria 
judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Taller
de Cantería Aguilar, S. A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en Palencia, a seis de marzo de dos mil nueve 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0000681/2008

N° Autos: DEM 326/2008

N° Ejecución: 30/2009

Materia: ORDINARIO

Demandante: JOSÉ MANUEL VILLARROEL GONZÁLEZ

Demandado: PROMOCIONES GUERRA, 2004, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en los autos Demanda 326/08;
Ejecución 30/09, de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancias de D. José Manuel Villarroel González, frente a
Promociones Guerra 2004, S. L., en reclamación por 
4480,40 euros, y 448 euros de intereses de mora se ha 
dictado resolución del tenor literal siguiente:

A u t o :

En Palencia, a trece de febrero de dos mil nueve

H e c h o s :

Primero: En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. José Manuel Villarroel
González y como demandada Promociones Guerra 2004, S. L.,
consta sentencia, de fecha 5/12/08, cuyo contenido se da por
reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que la/s demandada/s haya satisfecho el importe de
la condena, solicitándose por la parte actora, con fecha
13/2/09, la ejecución de mencionado título.

Razonamientos Jurídicos

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

Segundo: De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de
la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la preci-
sión necesaria para garantizar las responsabilidades deriva-
das del presente procedimiento, debiendo indicar las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre
sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios
pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena. (art. 239 de la L.P.L.).

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

Vistos los artículos citados y demás de general aplica-
ción.

Parte dispositiva: 

Despachar la ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución solicitada por D. José
Manuel Villarroel González contra Promociones Guerra 2004,
S. L., por un importe de 4480,40 euros de principal, más 10%
de intereses por mora, es decir, 448 euros, más 985,6 euros
para gastos y costas que se fijan provisionalmente, a cuyo
fin, requiérase a dicho ejecutado para que en el plazo de diez
días, ingrese la suma de ambas cantidades en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, bajo apercibi-
miento, si no lo verifica, de procederse por la Comisión
Judicial al embargo de los bienes en cuantía suficiente para
cubrir las cantidades por las que se despacha ejecución,
pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere, el Auxilio
de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los medios per-
sonales y materiales necesarios para poder acceder a los
lugares en que se encuentran los bienes cuya traba se pre-
tende, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (art. 551 L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del
mismo texto legal.) Sin perjuicio de su ejecutividad.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Promociones Guerra 2004, S. L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. – La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0000651/2008

N° Autos: DEMANDA 310/2008

N° Ejecución: 27/2009

Materia: DESPIDO

Demandante: YOLANDA GARCÍA FERRERAS

Demandado: SOCIEDAD PALENTINA RESTAURACIÓN, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en los autos Demanda, núm. 310/08,
(EJE. núm. 27/09) de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de D. Yolanda García Ferreras, frente a Sociedad
Palentina Restauración, S. L., en reclamación por Despido,
se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son del tenor literal siguiente:



B.O.P. de Palencia

A u t o :

En Palencia, a doce de febrero de dos mil nueve.

H e c h o s :

Primero: Que se dictó sentencia con fecha 12-09-08, cuyo
fallo dice: “Que estimando la demanda interpuesta por 
Dª Yolanda García Ferreras, frente a Sociedad Palentina
Restauración, S. L., en reclamación por Despido, debo decla-
rar y declaro improcedente el despido habido el día 21 de
mayo de 2008, condenando a la demandada a estar y pasar
por este declaración y a que a su elección de forma efectiva
e inmediata readmite al trabajador en su puesto de trabajo o
le indemnice en la cantidad de 1.138 € más salarios de tra-
mitación, siendo firme el día 4 de noviembre de 2008.

Segundo: Que instada la ejecución e incidente de no
readmisión se celebró el acto de comparecencia con el resul-
tado que obra en las actuaciones

Tercero: La empresa Sociedad Palentina Restaura-
ción, S. L., se encuentra cerrada y en paradero desconocido
desde agosto 2008.

Razonamientos Jurídicos

Único: De conformidad con el artículo 279 de la L.P.L y
acreditada la no readmisión del trabajador dado que la
empresa se encuentra cerrada , ante la incomparecencia de
la demandada, procede tenerle por conforme, en base a los
artículos 88, 91 y 94 de la L.P.L, declarando extinguida la
relación laboral con efectos desde la presente resolución
judicial y la condena de la empresa al abono de las cantida-
des y por los conceptos indicados en la parte dispositiva de
esta resolución

Acreditado el cierre de la Empresa en agosto y firme la
sentencia el 4-noviembre-08 , el devengo de los salarios de
tramitación es hasta el día 4 de noviembre de 2008 , así
como la extinción de la relación laboral

Vistos los artículos citados y demás de general y perti-
nente aplicación,

Parte dispositiva: 

Se declara extinguida, con fecha cuatro de noviembre de
dos mil ocho, la relación laboral que unía a Dª Yolanda García
Ferreras con la Empresa Sociedad Palentina Restaura-
ción, S. L., condenando a esta a que abone a dicha trabaja-
dora la cantidad de 1138 euros de indemnización mas otros
5392,3 euros en concepto de salarios de tramitación.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma María-José
Renedo Juárez Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social núm. dos de Palencia y su provincia. – La Magistrada
Juez. - Existen firmas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Sociedad Palentina Restauración, S. L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en los autos de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de D. Georgi Petrov Krilatski,
frente a G. H. Transportes, S. L., en reclamación por
Cantidad, se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 82/2009. - En nombre de S. M. el Rey. -
En Palencia, a veinte de febrero de dos mil nueve.

Dª María-José Renedo Juárez, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social núm. dos de Palencia, tras haber visto
los presentes autos sobre Ordinario, entre partes, de una y
como demandante D. Georgi Petrov Krilatski, y de otra como
demandado G. H. Transportes, S. L., dicta la siguiente sen-
tencia.

FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por
D. Georgi Petrov Krislatski, frente a G. H. Transportes, S. L., en
reclamación por cantidad, debo de absolver y absuelvo a la
demandada de todos los pedimentos contra ella formulados.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a G. H.
Transportes, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NUM. 2

N.I.G.: 34120 1 0003205/2008

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 539/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLÓN Y ALICANTE
(BANCAJA)

Procuradora: SRA. ANA ISABEL BAHÍLLO TAMAYO

Contra: SERGIO POZA GUERRA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª María José Anocíbar Pérez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el n° 539/2008, a instancia de Caja de
Ahorros de Valencia, Castellon y Alicante (BANCAJA) contra
Sergio Poza Guerra, sobre ejecución hipotecaria, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, los
bienes que, con su precio de tasación, se enumeran a conti-
nuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Urbana número 24, de la propiedad horizontal. 
Piso primero lectra C, del edificio sito en Palencia, 
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C/ Salamanca, núm. 14. Tiene una superficie construi-
da según el título de 59,23 m2 y por la calificación defi-
nitiva mide 44,77 m2 útiles. Consta de vestíbulo de
entrada, comedor estar, tres dormitorios, cocina y
aseo, con una pequeña solana que se amplía con un
pequeño voladizo en fachada principal. Linda, mirando
desde la calle, a la derecha, pasillo de acceso; izquier-
da, calle de Santa Eufemia; fondo, pisos letra D de esta
planta y portal y frente, con calle Salamanca. Su cuota
de participación es de 1,5625%.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de
Palencia al tomo 2.430, libro 797, folio 154, finca
número 51.203.

Que el tipo de la subasta es de 78.359 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en Plaza de Abilio Calderón, s/n., teléfono 979-16 77 30, el
día veintiocho de abril de dos mil nueve, a las once 
treinta horas.

Las condiciones de la subasta que constan en edicto 
fijado en el tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar
de su sede arriba expresado, donde podrá ser consultado.

Sirva el presente edicto de notificación al ejecutado si no
fuere hallado en su domicilio.

En Palencia, a tres de marzo de dos mil nueve.- 
La Secretaria, María José Anocíbar Pérez.
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––––––––––––

PALENCIA. - NÚM. 3

N.I.G.: 34120 1 0000037/2009

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
INMATRICULACIÓN 27/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. BENITO TADEO LEÓN

Procurador Sr.: JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

E  D  I  C  T  O

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro tres de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 27/09, a ins-
tancia de Benito Tadeo León, expediente de dominio para la
inmatriculación de las siguientes fincas:

– Urbana.- Una panera en Ampudia (Palencia) en la 
C/ Don Hueso, núm. 2. Tiene una superficie de ciento
cuarenta y siete (147) metros cuadrados y una super-
ficie construida de doscientos noventa y cuatro (294)
metros cuadrados. Linda: Derecha, finca núm. 17 de la
C/ Corredera de D. Ángel Manuel Rodríguez; izquierda
y fondo, finca núm. 19 de la C/ Corredera de Dª Josefa
Hernández Solórzano.

Con referencia catastral 2314128UM5421S0001UI.

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.

Así mismo se cita a los herederos de D. Ángel Manuel
Rodríguez, así como a Dª Mª José Miguel González, como
dueña de la finca colindante, para que dentro del término
anteriormente expresado pueda comparecer en el expedien-
te alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a once de febrero de dos mil nueve.- 
El Secretario judicial (ilegible).

539

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
30001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 3/2009.

N.I.F.: 71.929.757.

Nombre: D. Javier Poncio García.

Domicilio: C/ Alberto Gómez Arroyo, núm. 42-2º.

Población: Villamuriel de Cerrato (Palencia).

A los efectos de lo dispuesto en el art. 5.a, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 23 de febrero de 2009. - El Delegado del Área
de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE CONCURSO OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA
PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TAQUILLERO DE ESTE
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA, INCLUIDA EN LA
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2008 Y VACANTES EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL LABORAL.

B A S E S

Primera.- Objeto de la convocatoria y características de la plazas.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión de una
plaza de Taquillero del Patronato Municipal de Deportes de
Palencia, vacantes en la plantilla, por el procedimiento de
concurso oposición de promoción interna, incluida en Oferta
Pública de Empleo de 2008  estando dotadas presupuesta-
riamente y asimilados al Grupo E de los establecidos en el
artículo 25 de la Ley 30/84. 

El procedimiento de selección de los aspirantes constará
de dos partes: fase de concurso y fase de oposición.

Se declara expresamente que el Tribunal designado para
juzgar las diversas pruebas selectivas no podrá aprobar ni
declarar que han superado las mismas un número mayor de
aspirantes al de las plazas convocadas.

Segunda.- Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en esta convocatoria será necesario:

1º - Ostentar la condición de personal fijo de plantilla del
Patronato Municipal de Deportes  de Palencia  y estar
en servicio activo habiendo prestado al menos dos
años de servicio efectivo en el Patronato Municipal de
Deportes de Palencia.

2º - No haber sido objeto de apercibimiento o sanción en
expediente disciplinario que se encuentre sin cancelar,
ni hallarse incurso en causa de incapacidad.

3º - Estar en posesión de la titulación requerida para el
ingreso en el Grupo E, al que se encuentran asimila-
das estas plazas, y que es el Certificado de Estudios
Primarios o equivalente.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de instancias y gozar
de los mismos hasta la toma de posesión en la plaza.

Tercera.- Instancias.

Las instancias solicitando tomar parte en el procedi-
miento selectivo convocado se presentarán en el Registro
General del Patronato Municipal de Deportes debidamente
cumplimentadas y dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente del
Patronato Municipal de Deportes, y en ellas los aspirantes
deberán hacer constar todos los datos que se precisan en el
modelo, manifestando a la vez que se reúnen las condiciones
exigidas en las bases tal y como en ellas se consignan, para
en su momento presentar la documentación justificativa que
comprenda tal declaración. 

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados desde el siguiente a aquél en que apa-
rezca publicado el anuncio en extracto de esta convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el Boletín Oficial de Castilla y
León.

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

Juntamente con la instancia, los aspirantes presentarán
los documentos justificativos de los méritos que aleguen para
su valoración en la fase de concurso, no tomándose en con-
sideración aquellos que no queden debidamente justificados.

Cuarta.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.
Sr. Alcalde aprobará mediante resolución la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las
causas de exclusión, concediendo un plazo de diez días
naturales para la presentación de reclamaciones y subsana-
ción de errores. Esta lista se publicará en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y en el tablón de anuncios del Patronato
Municipal de Deportes

Terminado el plazo, por la Presidencia se dictará nueva
resolución, elevando a definitiva la lista provisional de aspi-
rantes, publicándose nuevamente si hubiesen existido recla-
maciones. En dicha resolución, a través del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y del tablón de anuncios del Patronato
Municipal de Deportes, se determinará, además, la composi-
ción nominal del Tribunal calificador, lugar, fecha y hora de
comienzo del procedimiento selectivo y orden de actuación
de los aspirantes, según resultado del sorteo celebrado al
efecto y previsto en la Oferta Pública de Empleo.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado. Asimismo, en
el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional
se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora de celebra-
ción del primer ejercicio, deberá publicarse en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Quinta.- Tribunal calificador.

La composición del Tribunal Calificador será predominan-
temente técnica. Los Vocales deberán poseer titulación o
especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a la plaza convocada.

PRESIDENTE:

– El Secretario del Patronato Municipal de Deportes.

VOCALES:

– El Administrador del Patronato Municipal de Deportes.

– El Director Técnico del Patronato Municipal de
Deportes.

– Un trabajador del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

– Un trabajador del Patronato Municipal de Deportes.

SECRETARIO:

– Un Técnico o Administrativo del Área de Personal con
voz, pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo.

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

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artí-
culo 28 de la Ley R.J.A.P y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las bases de la convocatoria, no obstante, el Tribunal
resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus nor-
mas, así como lo que proceda en los supuestos no previstos
en las mismas.

Sexta.- Comienzo y desarrollo del Concurso Oposición. 

Los ejercicios de la Oposición no podrán comenzar hasta
transcurrido un mes, a partir de la fecha en que aparezca
publicado el anuncio de la Convocatoria en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, y se anunciará con quince días de
antelación el comienzo del primer ejercicio.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, perdiendo todos los derechos en caso de
que no comparezcan, salvo fuerza mayor debidamente justi-
ficada y apreciada libremente por el Tribunal.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no se realicen conjuntamente, será el que resulte
del sorteo previsto en la Oferta Pública de Empleo, y único
para todas las convocatorias de este Patronato Municipal de
Deportes.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebra-
ción de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. No obstante estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las
pruebas anteriores y en el tablón de anuncios del Patronato
Municipal de Deportes, con la antelación de al menos 24
horas, a la celebración del siguiente ejercicio con las califica-
ciones obtenidas por los opositores que hubieren superado
las pruebas.

FASE DE CONCURSO:

Será previa a la fase de oposición, será de calificación
reglada con sujeción al siguiente baremo, valorándose los
méritos señalados y justificados por los aspirantes, de la
siguiente forma:

1º - Antigüedad: Por el tiempo de servicios efectivos
prestados exclusivamente en el Patronato Municipal
de Deportes de Palencia en plaza de celador o en
categoría equivalente: 0,14 puntos por año o fracción
superior a los seis meses, hasta un máximo de 2.00
puntos. (referenciado al último día del plazo de pre-
sentación de instancias).

2º - Titulación  y estudios académicos.- Teniendo en
cuenta los siguientes niveles:

• Nivel A): aprobadas pruebas de acceso a la
Universidad para mayores de veinticinco años.

• Nivel B): Título de Bachiller Superior, Bachiller unifi-
cado Polivalente, Bachiller-LOGSE Formación
Profesional de 2º grado o equivalente.

• Nivel C): Diplomado Universitario, Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico o tres cursos completos
y aprobados de cualquier Licenciatura. 

• Nivel D): Licenciado Universitario, Ingeniero,
Arquitecto Superior o equivalente.

Se valorará con sujeción al siguiente baremo: 

– Por posesión de titulación académica del nivel a):
0,25 puntos.

– Por posesión de titulación académica del nivel b):
0,50 puntos.

– Por posesión de titulación académica del nivel c):
0,75 puntos.

– Por posesión de titulación académica del nivel d):
1,00 punto.

En el caso de aportar títulos diferentes a los señalados, el
interesado aportará certificado de equivalencia expedido
por el Ministerio de Educación.

En el supuesto de poseer más de un título únicamente
será valorado el de mayor nivel.

FASE DE OPOSICIÓN:

La fase de oposición consistirá en dos ejercicios de
carácter eliminatorio y obligatorio. Cada ejercicio se calificará
de 0,00 a 10,00 puntos, debiendo el aspirante obtener un
mínimo de 5 puntos para superar cada ejercicio.

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un test
de 50 preguntas, con cuatro respuestas alternativas de las
cuales sólo una será la correcta, que versarán sobre mate-
rias del programa teórico anexo que figura en la convocatoria

El Tribunal Calificador se regirá por los siguientes criterios
de valoración:

❑ Pregunta acertada: + 0,20 ptos

❑ Pregunta errónea: -  0,10 ptos

El tiempo del desarrollo de este ejercicio, será de cuaren-
ta minutos.

Segundo ejercicio: De carácter práctico: consistirá en el
desarrollo de un supuesto proporcionado por el Tribunal.

Tercer ejercicio: También de carácter práctico: consistirá
en realizar, utilizando los medios informáticos del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, uno o varios supuestos
relacionados con el puesto de trabajo.

El tiempo del desarrollo del segundo y tercer ejercicio
será fijado por el Tribunal.  

Séptima.- Calificación total y definitiva.

La calificación obtenida por los aspirantes que hubiesen
superado la fase de oposición se hará pública en el tablón de
anuncios del Patronato Municipal de Deportes y en el lugar
de celebración de la prueba.

El orden de clasificación será el determinado por las cali-
ficaciones definitivas que serán la suma de la obtenida en la
baremación de méritos alegados y justificados por los mis-
mos en la fase de concurso y los puntos obtenidos por los
aspirantes que hayan superado la fase de oposición. 

En caso de empate, y que el número total de aprobados
supere al de las plazas convocadas se dará prioridad a la
puntuación obtenida en los siguientes apartados y por el



orden estricto que se indica, señalando que cuando se esta-
blezca diferencia secuencial en cualquier apartado será sufi-
ciente para dirimir el empate.

❑ Nota obtenida en la fase de oposición.

❑ Por puntuación obtenida en el apartado 1º  fase
de concurso.

❑ Por puntuación obtenida en el apartado 2º  fase
de concurso.

En el caso que todavía persistiera el empate, y se supe-
rase el número de plazas convocadas en el procedimiento,
se deberá establecer una prueba complementaria, que será
determinada por el Tribunal y comunicado a los aspirantes
interesados con la antelación suficiente

Finalizada la calificación, el Tribunal publicará la relación
de aprobados, no pudiendo rebasar éstos el número de pla-
zas convocadas y elevará dicha relación a la Presidencia del
Patronato Municipal de Deportes para que sea formulada
propuesta de nombramiento por el Órgano competente.

El resultado se hará público en el tablón de anuncios del
Patronato Municipal de Deportes. Los aspirantes propuestos
deberán presentar en el Departamento de Personal del
Patronato Municipal de Deportes, en el plazo de veinte días,
a partir de la publicación de las listas de aprobados, certifi-
cado acreditativo de su condición y cuantas circunstancias
consten en su hoja de servicios.

Aprobada la propuesta por el órgano competente, al aspi-
rante nombrado  le será notificado expresamente, además
del nombramiento, el plazo para la toma de posesión. En el
caso de no tomar posesión en plazo señalado, sin causa jus-
tificada, quedará anulado el nombramiento.

Octava.- Incidencias.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden del concurso oposición, reservándose la facultad de
poder declarar vacantes las plazas convocadas. 

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-
vos se deriven de ella, podrán ser impugnados por los inte-
resados, en los casos y formas establecidos por la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en este concurso oposición constituye sometimiento
expreso de los aspirantes, a las bases de la convocatoria que
tienen consideración de Ley reguladora de la misma.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes desde el día siguiente a la publicación en extrac-
to en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a la publicación en extracto en
el B.O.E., ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Palencia, 3 de marzo de 2009. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

A  N  E  X  O

Tema 1. La Constitución Española. Principios Generales.

Tema 2. El personal al servicio de las Entidades Locales.

Tema 3. Cálculo sencillo: sumas, restas, multiplicaciones
y divisiones.

Tema 4. Órganos de Gobierno de los municipios. El
Ayuntamiento Pleno, la Comisión de Gobierno.
El Alcalde. Los Concejales.

Tema 5. El Patronato Municipal de Deportes. Estatuto,
Organización y Funcionamiento.

Tema 6. Instalaciones deportivas cubiertas. Salas y pabe-
llones. Consideraciones básicas y tipos. Piscinas.
Consideraciones básicas y tipos.

Tema 7. Instalaciones deportivas descubiertas. Grandes
campos. Consideraciones básicas y tipos.
Campos pequeños. Consideraciones básicas y
tipos.

Tema 8. Deportes de equipo. Generalidades, caracterís-
ticas básicas. Baloncesto, Balonmano, Fútbol
Sala, Voleibol. Rugby, Fútbol,

Tema 9. Deportes individuales. Generalidades, carac-
terísticas básicas. Piragüismo, Golf,  Esgrima,
Ciclismo, Patinaje, Atletismo

Tema 10. Deportes individuales con raqueta. Generalida-
des, características básicas. Tenis, Pádel,
Bádminton, Pelota.

Tema 11. Deportes Individuales de Lucha. Generalidades,
características básicas. Judo, Kárate. Etc.

Tema 12. Deportes Individuales de aventura. Generalida-
des, características básicas. Montañismo, Orien-
tación, Escalada Deportiva.
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE CONCURSO OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA
PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE COORDINADOR DE ZONA
DEPORTIVA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES  DE PALENCIA,
INCLUIDAS EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2008 Y VACANTES EN
LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL ORGANISMO. 

B A S E S

Primera.- Objeto de la Convocatoria y características de las plazas.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión de tres
plazas de Coordinador de Zona Deportiva del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, vacantes en la plantilla
de personal, por el procedimiento de concurso oposición de
promoción interna, incluida en Oferta Pública de Empleo de
2008 estando dotadas presupuestariamente y asimiladas al
Grupo C1 de los establecidos en el artículo 25 de la Ley
30/84. 
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El procedimiento de selección de los aspirantes constará
de dos partes: fase de concurso y fase de oposición.

Se declara expresamente que el Tribunal designado para
juzgar las diversas pruebas selectivas no podrá aprobar ni
declarar que han superado las mismas un número mayor de
aspirantes al de las plazas convocadas.

Segunda.- Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en esta convocatoria será necesario:

1º- Ostentar la condición de personal laboral del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia y estar en servicio
activo en plaza del grupo C1 con una antigüedad de al
menos dos años.

2º- No haber sido objeto de apercibimiento o sanción en
expediente disciplinario que se encuentre sin cancelar,
ni hallarse incurso en causa de incapacidad.

3º- Estar en posesión de la titulación requerida para el
ingreso en el Grupo C1, de clasificación de esta plaza,
establecida por el art. 25 de la Ley 30/84: Bachiller
Superior, Formación Profesional de Segundo Grado o
equivalente.

También será de aplicación en este apartado lo dispues-
to en la Disposición Adicional Vigésimo Segunda de la Ley
30/1984

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de instancias y gozar de
los mismos hasta la toma de posesión en la plaza.

Tercera.- Instancias.

Las instancias se sujetarán al modelo tipo publicado, soli-
citando tomar parte en el procedimiento selectivo convocado
y presentándose en el Registro del Patronato Municipal de
Deportes  debidamente cumplimentadas y dirigidas al Ilmo.
Sr. Presidente del Patronato, y en ellas los aspirantes
deberán hacer constar todos los datos que se precisan en el
modelo, manifestando a la vez que se reúnen las condiciones
exigidas en las bases tal y como en ellas se consignan, para
en su momento presentar la documentación justificativa que
comprenda tal declaración. 

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados desde el siguiente a aquél en que apa-
rezca publicado el anuncio en extracto de esta convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el Boletín Oficial de Castilla y
León y en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de
Deportes.

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

Juntamente con la instancia, los aspirantes presentarán
los documentos justificativos de los méritos que aleguen para
su valoración en la fase de concurso, no tomándose en con-
sideración aquellos que no queden debidamente justificados.

Cuarta.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.
Sr. Presidente aprobará mediante resolución la lista provisio-
nal de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las
causas de exclusión, concediendo un plazo de diez  días
naturales para la presentación de reclamaciones y subsana-

ción de errores. Esta lista se publicará en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y en el tablón de anuncios del Patronato
Municipal de Deportes.

Terminado el plazo, por la  Presidencia se dictará nueva
resolución, elevando a definitiva la lista provisional de aspi-
rantes, publicándose nuevamente si hubiesen existido recla-
maciones. En dicha resolución, a través del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y del tablón de anuncios del Patronato, se
determinará, además, la composición nominal del Tribunal
calificador, lugar, fecha y hora de comienzo del procedimien-
to selectivo y orden de actuación de los aspirantes, según
resultado del sorteo celebrado al efecto y previsto en la
Oferta Pública de Empleo.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado. Asimismo, en
el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional
se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora de celebra-
ción del primer ejercicio, deberá publicarse en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios del
Patronato Municipal de Deportes.

Quinta.- Tribunal Calificador.

La composición del Tribunal Calificador será predominan-
temente técnica. Los Vocales deberán poseer titulación o
especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a la plaza convocada.

PRESIDENTE:

– El Secretario del Patronato Municipal de Deportes.

VOCALES:

– El Administrador del Patronato Municipal de Deportes.

– El Director Técnico del Patronato Municipal de
Deportes.

– Un trabajador del Exmo. Ayuntamiento de Palencia.

– Un trabajador del Patronato Municipal de Deportes.

SECRETARIO:

– Un Técnico o Administrativo del Área de Personal con
voz, pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo.

El Tribunal podrá solicitar la designación de asesores con
voz, pero sin voto.

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

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artí-
culo 28 de la Ley R.J.A.P y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las bases de la convocatoria, no obstante, el Tribunal
resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus nor-
mas, así como lo que proceda en los supuestos no previstos
en las mismas.
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Sexta.- Comienzo y desarrollo del Concurso Oposición. 

Los ejercicios de la Oposición no podrán comenzar hasta
transcurrido un mes, a partir de la fecha en que aparezca
publicado el anuncio de la Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, y se anunciará con quince días de antelación
el comienzo del primer ejercicio.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, perdiendo todos los derechos en caso de
que no comparezcan, salvo fuerza mayor debidamente justi-
ficada y apreciada libremente por el Tribunal.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no se realicen conjuntamente, se iniciará por el
primero cuyo apellido comience con la letra “U” y continuará
por orden alfabético de conformidad con lo establecido en la
Orden PAT/458/2007, de 13 de marzo, publicado en el Boletín
Oficial de Castilla y León de 14 de marzo de 2007.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebra-
ción de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. No obstante estos anuncios deberán hacerse
públicos por el Tribunal en los locales donde se hayan cele-
brado las pruebas anteriores y en el tablón de anuncios del
Patronato, con la antelación de al menos 24 horas, a la cele-
bración del siguiente ejercicio con las calificaciones obteni-
das por los opositores que hubieren superado las pruebas.

Entre la celebración de uno u otro ejercicio o prueba no
podrá transcurrir menos de 72 horas ni más de 45 días.

FASE DE CONCURSO:

Será previa a la fase de oposición, será de calificación
reglada con sujeción al siguiente baremo, valorándose los
méritos señalados y justificados por los aspirantes, de la
siguiente forma:

1º- Por el tiempo de servicios efectivos prestados
exclusivamente en el Patronato Municipal de
Deportes  de Palencia: 0,14 puntos por año o fracción
superior a los seis meses, hasta un máximo de 2,00
puntos (referenciado al último día del plazo de presen-
tación de instancias).

2º - Titulación  y estudios académicos.- Teniendo en cuen-
ta los siguientes niveles:

• Nivel A): Aprobadas pruebas de acceso a la
Universidad para mayores de veinticinco años.

• Nivel B): Título de Bachiller Superior, Bachiller unifi-
cado Polivalente, Bachiller-LOGSE Formación
Profesional de 2º grado o equivalente.

• Nivel C): Diplomado Universitario, Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico o tres cursos  comple-
tos y aprobados de cualquier Licenciatura. 

• Nivel D): Licenciado Universitario, Ingeniero,
Arquitecto Superior o equivalente.

Se valorará con sujeción al siguiente baremo: 

– Por posesión de titulación académica del nivel a):
0,25 puntos.

– Por posesión de titulación académica del nivel b):
0,50 puntos.

– Por posesión de titulación académica del nivel c):
0,75 puntos.

– Por posesión de titulación académica del nivel d):
1,00 punto.

En el caso de aportar títulos diferentes a los señalados, el
interesado aportará certificado de equivalencia expedido por
el Ministerio de Educación.

En el supuesto de poseer más de un título únicamente
será valorado el de mayor nivel.

FASE DE OPOSICIÓN:

Consistirá en contestar por escrito, en un periodo de tiem-
po que previamente determine el tribunal, a un cuestionario
compuesto por preguntas escritas o tipo test, que versaran
sobre el Temario Anexo a la convocatoria.

Este ejercicio será obligatorio y de carácter eliminatorio,
su calificación será de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los
opositores que no alcancen la calificación mínima de 5,00
puntos.

El Tribunal calificador se regirá por los siguientes criterios
de valoración:

❑ Pregunta acertada: + 0,20 ptos

❑ Pregunta errónea: - 0,10 ptos

El tiempo del desarrollo de este ejercicio, será de cin-
cuenta  minutos.  

Séptima.- Calificación total y definitiva.

La calificación obtenida por los opositores que hubiesen
superado el ejercicio obligatorio se hará pública en el tablón
de anuncios del Patronato y en el lugar de celebración de la
prueba.

El orden de clasificación será el determinado por las cali-
ficaciones definitivas que serán la suma de la obtenida en la
baremación de méritos alegados y justificados por los mis-
mos en la fase de concurso y  los puntos obtenidos por los
aspirantes que hayan superado el ejercicio de la fase de opo-
sición. 

Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposi-
ción, pero,  al no reunir méritos suficientes en la fase de con-
curso, no hubieran aprobado, quedarán exentos de la reali-
zación de las pruebas en la siguiente convocatoria de admi-
nistrativo de promoción interna.

No obstante lo anterior, si los aspirantes optan por reali-
zar las pruebas de las que hubieran quedado exentos, que-
dará sin efecto el resultado obtenido en la anterior fase de
oposición.

Finalizada la calificación, el Tribunal publicará la relación
de aprobados, no pudiendo rebasar éstos el número de pla-
zas convocadas, y elevará dicha relación a la Presidencia del
Patronato, para que sea formulada propuesta de nombra-
miento por el Órgano competente.

El resultado se hará público en el tablón de anuncios del
Patronato. Los aspirantes propuestos, deberán presentar en
el Servicio de Personal del Patronato, en el plazo de veinte
días, a partir de la publicación de las listas de aprobados,
certificado acreditativo de su condición y cuantas circunstan-
cias consten en su hoja de servicios.

Aprobada la propuesta por el órgano competente, al aspi-
rante nombrado  le será notificado expresamente, además
del nombramiento, el plazo para la toma de posesión. En el
caso de no tomar posesión en plazo señalado, sin causa jus-
tificada, quedará anulado el nombramiento.
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Octava.- Incidencias

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden del concurso oposición, reservándose la facultad de
poder declarar vacantes las plazas convocadas. 

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-
vos se deriven de ella, podrán ser impugnados por los inte-
resados, en los casos y formas establecidos por la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en este concurso oposición constituye sometimiento
expreso de los aspirantes, a las bases de la convocatoria que
tienen consideración de Ley reguladora de la misma.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes desde el día siguiente a la publicación en extrac-
to en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a la publicación en extracto en el
B.O.E., ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Palencia, 3 de marzo de 2009. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

A N E X O

Tema 1. Instalaciones Deportivas en Palencia. Caracte-
rísticas.

Tema 2. Instalaciones Deportivas descubiertas. Pistas
pequeñas. Características, tipos.

Tema 3. Instalaciones Deportivas descubiertas. Piscinas.
Características, tipos.

Tema 4. Instalaciones Deportivas descubiertas. Grandes
Campos. Atletismo, Futbol, Rugby. Caracterís-
ticas.

Tema 5. Instalaciones Deportivas descubiertas. Grandes
Campos. Golf. Características.

Tema 6. Instalaciones Deportivas cubiertas. Salas y
Pabellones. Características, tipos.

Tema 7. Instalaciones Deportivas cubiertas. Frontones.
Características, tipos.

Tema 8. Instalaciones Deportivas cubiertas. Piscinas.
Características, tipos.

Tema 9. Instalaciones Deportivas en la Naturaleza.
Características, tipos.

Tema 10. Instalaciones Deportes en Centros Escolares.
Características, tipos.

Tema 11. Gestión de Instalaciones Deportivas Públicas.
Consideraciones, tipos.

Tema 12. Gestión indirecta de Instalaciones Deportivas
Públicas. Formas, Pliegos de condiciones, dere-
chos y obligaciones del concesionario.

Tema 13. Equipamientos Deportivos. Concepto,
Planificación, métodos y procesos.

Tema 14. El Personal de las Instalaciones Deportivas.
Características, clasificación.

Tema 15. Deportes de equipo. Baloncesto, Balonmano,
Voleibol. Fútbol Sala. Características.

Tema 16. Deportes de equipo. Fútbol, Rugby. Caracterís-
ticas.

Tema 17. Deportes individuales. Tenis, Padel, Bádminton,
Esgrima, Judo. Características

Tema 18. Deportes individuales. Atletismo. Características.

Tema 19. Deportes individuales. Golf. Características.

Tema 20. Deportes individuales. Pelota. Características.

Tema 21. Actividades Deportivas no convencionales,
Características, tipos.

Tema 22. Organización de Competiciones. Características,
tipos

Tema 23. Mantenimiento de Instalaciones Deportivas.
Consideraciones generales, organización.

Tema 24. Mantenimiento de Instalaciones Deportivas
Acuáticas. Físico, Químico y Sanitario.

Tema 25. El ejercicio Físico: elementos, aspectos mecáni-
cos, Kinexologicos y funcionales.

Tema 26. El acondicionamiento Físico: Consideraciones
Técnicas. Principios metodológicos, Objetivos y
Factores.

Tema 27. La Resistencia. La fuerza. La velocidad. La flexi-
bilidad.

Tema 28. Entrenamiento específico de la Resistencia. La
fuerza. La velocidad. La flexibilidad.

Tema 29. La Natación Escolar en el Patronato Municipal de
Deportes de Palencia.

Tema 30. Anatomía humana en la actividad física. Huesos.
Articulaciones. Músculos esqueléticos. 

Tema 31. Fisiología Humana aplicada a la actividad física.
Conceptos generales.

Tema 32. Patologías relacionadas con el aparato locomo-
tor.- Tratamiento de las lesiones musculares.

Tema 33. Organización Deportiva en las Corporaciones
Locales. Diferentes formas de gestión Deportiva.
Fundaciones Públicas de Servicios.

Tema 34. El Patronato Municipal de Deportes. Estatuto,
organización y funcionamiento.

Tema 35. El Patronato Municipal de Deportes. Oferta
Deportiva.

Tema 36. Normativa higiénico-sanitaria para piscinas de
uso público. (Castilla y León)

Tema 37. Organización Deportiva en Castilla y León. Ley
de Educación Física y Deportes de Castilla y
León.

Tema 38. Organización Deportiva en España. Ley del
Deporte. Consejo Superior de Deportes.

Tema 39. Competencia Municipales en materia deportiva
y legislación de aplicación. Normativa de interés.

Tema 40. El Deporte como fenómeno social. Etapas histó-
ricas. Características y tendencias actuales de la
práctica deportiva.

861

B.O.P. de Palencia Lunes, 16 de marzo de 2009 – Núm. 32 35



CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 6 de marzo de 2009,
se resuelve lo siguiente:

– Delegar en el Teniente de Alcalde D. José Antonio
Quijano Alonso el desempeño de las funciones de
Alcalde, así como el ejercicio de las atribuciones que le
son propias durante los días 13 al 20 de marzo de 2009,
ambos inclusive, al tener que ausentarme de la locali-
dad.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Calzada de los Molinos, 6 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
Paula Castrillo Ortega.

965

——————

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 5 de
marzo de 2009, se aprobó la adjudicación provisional del
contrato  de la Obra “Acondicionamiento de la Plaza
Cuartel y entorno, en Dueñas (Palencia)”, lo que se publi-
ca a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Dueñas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: OB/03/09.

2. Objeto del Contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Acondicionar la Plaza Cuartel
para circulación de vehículos, aparcamientos y zonas
peatonales.

c) Plazo de ejecución: Cinco meses.  

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado. 

4. Presupuesto base de licitación.

Importe neto: 121.561,55 euros.

IVA: 19.449,84 euros.   

5. Adjudicación provisional.

a) Fecha: 5 de marzo de 2009.

b) Contratista: Julio Araguz Sedano.

c) Importe de adjudicación: 121.561,55 euros y
19.449,84 euros de IVA.

Dueñas, 6 de marzo de 2009. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

977

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 5 de
marzo de 2009, se aprobó la adjudicación provisional del
contrato de la obra “Construcción de nave almacén en
Dueñas (Palencia)”, lo que se publica a los efectos del 
artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Dueñas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: OB/04/09.

2. Objeto del Contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Contratación de las obras de
construcción de nave almacén.

c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado. 

4. Presupuesto base de licitación.

Importe neto: 64.511,04 euros.

IVA: 10.321,77 euros.   

5. Adjudicación provisional.

a) Fecha: 5 de marzo de 2009.

b) Contratista: Julio Araguz Sedano.

c) Importe de adjudicación:  64.511,04 euros y 10.321,77
euros de IVA.

Dueñas, 6 de marzo de 2009. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

978

——————

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 5 de
marzo de 2009, se aprobó la adjudicación provisional del
contrato  de la obra “Adaptación de gimnasio municipal a
edificio multiusos en Dueñas (Palencia)”, lo que se publi-
ca a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Dueñas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: OB/05/09.

2. Objeto del Contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Contratación de las obras de
Adaptación de gimnasio municipal a edificio multiusos
en Dueñas.

c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
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3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado. 

4. Presupuesto base de licitación.

Importe neto: 126.439,18 euros.

IVA: 20.230,27 euros.   

5. Adjudicación provisional.

a) Fecha: 5 de marzo de 2009.

b) Contratista: Julio Araguz Sedano.

c) Importe de adjudicación: 126.439,18 euros y
20.230,27 euros de IVA.

Dueñas, 6 de marzo de 2009. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

979

——————

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 5 de
marzo de 2009, se aprobó la adjudicación provisional del
contrato  de la obra “Urbanización C/ Los Encierros”, lo
que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Dueñas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: OB/02/09.

2. Objeto del Contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Urbanización de la C/ Los
Encierros en Dueñas, (abastecimiento, saneamiento,
pavimentación, alumbrado y electricidad).

c) Plazo de ejecución: Dos meses y medio.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado. 

4. Presupuesto base de licitación.

Importe neto: 62.770,50 euros.

IVA: 10.043,28 euros.   

5. Adjudicación provisional.

a) Fecha: 5 de marzo de 2009.

b) Contratista: Julio Araguz Sedano.

c) Importe de adjudicación:  62.770,50 euros y 10.043,28
euros de IVA.

Dueñas, 6 de marzo de 2009. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

980

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 5 de marzo de 2009, aprobó los Estatutos de la Entidad
urbanística de conservación del sector Cañada Real. Lo que
se hace público en cumplimiento del art. 193 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León.

Husillos, 9 de marzo de 2009. - El Alcalde, P. O. (ilegible).
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––––––––––

MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO
–––––

–Carrión de los Condes– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el
Presupuesto General para el ejercicio 2009, queda expuesto
al público por espacio de quince días, de conformidad con lo
preceptuado en el punto 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo podrán, los interesados a que se
refiere el punto 1 del artículo 170 del mencionado Texto
Refundido, examinar el Presupuesto y presentar reclamacio-
nes ante el Pleno, únicamente por lo motivos señalados en el
punto 2 del referido artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones.

Carrión de los Condes, 6 de marzo de 2009. - El Presidente,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

952

——————

MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO
–––––

–Carrión de los Condes– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, se expo-
ne al público la Cuenta General de esta Mancomunidad,
correspondiente al ejercicio de 2008, con el informe de la
Comisión Especial de Cuentas y la aprobación provisional de
la Asamblea de Concejales, por plazo de quince días hábiles;
durante los cuales y ocho días más, también hábiles, los inte-
resados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones a la misma.

La Cuenta se considerará definitivamente aprobada, sin
perjuicio de la fiscalización externa del Tribunal de Cuentas,
si durante dicho plazo no se hubiesen presentado reclama-
ciones.

Carrión de los Condes, 6 de marzo de 2009. - El Presidente,
Francisco Javier Villafruela Fierro.
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B.O.P. de Palencia

NOGAL DE LAS HUERTAS

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, y artículos 4 y 5.1 del
Reglamento 3/1995, de junio de los Jueces, se hace saber a
todos los vecinos de este municipio que, dentro del plazo allí
establecido, se procederá por el Pleno de la Asamblea
Vecinal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento de
vecinos de este municipio para ocupar el cargo de Juez de
Paz Titular y Sustituto.

Los interesados en estos nombramientos tendrán que
presentar en esta Secretaría la correspondiente solicitud, por
escrito, en el plazo de treinta días naturales.

Quien lo solicite será informado por el Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo, y
de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el
desempeño de los mismos.

Nogal de las Huertas, 4 de marzo de 2009. – El Alcalde,
Luis Pérez Carande.

915

——————

VILLABASTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el día
23 de febrero de 2009, el Proyecto Técnico de la obra del Fondo
Estatal de Inversión Local, redactado por el Arquitecto Técnico
D. José Antonio del Barrio García, denominado “Pavimentación
con hormigón accesos a báscula y C/ Colladillo, en Villabasta
de Valdavia”, por importe de 6.372,00 euros.

Queda el mismo expuesto al público, en Secretaría, por
término de veinte días hábiles, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Villabasta de Valdavia, 9 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

954

——————

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 25 de febrero de 2009, los Proyectos Técnicos de las
obras incluidas en Planes Provinciales de 2009 y de Fondo
Estatal de Inversión Local, redactados por el Arquitecto
D. José Antonio del Barrio García que a continuación se
detallan:

• “Pavimentación con aglomerado asfáltico en C/ Plaza II,
de Villaeles de Valdavia”, por importe de 13.274,00 euros.

• Obra núm. 98/2009-OD, denominada “Pavimentación
con hormigón C/ Travesía Los Molinos, y renovación de
redes a agua y desagüe C/ La Fuente y ctra. Saldaña,
en Villaeles Valdavia”, por importe de 11.000,00 euros.

Quedan los mismos expuestos al público, en Secretaría,
por término de veinte días hábiles, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Villaeles de Valdavia, 9 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Macario Baños González.

957

V I L L A H E R R E R O S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2007, de conformidad con lo establecido en el artículo
212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaherreros, 9 de marzo de 2009. – El Alcalde, Manuel
Medina Delgado.

969

——————

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de Pleno de fecha 6 de marzo de 2009, se
aprobó la adjudicación provisional del contrato de obras de
“Urbanización Plaza Ayuntamiento y pavimentaciones varias
en los cuatro núcleos de Villaluenga de la Vega (Palencia)”,
lo que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega.

b) Órgano de contratación: El Pleno del Ayuntamiento.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Urbanización y pavimentacio-
nes varias en los cuatro núcleos de Villaluenga de la
Vega.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del Contrato.

Precio: Noventa y seis mil doscientos setenta y cinco
euros y ochenta y seis céntimos (96.275,86 euros) y
quince mil cuatrocientos cuatro euros y catorce céntimos
correspondiente al IVA, (15.404.14 euros).

5. Adjudicación provisional.

a) Fecha: 6 de marzo de 2009.

b) Contratista: Construsambar, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 96.275,86 € y 15.404,14 € de
IVA.

Villaluenga de la Vega, 6 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.
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VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 20 de febrero de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2009.

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

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

Villaluenga de la Vega, 5 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

939

——————

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 101 y 102
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de los
Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a todos
los vecinos de este municipio, que por la Asamblea Vecinal
del Concejo Abierto se procederá a proponer al Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento de
vecinos del municipio para ocupar el cargo de Juez de Paz
Sustituto.

Las personas interesadas en estos nombramientos
tendrán que presentar en la Secretaría del Ayuntamiento, la
solicitud, en un plazo de treinta dias naturales, a partir del día
siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento y fotocopia del D.N.I.

b) Declaración de no estar incurso en causas de incapa-
cidad o incompatibilidad para el ejercicio del cargo.

c) Informe de conducta expedido por las Autoridades
Locales del municipio, en el que deberá constar que no
ha cometido acto alguno que le haga desmerecer en el
concepto público.

d) Cualquier documento acreditativo de sus méritos o de
los títulos que posea.

e) Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para ostentar dichos cargos, y de
las causas de incapacidad e incompatibilidad para el desem-
peño de los mismos.

Villanuño de Valdavia, 6 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Carmelo Andrés Macho Gutiérrez.

955

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 23 de febrero de 2009, el Proyecto Técnico de la obra del
Fondo Estatal de Inversión Local, redactado por el Ingeniero
Técnico D. Miguel Ángel Alonso Maestro, denominado
“Urbanización de varias calles del municipio en Villanuño de
Valdavia”, por importe de 18.584,00 euros.

Queda el mismo expuesto al público, en Secretaría, por
término de veinte días hábiles, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Villanuño de Valdavia, 6 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Carmelo Andrés Macho Gutiérrez.

956

——————

V I L L A S A R R AC I N O

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2007, de conformidad con lo establecido en el artículo
212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villasarracino, 9 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Domiciano Cuadrado González.

970

——————

V I L L O L D O

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRAS

A los efectos de lo previsto en el art. 135.3 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
se hace pública la adjudicación provisional del contrato
siguiente:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villoldo.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.

b) Descripción del objeto: Mejoras en la ETAP.

3.-  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
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4.- Presupuesto base de licitación.

Importe total: 74.107,62 euros, IVA incluido.

5.- Adjudicación provisional:

a) Fecha: 03-03-2009

b) Contratista: Aquagest.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 74.107,62 euros IVA incluido.

e) Plazo de ejecución: Seis meses.

Villoldo, 3 de marzo de 2009. – La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAMBRÁN DE CEA

E  D  I  C  T  O

En virtud de lo acordado por esta Junta Vecinal en sesión
de 21 de febrero de 2009, y para dar cumplimiento a la nor-
mativa vigente en materia de Contratos del Sector Público,
Ley 30/2007, de 30 de octubre de 2007; se anuncia la expo-
sición al público, en la Secretaría de esta Junta Vecinal,
Secretaría del Ayuntamiento de Lagartos, y domicilio de la
Sra. Alcaldesa en Villambrán de Cea (Palencia); y por termi-
no de ocho  días hábiles, el Pliego de Condiciones, para la
subasta referida al arrendamiento del aprovechamiento de la
caza menor-mayor, en este Coto de Caza de Villambrán de
Cea, núm. 10.525, propiedad de la Junta Vecinal, por un total
de 1.497 Has.; durante cuyo plazo podrá ser examinado y 
formularse contra el mismo las reclamaciones que se 
estimen pertinentes.

Al propio tiempo se anuncia la celebración de la subasta
para la adjudicación de tal aprovechamiento de la caza, bajo
las siguientes condiciones en extracto:

Objeto del contrato:

El contrato tendrá por objeto el arrendamiento del apro-
vechamiento de la caza autorizada, en dicho coto menor-
mayor.

Plazo:

El contrato tendrá una duración de seis años, dando
comienzo el dia 30 de mayo de 2009, y finalizando el 28
de febrero del año 2015.

Tipo de licitación:

Como tipo de licitación se señala la cantidad de 9.000
euros, para la primera anualidad, que esperimentara la
variacion correspondiente al IPC, cada año.

Garantía provisional:

La garantía provisional se fija en el 4 por ciento del tipo
de licitación, es decir 360 euros, que se harán efectivos
con la presentación de las plicas.

Garantía definitiva:

La garantía definitiva se podrá constituir en aval bancario
o en metálico por un total del ocho (8) por ciento del
importe de la adjudicación total de los seis años, ambar
garantías se ingresarán en la Tesorería de la Junta
Vecinal, como mejor proceda.

Forma de pago:

La liquidación de la primera anualidad, se abonará a la
firma del contrato, y las correspondientes a los cinco años
sucesivos antes del 28 de febrero de cada anualidad.

Presentación de plicas.

Las proposiciones ajustadas al modelo que se facilitará
en esta Junta Vecinal, y que figura en El Pliego de
Condiciones, habrán de presentarse en sobre cerrado,
conteniendo también los documentos acreditativos y de
garantía allí establecidos. El lugar habilitado será el
mismo domicilio de la Sra. Alcaldesa en Villambrán de
Cea, los días y horas propias de oficina, desde la fecha,
y en el plazo de veinte (20) días hábiles desde la publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
finalizando el último día a las catorce horas.

Apertura de plicas:

La apertura de las Plicas conteniendo las proposiciones,
tendrá lugar en La Casa del Concejo de Villambrán, a las
diecisiete horas (cinco de la tarde), el día siguiente hábil,
una vez trascurridos los propios veinte días hábiles, seña-
lados para la presentación de las proposiciones.

Derecho de tanteo:

Afecta a derecho de tanteo, y retracto a favor del anterior
arrendatario, pero deberá de comunicarse por escrito
antes del acto de apertura de las proposiciones, con la
intención de obligatoridad de la adjudicación provisional,
en su caso.

Adjudicación definitiva:

En plazo legal despues de aprobarse definitivamente la
adjudicación provisional, se comunicará por escrito al
adjuditatario mejor postor.

Villambrán de Cea, 6 de marzo de 2009. - La Presidenta,
Lucinda Rocha Rodríguez.
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