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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

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

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

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

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

Palencia, 6 de marzo de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

340043235441 DIEZ ROZADILLA, GERMAN      12669246   TORREVIEJA               23-12-2008 RD 1428/03 094.2      (1) 

340043599293 TRANSPORTES JICOR S L       B02051639  ALBACETE                 17-12-2008     150,00       RD 2822/98 016.           

340043597600 TRANSPORTES JICOR S L       B02051639  ALBACETE                 17-12-2008     150,00       RD 2822/98 018.1          

349450052094 MURILLO PUYAL, ELISEO       40887202   CEBREROS                 22-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349402042801 TEIJEIRO REY, ANGEL         20267407   BADALONA                 08-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450051958 CATALANA DEL CLIMA Y REFRI  B61514394  BARCELONA                08-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450056651 GOMEZ PIZARRO, ALBERTO      46626614   LA TORRE CLARAMUNT       02-01-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450057849 RODRIGUEZ MARTIN, SERAFIN   14257180   GERNIKA-LUMO             01-02-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450052410 TRIANA ALVAREZ, FCO DE ASIS 12230340   LAS ARENAS GETXO         22-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450054819 SAN ROMAN VEGAS, IÑIGO      20179998   SANTURTZI                28-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043248149 LEZCANO DEL PRADO, RAMON    12981049   BELBIMBRE                28-11-2008     300,00       RD   772/97  002.3          

340450056249 ENIGMA TRADING SL           B01145382  BURGOS                   03-11-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340450057199 GONZALEZ DIEZ, DAMIAN       01375107   BURGOS                   22-01-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450057862 BARBA MORANTE, JOSE MANUEL  13129608   BURGOS                   01-02-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340402083091 PRESA HERNANDO, ROBERTO     13139996   BURGOS                   30-11-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340402083133 LOPEZ PALACIOS, MARIA A.    71271759   BURGOS                   30-11-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340450057576 PINEDA MARTINEZ, SILVESTRE  71276912   BURGOS                   24-01-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340600007676 DEL CANTO , ADRIAN OSCAR    X4541971T  A CORUÑA                 23-12-2008 RD 1428/03 052.       (1) 

340450056523 CERVERA LLIURO, JUAN        37821851   CASTELLO D EMPURIES      05-01-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450052264 AJIERRO SL                  B21306303  HUELVA                   29-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340402059260 MARTIN SUAÑEZ, OSCAR        71518384   ASTORGA                 07-11-2008     300,00       RD 1428/03 048.    4      

349450053773 GAS DEL VALLE INSTALACIONE  B24322695  LEON                     15-01-2009     310,00 RDL 339/90 072.3          

340043494409 RUMUR CB                    E24565822  LEON                     10-12-2008     150,00       RD 2822/98 010.1          

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340402077650 VILABOA MIRANDA, VALENTIN   09693167   LEON                     30-11-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340700007443 PAVIMENTOS DIAS SEGOVIA SC  G26401794  ESTOLLO                  30-12-2008     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043498210 PADRON CABRERA, JUAN        53477183   CASARRUBUELOS            19-09-2008      90,00       RD 1428/03 094.2          

340402078678 RAYSA REFORMAS E INSTALACI  B83842450  LAS ROZAS DE MADRID      10-12-2008 RD 1428/03 050.       (1) 

340043490570 J J TOPOGRAFOS SL           B83973115  MADRID                   04-12-2008 RD 1428/03 094.2      (1) 

349402045978 JIMENEZ PATARROYO, MARINA   X3039715N  MADRID                   15-01-2009     310,00 RDL 339/90 072.3          

340043605633 MACIAS MARTIN, ALBERTO      01929518   MADRID                   07-11-2008 RD 1428/03 094.2      (1) 

349043494867 DIAZ DE BUSTAMANTE LOPEZ VA 13695008   MADRID                   02-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043631607 RODRIGUEZ FERNANDEZ, S.     07925052   MALAGA                   05-12-2008     150,00       RD 2822/98 010.1          

340700008617 ASTIZ LIZARRAGA, JOAQUIN JO 15761849   MUTILVA ALTA             28-12-2008     150,00       RD 2822/98 007.2          

349450052033 FLORES DE LIZAUR GALAN, JES 07003646   BURLADA                  22-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450056626 ONGAY ALDUNATE, ISIDRO      15849347   IBIRICU                  02-01-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450050826 ERRO CUESTA, JAVIER         33427732   PAMPLONA                 13-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

340402059027 DOS SANTOS VIEIRA, PEDRO M. NO CONSTA  PERALTA                  07-11-2008     300,00       RD 1428/03 048.           

340450056122 MOTTO ACOSTA, ADRIANA MARCE 73117871   ZIZUR MAYOR              28-12-2008     100,00       RD 1428/03 048.           

340043556956 EMPRESA CONTRATANTE DE TRA  B33369059  RAICES NUEVO CASTR       18-12-2008     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043233365 ARROYO PLA, MONTSERRAT      13698635   AGUILAR                  05-09-2008 RD 1428/03 094.2      (1) 

340043234187 RUEDA MERINO, FELIPE        71931924   ARBEJAL                  05-11-2008      90,00       RD 1428/03 094.2          

340043487820 LLORENTE IBARRA, JOSE ANTON 71933124   GRIJOTA 22-11-2008 RD 1428/03 003.1      (1) 

340043498038 LOPEZ DE LINARES SANCHEZ, J 12736000   PALENCIA                 16-12-2008     150,00 RD   772/97  016.4          

340043626673 PEREZ FERNANDEZ, FCO JOSE   12743803   PALENCIA                 30-11-2008     100,00       RD 1428/03 078.1          

340043497988 CARBAJO ROMAN, CRISTINA     71952968   PALENCIA                 20-12-2008      90,00       RD 1428/03 094.2          

340043588799 STOYANOV BOZHANOV, VESELIN  X7344128K  VENTA DE BAÑOS           08-10-2008     450,00    1  RD 1428/03 029.1   6      

340043632065 FERNANDEZ BALLESTEROS, JUAN 12756115   VILLAMURIEL CERRATO      04-12-2008     150,00       RD 1428/03 151.2   4      

349402004502 ASTILLEROS TECNOLOGICOS SL  B36360873  TUI                      29-01-2009     900,00       RDL 339/90 072.3          

349402060347 FERNANDEZ MARTIN, SEBASTIAN 13694315   LIENCRES                 05-02-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340402054169 FRECHILLA MIGUEL, ALVARO    71420328   SANTANDER                07-10-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

349402056599 ARQUES ARGOS, MAROSCA       72093905   SANTOÑA                  29-01-2009     310,00 RDL 339/90 072.3          

349043234523 PISA HERNANDEZ, FERNANDO    12749034   CUELLAR                  02-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450056882 BATISTA , GRACA ANTONIA     X5704154Q  IRUN                     12-01-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349042388166 ORTEGA IGLESIAS, JOSE LUIS  15943394   SAN SEBASTIAN            22-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450052604 INFANTE LAMPON, ANA MARIA   44125674   URNIETA                  22-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349402027599 YOTOV YORDANOV, DESISLAV    X3364666L  BECILLA VALDERADUEY      02-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349402053239 PEREZ DUNCAN, RICARDO WILSO X3906145D  VALLADOLID               15-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450057011 GEORGIEVA STANCHEVA, GINKA  X9985435P  VALLADOLID               16-01-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450057102 GEORGIEVA STANCHEVA, GINKA  X9985435P  VALLADOLID               21-01-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450057266 CASAS MARTIN, SANTIAGO      09285330   VALLADOLID               29-12-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340043559544 VAQUERO GIL, SEGUNDO        11988078   VALLADOLID               13-12-2008 150,00       RD 2822/98 010.1          

349450052800 ESPESO SALADO, JOSE LUIS    12370291   VALLADOLID               07.01.2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340700006761 BEN KARROUM KADAOUI, MAZIG  45284645   VALLADOLID               13.01.2009     120,00       RD 1428/03 094.1  2      

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340700008046 SILVA DANTAS, JOAQUIM DA    X8865428D  GUARDAMAR DEL SEGURA     24-12-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340043568004 HANNESEN , DON ALFONSO      X5667886L  ALBOX                    21-09-2008     150,00       RD 772/97  016.4      (a) 

340402054560 DUMAN , VIOREL              X9083583D  BARCELONA                24-11-2008     200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340043366195 DE LA PINTA ALONSO, JOSE M. 22737995   BARAKALDO                13-12-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340043624100 BORJA BORJA, ADELA          45570138   ARANDA DE DUERO          09-11-2008     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340043633574 CARRANCIO SERRANO, MA D.    12744401   BURGOS                   17-12-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

349450051089 RODRIGUEZ PEREZ, CARLOS     13055785   BURGOS                   16-10-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340043596449 GUTIERREZ AVELLANOSA DE PAB 13164542   BURGOS                   05-12-2008     60,00       RD 1428/03 018.1      (a) 

340043589688 ORTIZ LOPEZ, PEDRO          71299534   BURGOS                   28-10-2008     150,00       RD 1428/03 117.2      (a) 

340043568661 GIL ARROYO, MIGUEL ANGEL    13113946   MELGAR FERNAMENTAL       07-09-2008   1.010,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

349402017739 TINO , NUNO ALVARO          X7774962L  MIRANDA DE EBRO          16-10-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

349043233932 MARTINEZ GORDEJUELA, VICTOR 13283703   MIRANDA DE EBRO          16-10-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

349401991232 GONZALEZ GONZALEZ, MARIA T. 12732713   VILLANUEVA DE PUER       25-08-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340700008540 GOUVEIA DUARTE DE, ANTONIO  NO CONSTA  SANTA IRIA               28-12-2008     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340043630901 PETRISOR NEAGU, MUGUREL     X8373397V  GUADALAJARA              15-12-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340043373140 MOREIRA FIGUEROA, GUIDO A.  X3739415Y  SAN ANDRES RABANEDO      13-03-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340402074247 EFTIMOV KIOSSEV, KRASSIMIRE X3198026Z  COLLADO VILLALBA         10-12-2008     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

349043362884 HANISZEWSKI , DARIUSZ       X0943199S  COLMENAR VIEJO           25-06-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043629169 SAENZ DE JUBERA ENEBRAL, RA 47489519   EL ALAMO                 09-12-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340402051983 FREIRE FACHAL, JUAN CARLOS  32619049   GALAPAGAR                15-09-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340043631796 LAZARO GOMEZ, BENIGNO JOSE  12360294   LAS ROZAS DE MADRID      05-12-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

349450051326 COMPANHIA DE PUENTES E AGL  B81237349  MADRID                   16-10-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

349401991270 PAREDES PINEDA, CESAR ANTON X3799127X  MADRID                   25-09-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340700009592 GUZMAN LOPEZ, ENRIQUE       50715594   MADRID                   02-01-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340402041023 ZAMBRANA SALA, MARIA SOLANG 27378381   FUENGIROLA               14-07-2008     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del
Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octu-
bre, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corre-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada Ley.

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

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

Palencia, 6 de marzo de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado
del Gobierno; ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; PTOS = Puntos.
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340402054730 DIEZ MILLAN, RODRIGO        52449169   MARCILLA                 03-12-2008     140,00       RD 1428/03 050.   2  (a) 

340450051010 ARANGUREN GARCES, CRISTINA  72672115   PAMPLONA                06-07-2008     100,00       RD 1428/03 048.       (b) 

349043438876 FERNANDEZ SOLARES, M V.     09392341   OVIEDO                   13-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043551363 PELAEZ SUAREZ, RUBEN        71454372   OVIEDO                   16-08-2008     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

349450051417 RESIDENCIA GANDARELA S L    B32320210  OURENSE                  03-11-2008    310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340043581641 MELISSATRANS SL             B32173502  RIOS                     07-10-2008   2.600,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

340043602449 BASCONES GOMEZ, TEOFILO     13708165   AGUILAR DE CAMPOO        23-12-2008     150,00       RD 772/97  016.4      (a) 

340402064539 FERNANDEZ GONZALEZ, ALBERTO 12781099   HERRERA DE PISUERGA      10-10-2008     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340043588933 BARON QUINTANILLA, VICTORIA NO CONSTA  PALENCIA                 18-10-2008     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340043631048 GUARNIERI , NICOLA          X7438474K  PALENCIA                 09-12-2008     310,00       RD 2822/98 042.1      (a) 

340402080065 DIEZ ANDINO CALZADA, JUAN F 02494017   PALENCIA                 11-12-2008     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

340043630007 HERNANDEZ JIMENEZ, JUAN     12701337   PALENCIA                 11-12-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340043187446 ALONSO NICOLAS, SANTIAGO    12763192   PALENCIA                 24-10-2008      10,00       RD 772/97 001.4      (a) 

340043187320 CASTRO HERNANDEZ, MIGUEL A. 12768014   PALENCIA                 07-10-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340402036118 MONTES RENEDO, JOSE MIGUEL  12768246   PALENCIA                 06-07-2008     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340043583145 MARTIN DOMINGUEZ, FRANCISCO 12769849   PALENCIA                 20-09-2008   1.500,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

340043489499 MARTIN DOMINGUEZ, FRANCISCO 12769849   PALENCIA                 30-09-2008   1.500,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

340043558011 CRUZ LANDERAS, LUIS J.      71932745   PALENCIA                 14-12-2008     150,00       RD 1428/03 117.2      (a) 

340043487454 VILLACORTA MANRIQUE, BALTAS 12713881   VENTA DE BAÑOS           04-09-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340043377338 AGUADO GOMARIZ, FRANCISCO J 12736016   VENTA DE BÑÑOS           12-12-2008     150,00       RD 1428/03 143.1   4  (a) 

340042916308 GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE J. 12770633   VENTA DE BAÑOS           15-08-2008     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340043627148 SORIN BALEA, VIOREL         X8660300H  VILLAMURIEL CERRATO     08-12-2008     450,00    1  RD 1428/03 020.1   4  (a) 

340043631681 IGLESIAS JIMENEZ, ROSA     71933515   VILLAMURIEL CERRATO      10-12-2008     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340043558588 MIHAI PODUT, CORNEL         X8135608W  VILLAMURIEL DE CER       08-12-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340402070680 DE LA SERNA HIDALGO, JULIO  50782703   SAN JOSE                 21-11-2008     200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340043594544 SORIANO CABRERA, RAMON J.   21426523   SANT JORDI SALINES       29-12-2008     150,00       RD 1428/03 117.2   3  (a) 

340402077443 BERTOLO RODRIGUEZ, FRANCISC 76814994   LAMAS A ESTRADA          18-12-2008     200,00       RD 1428/03 048.    3  (a) 

340402061745 PEREZ FRANCO, ESTEFANIA     77007125   SOUTOMAIOR               07-10-2008     140,00       RD 1428/03 048.    2  (a) 

340043482882 SOTELO RODRIGUEZ, JOSE CARL 72096147   TRETO                    24-11-2008      90,00       RD 1428/03 154.       (a) 

340700008113 MALPELO GARCIA, ALEXANDRA   72043072   MURIEDAS                 24-12-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

349401914638 MOREIRA DE SOUSA, ADAO ABIL X6280759B  CASTRO URDIALES          16-10-2008     600,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

349402013138 SEDANO BEATO, MARIA CARMEN 22702021   CASTRO URDIALES          16-10-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043597284 SANCHEZ DE LA PEÑA, MIGUEL  71697857   EL ASTILLERO             11-12-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340043597326 FERNANDEZ PEDROSA, LUIS A.  72123575   EL ASTILLERO             11-12-2008     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

349043234699 DELGADO MARINA, AQUILINO    12565123   SANTANDER                03-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340402064965 LOSADA RODRIGUEZ, IÑIGO J.  14959247   SANTANDER                17-10-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340043509905 DIEZ IGLESIAS, CESAREO      71924000   SANTANDER                17-07-2008     150,00       RD 772/97  016.4      (a) 

340402077390 MERINO LOPEZ, DAVID         72064369   SANTANDER                18-12-2008     380,00    1  RD 1428/03 050.    6  (a) 

340043509978 CORNEL , DANCI              X4786189G  TORRELAVEGA              25-07-2008     300,00    1  RD 1428/03 003.1   4  (a) 

340043632259 RIOS FERNANDEZ, MARIO       13911446   TORRELAVEGA              17-12-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043633276 RIOS FERNANDEZ, MARIO       13911446   TORRELAVEGA              17-12-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043633288 RIOS FERNANDEZ, MARIO       13911446   TORRELAVEGA              17-12-2008     150,00       RD 1428/03 118.3   3  (a) 

340043558655 ALVAREZ GUTIERREZ, FERMIN   72142793   BARREDA                  11-12-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

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



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: Javier Albillo Martínez.

D.N.I.: 71.945.258.

– Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 4 de marzo de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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349043236362 GUISADO FERNANDEZ, JOSE A.  76240408   SANTA MARTA TORMES       16-10-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043494380 JUAN PIÑERO, JOSE           37676821   CALAFELL                 04-12-2008     60,00       RD 1428/03 094.1      (a) 

340402013751 MORGADO CARVALHO, BRUNO M.  X7349424G  TERUEL                   16-05-2008     140,00       RD 1428/03 048.    2  (a) 

340402003368 PEREZ SAIZ, MARIANO         13197443   LOS CRISTIANOS ARO       26-05-2008       PAGADO       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340043482699 CESTEROS CASTANDER, MARIA M 09299273   ALAEJOS                  23-08-2008     150,00       RD 2822/98 019.1      (a) 

340043629960 TORRE CUADRADO, JESUS DE LA 44903953   ARROYO                   09-12-2008      60,00       RD 1428/03 014.1      (a) 

340043568454 MENSAOLID SL                B47410469  CISTERNIGA               26-10-2008     450,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340043481087 MARTIN FERNANDEZ DE VELASCO 12101297   CUBILLAS SANTA MARTA     11-09-2008   1.500,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

340402080090 HERRERO DE LA CAL, OSCAR    12393723   LAGUNA DE DUERO          19-12-2008     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340043489785 ALONSO FERNANDEZ, DAVID    44916371   MEDINA DE RIOSECO        23-08-2008   1.010,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

349450050784 VILLEGAS SAEZ, FRANCISCO J. 12333693   MEDINA DEL CAMPO         02-10-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340402082591 SAN JOSE CALZADA, OSCAR     09321365   TUDELA DE DUERO          13-12-2008     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340402076931 COCHO ESCUDERO, PEDRO FELIX 12243825   TUDELA DE DUERO          12-12-2008     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340042982421 EL HARKAOUI , EL HABIB      X7212302P  VALLADOLID               31-08-2008     450,00       RD 772/97  001.2      (a) 

340043634529 SANTOS MARTINEZ, JUAN       00132646   VALLADOLID               12-12-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340043636277 HERAS SERRANO, ANTONIO      09305858   VALLADOLID               17-12-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340700008368 MARTINEZ RODRIGUEZ, JESUS   09322302   VALLADOLID               27-12-2008     70,00       RD 1428/03 090.1      (a) 

340043631735 CURIEL LOPEZ DE ARCAUTE, A. 09322448   VALLADOLID               16-12-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3 (a) 

340402026617 PARRA TEJEDA, ELISEO S      12225110   VALLADOLID               04-08-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2 (a) 

340402083406 MARTIN HUESCA, FERNANDO     12378699   VALLADOLID               20-12-2008     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

340402067681 CUADRADO GAYTAN, RAUL       12392155   VALLADOLID               26-10-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340402054881 GABRIEL ALVAREZ, MARCOS     12420846   VALLADOLID               05-12-2008     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340043366067 BUENO LOPEZ, ALEJANDRO      13884893   VALLADOLID               11-08-2008      60,00       RD 1428/03 170.G      (a) 

340043621055 RAMOS SANTANA, FERNANDO     78494457   VALLADOLID               18-10-2008      60,00       RD 1428/03 014.2      (a) 

340402070588 LOAIZA HOLGUIN, JOSE ALBERT X6805351L  CALATAYUD                21-11-2008     380,00   1  RD 1428/03 052.    6  (a) 

349043376378 VIDORRETA MOZOTA, JORGE     17753167   ZARAGOZA                 11-09-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.
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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, 5 de marzo de 2009. - El/la Director/a Provincial, P. D. Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, José Luis
Pita Nevares.

RELACIÓN QUE SE CITA:

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

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 081123802256   0521 DE TOLEDO GARCIA FERNANDO 08 02 07 00203865     AV CERVERA 4                              34800  AGUILAR DE CAMPOO     08 02 218 09 002185819   08 02
10 09103268427    0111 MERINO GONZALEZ ISAAC 09 01 08 00181430      AV BURGOS 3 1º D.                         34800  AGUILAR DE CAMPOO     09 01 218 09 000203417  09 01

07 211032947392   0611 KARGUL --- AGNIESZKA MONIK 21 04 08 00036692      ZZ FINCA BARCIELES C.N.622 KM 86 0 34257  PALENZUELA            21 04 218 08 018575460   21 04
07 211035297422   0611 GUGNACKI --- SEBASTIAN 21 04 08 00209272      LG FINCA LOS BARCIALES 65                 34257  PALENZUELA            21 04 218 08 018581221   21 04
07 211035561746   0611 GOLABEK --- JULIANNA ALEKSA 21 04 08 00214528      ZZ FINCA BARCIELES C.N.622 KM 86 0 34257  PALENZUELA            21 04 218 08 018581322   21 04

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 341003052786   0521 FERNANDEZ ARRANZ BEATRIZ 28 18 08 00221422      CL LOS ABETOS 4                           34003  PALENCIA              28 18 313 08 061909650 28 18

Procedimiento: Comunic. cuantía cuota amort. aplazamiento:

10 28100115007    0111 HERNANDEZ TOQUERO JOSE IGNACIO 62 28 08 00167519      CL EL TORO 2                              34440  FROMISTA              28 23 855 09 000627150   28 23

Procedimiento: Req. previo a la práctica de embargo:

07 301046880787   0611 MARZAQ --- ASMA 30 02 08 00881085      AV CARDENAL CISNEROS 28 4 A 34004  PALENCIA              30 02 212 08 049713586   30 02
07 341004834253   0611 EL MANSSOURI --- AHMED 30 02 07 00504879 CM DE BECERRIL 15                         34429  PERALES               30 02 212 09 000005008   30 02

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 301046880787   0611 MARZAQ --- ASMA 30 02 08 00881085      AV CARDENAL CISNEROS 28 4 A 34004  PALENCIA              30 02 351 09 001006027   30 02

Procedimiento: Req. previo a la práctica de embargo:

07 301044678382   0611 KHALKAN --- NOREDDINE 30 03 06 00194032      CM BECERRIL 0                             34429  PERALES               30 03 212 09 002882672  30 03

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 330084419082   0521 MARCOS CAMPAL JAVIER GERVASIO 33 04 90 00109938      CL ARRABAL DEL PORTILLO 0                 34239  PALENCIA              33 04 313 08 007156762    33 04



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

––––

Administración 09/01

––

E  D  I  C  T  O

Dª Esther María Rey Benito, Directora de la Administración
de la Seguridad Social 09/01 en Burgos, hace saber que:

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 Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre),

según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. del día 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,
de 27 de de diciembre (B.O.E. del día 31) y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante, sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pen-
dientes de notificar los actos cuyo interesado y procedimien-
to se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos
indicados, obligados con la Seguridad Social, o sus represen-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta
Administración sita en la C/ Federico Martínez Varea, núme-
ros 25-27 de Burgos, en el plazo de diez días, contados desde
el siguiente al de la publicación de la presente resolución en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para conocimiento del con-
tenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal
conocimiento. Asimismo se advierte a los interesados que, de
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TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD Nº DOCUMENTO URE

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 361035760447   0611 EL HARKAOUI --- MOHAMED 36 03 07 00082211      CL CERVERA 6 1 IZ                         36800  PALENCIA              36 03 218 09 000738275  36 03

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 391002251444   0521 RUIZ ALONSO DAVID 39 01 05 00103154      AV SAN TELMO 13. 4º I 0                  34004  PALENCIA              39 01 313 08 004683373   39 01
07 341001891618   0521 MORANTE MARTIN RAUL SIXTO 34 01 03 00206614      CL MENORCA 2 BJ                           34003  PALENCIA              47 02 313 09 000369964   47 02

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 131012989877   0611 HAMED --- SALEH 47 02 04 00098667      CL COLON 44 2 IZ                          34005  PALENCIA              47 02 351 09 000535470  47 02

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 340019091884   0521 SOLER LOPEZ MARIA CARMEN 34 01 91 00080259      CANAL 4                                   34200  VENTA DE BAÑOS        47 03 313 09 000379967   47 03
07 471005515663   0611 GARCIA MUÑOZ ANGELA 47 03 07 00024671      CL CONCHA 6 2º                            34200  VENTA DE BAÑOS        47 03 313 09 000382694  47 03

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 121013958681   0611 EL MAHFOUDI --- NOUREDDINE 50 03 08 00123974      UR LOS OLMILLOS 9 8 D                     34190  VILLAMURIEL DE CERRA  50 03 351 08 011246825   50 03

A N E X O  I

URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX

08 02 AV GRAN VIA CORTS CATALANES 591 .3 08007 BARCELONA            093 4815861 093 4815864

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

21 04 CL BLANCA PALOMA 16 ENTREPLANTA C 0 21006 HUELVA               959 0235802 959 0235569

28 18 CL INS.JUAN ANT.BUENO C/V C/PAZ,S/N 0 28924 ALCORCON (MADRID)    091 6210426 091 6210424

28 23 CL JUAN DE TOLEDO 19                                    28200 S.LORENZO DEL ESCORI 091 8907911 091 8960501

30 02 CL ANGEL BRUNA 20                                       30204 CARTAGENA            968 0122392 968 0509115

30 03 CL GRAN VIA 8                                           30530 CIEZA (MURCIA)       968 0763011 968 0773274

33 04 CL PREMIO REAL 13 15 1                                  33202 GIJON                098 5195157 098 5195159

36 03 CL SAN ROQUE 136                                        36205 VIGO                 986 0373366 986 0250055

39 01 CL ISABEL II 30 1                                       39002 SANTANDER            942 0312456 942 0363709

47 02 CL MURO 2 4 D                                           47004 VALLADOLID           983 0303488 983 0303079

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

50 03 AV AVENIDA SAN JUAN DE LA PEñA 2 50015 ZARAGOZA             976 0297192 976 0298257
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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.

– NAF/CCC: 480087486480.

Nombre/Razón Social: José Luis del Castillo Tranche.

Direccion: Avda. Antigua Florida, 2, 34001 - Palencia.

Acto administrativo: Anulación alta en el R. E. Autóno-
mos.

Y para que conste, expido la presente resolución, en
Burgos, a 26 de febrero de 2009. - La Directora de la
Administración, Esther Mª Rey Benito.
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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 34/95 (Modificación)

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4° de la Ley
Orgánica 11/85 de 2 de agosto de Libertad Sindical, sobre
depósito de Estatutos de Organizaciones Profesionales, se
hace púbico que en esta Oficina a las nueve treinta horas del
día 10-03-2009, ha sido depositada la modificación de los
Estatutos de la Organización Profesional “Sindicato Médico
de Palencia”.

Ámbito Territorial: Provincia de Palencia.

Ámbito Profesional: Licenciados en Medicina y Cirugía.

Entre los firmantes del Acta de la Asamblea General
Ordinaria del Sindicato Médico de Palencia, celebrada el 
20 de febrero de 2009, figuran las personas que a continua-
ción se detallan:

ÁNGEL GONZÁLEZ VICENTE DNI 07.851.913-N

JESÚS ALBERTO PIÑUEL GONZÁLEZ DNI 12.370.519-S

Palencia, 10 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

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 7/07 3400265

Vista el acta de la Comisión Negociadora del 
Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de

HOSTELERÍA, por la que se aprueban las tablas salariales
del año 2009, presentada en esta Oficina Territorial de
Trabajo de Palencia el 24-02-2009, a los efectos de registro y
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
suscrita por la C.P.O.E., de una parte y por U.G.T. y CC.OO.
de otra, el día 29-02-2009, y de conformidad con lo dispues-
to en el art. 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 26
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, R. D. 149/95, de 21 de julio,
de la Junta de Castilla y León, y Orden de 21-11-96 por la
que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina
Territorial de Trabajo y Orden de 12 de septiembre de 1997,
sobre creación del Registro de Convenios Colectivos de
Trabajo de la Comunidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

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

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

En Palencia, a dieciocho de febrero de dos mil nueve.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ASISTENTES:

En representación de U.G.T.:

• D. José Luis García Antolín.

En representación CC.OO.:

• Dª Lourdes Herreros García.

En representación empresarial:

• D. Pedro Pastor Macho.

• D. Valentín Gómez Jorrín.

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 29 de enero de 2009, se perso-
nan los arriba reseñados al objeto de examinar el contenido
del texto íntegro del mismo, para poder llegar, si procede, a
su aprobación definitiva.

Después de proceder al examen de las distintas materias
contenidas en el mismo, por ambas partes negociadoras, se
acuerda por unanimidad y voluntariamente:

1. - La aprobación de las tablas salariales para el año
2009, según tabla que se acompaña y como conse-
cuencia de aplicar el incremento salarial estipulado
en el texto del Convenio Colectivo.

2. - El pago de atrasos se hará en los treinta días siguien-
tes a la publicación de las tablas en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Y como prueba de conformidad con el contenido del 
presente documento, firman en el lugar y fecha indicados, 
por quintuplicado ejemplar. - D. José Luis García Antolín, 
Dª Lourdes Herreros García, D. Pedro Pastor Macho y 
D. Valentín Gómez Jorrín.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación número 414/2009 seguido
a instancia de D. Santiago Salamanca Carranza, el día 
23-03-2009, frente a la empresa Promociones Delfín 
2020, S. A., en reclamación de Cantidades, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 23 de marzo de 2009, a las diez y diez horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de 
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
del interesado.

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

Palencia, 12 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

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expedientes de Conciliación números 519-520/2009
seguido a instancia de D. Jesús Miguel Aguayo Torre y
Francisco Javier Torres Manuel, el día 09-03-2009, frente a la
empresa Construcciones 2001, Antonio Pérez, S. L., en
reclamación de Cantidades, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa,
a instancia de parte, para que comparezca el próximo día 
25 de marzo de 2009, a las nueve treinta horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de 
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
del interesado.

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

Palencia, 10 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

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expedientes de Conciliación números 521-524/2009
seguido a instancia de D. Óscar Ramón Alonso Enríquez, 
D. Alberto Gómez González, D. Carmelo Gutiérrez González
y D. Manuel José Martins Serafín, el día 09-03-2009, frente a
la empresa Promociones y Construcciones Permal XXI, S. L.,
en reclamación de Cantidades, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa,
a instancia de parte, para que comparezca el próximo día 
25 de marzo de 2009, a las nueve cuarenta horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de 
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
del interesado.

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

Palencia, 10 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

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación número 356/2009 seguido
a instancia de Dª Raquel Sánchez Rodríguez, el día 
10-03-2009, frente a la empresa Cárnicas Mayo, C. B. y el
comunero D. José María Lorenzo Miranda, en reclamación de
Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 
30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte,
para que comparezca el próximo día 24 de marzo de 2009, a
las diez horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

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

Palencia, 13 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

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• Proyecto de L.S.M.T. y Centro de maniobra y seccio-
namiento alimentación a C. T. edificio judicial en 
C/ La Cestilla, en el T. M. de Palencia. NIE.: 5.312.

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

Palencia, 10 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

––

Anuncio de información Pública de la solicitud de autorización administra-
tiva previa y de ejecución de instalaciones para la Red de Distribución
de Gas Natural para dar suministro al término municipal de Husillos en
Palencia. Expte. N.I.G. -140.

A los efectos previstos en el art. 73 de la Ley 34/1998, de
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y de conformidad
con el capítulo II del R.D. 1434/2002 de 27 de diciembre por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de gas natural, se somete a información
pública la solicitud de Gas Natural Castilla y León, S. A., 
de autorización administrativa previa y de ejecución de 
instalaciones para la red de distribución al término municipal
de Husillos en Palencia, cuyas características princi-
pales son:

– Peticionario: Gas Natural Castilla y León, S. A.

– Ámbito: Término municipal de Husillos (Palencia).

Las instalaciones afectan a los términos municipales
de Husillos y Grijota.

– Características de! gas: Gas Natural Canalizado de la
Segunda Familia.

– Red de distribución: Red principal en tubería de polie-
tileno DN 160 con 6.245 metros lineales, polietileno
DN 110 con 5.135 metros lineales y polietileno DN 90
con 2.384 metros lineales.

– Presión máxima de operación: 5 Kg/cm2.

Lo que se hace público para general conocimiento,
pudiendo ser examinado el expediente en la Oficina de este
Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo (Sección
de Industria y Energía) Av. Casado del Alisal, 27, planta baja,
Palencia, en días hábiles, excepto sábados, de 9 a 14 horas,
durante el plazo de veinte días desde la publicación de este
anuncio.

En el mismo plazo, cualquier persona física o jurídica,
podrá formular alegaciones ante este Servicio Territorial, pre-
sentando, por duplicado, los escritos pertinentes en la oficina
citada.

Palencia, 20 de febrero de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––
A  N  U  N  C  I  O

La Diputación Provincial de Palencia en Sesión Plenaria
celebrada el día 30 de diciembre de 2008, aprobó inicial-
mente el "III Plan de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres (2009-2012).

Expuesto al público, mediante anuncio publicado en el
tablón de edictos de esta Diputación y en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia núm. 13, de 30 de enero de 2009, sin que se
haya formulado alegación o reclamación alguna, ha quedado
definitivamente aprobado dicho Plan, cuyo texto íntegro se
publica en la página web de esta Diputación en el siguiente
enlace:

http://eportal.dip-palencia.es:8080/palencia/impe/diputacion
offline/contenido?id=Occ7a333-0f00-11de-b1f4-fb9baaa14523

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 12 de marzo de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1037

15Miércoles, 18 de marzo de 2009 – Núm. 33B.O.P. de Palencia



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

–––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES TURÍSTICAS 2009

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

• Ayuntamientos y Entidades para la “Edición de
Material de Promoción Turística”.

• Ayuntamientos y Entidades Locales Menores para
“Fiestas de Promoción Turística”.

• Ayuntamientos y Entidades Locales Menores para la
“Apertura de Oficinas Municipales de Turismo”.

• Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones y
Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de ámbito
provincial para “Actividades de Promoción Turística”.

• Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones y
Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de ámbito
provincial, para “Asistencia a Ferias de Promoción
Turística”.

• Centros Docentes para la realización de “Rutas
Turísticas por la Provincia”.

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

Bases Reguladoras de la Convocatoria de Subvenciones para la Concesión
de Subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la
Provincia de Palencia para la “Edición de Material de Promoción Turística”
durante el año 2009

B A S E S

Primera.- Objeto de la Convocatoria

Las presentes bases tienen por objeto establecer las nor-
mas por las que se regula la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, a Ayuntamientos y
Entidades Locales Menores de la provincia de Palencia para
la “edición del material turístico promocional de la localidad”,
con carácter de difusión gratuita y en  cualquier soporte.

Segundo.- Aplicación Presupuestaria y Cuantía

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 16.000,00 €, consignadas en la partida
537510246201 del presupuesto vigente para el año 2009.

Tercero.- Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas
en las presentes bases, todos los Ayuntamientos menores
de 10.000 habitantes y Entidades Locales Menores de la
provincia de Palencia.

Cuarta.- Documentación

Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Presidenta del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, conforme al
modelo del anexo I de estas Bases, y se presentarán direc-

tamente en el Registro General del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia (C/ Mayor, 31-bajo), o por cualquiera de
los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

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

En el caso de que la entidad solicitante optara por pre-
sentar su solicitud en una Oficina de Correos, lo hará en
sobre abierto, para que ésta sea fechada y sellada antes de
ser certificada.

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

• Fotocopia del Documento de Identidad Fiscal del
Ayuntamiento solicitante.

• Declaración, en su caso, de subvenciones solicitadas
o concedidas para el mismo fin por otras Entidades
Públicas o Privadas para el ejercicio 2009 (anexo I).

• Informe detallado del material turístico para el que soli-
cita la subvención indicando: características técnicas
(número de páginas, tipo de papel, textos, fotografías,
etc…), objeto, ámbito de difusión.

• Presupuesto del material promocional a editar, en el
que se incluirá el número de ejemplares a realizar.

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

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

Quinta.- Plazo de presentación

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

OFICIAL de la provincia.  

Sexta.- Subsanación de solicitudes

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Patronato Provincial de Turismo
comprobará las solicitudes, los datos y documentación pre-
sentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que
en el plazo de diez días se subsanen los defectos o se acom-
pañen los documentos preceptivos, con la indicación de que
si así no lo hicieran se entenderá desistida su petición.

Séptima.- Instrucción y Resolución

La instrucción del expediente será realizada por el
Patronato Provincial de Turismo, si bien la resolución de la
presente convocatoria, previos los informes técnicos oportu-
nos, se realizará por el órgano competente, que en este
momento es la Presidenta del Patronato Provincial de
Turismo, previa propuesta del Consejo Rector, en un plazo
máximo de tres meses.
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La concesión de las subvenciones se efectúa mediante
régimen de concurrencia competitiva.

La resolución será comunicada mediante notificación
individualizada a todos los solicitantes.

Octava.- Publicidad

Obligatoriamente, en toda la publicidad que se derive de
las subvenciones concedidas, la Entidad beneficiaria hará
constar el patrocinio de la Diputación de Palencia, así como
su logotipo.

El incumplimiento de esta obligación supondrá la
revocación de la subvención.

Novena.- Justificación y Pago de las subvenciones

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

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

1. Instancia suscrita por el Alcalde-Presidente de la
Entidad, dirigida a la Sra. Presidenta del Patronato
Provincial de Turismo de Palencia, solicitando el pago
de la subvención, acompañado de certificado de
Entidad Bancaria sobre la titularidad de la cuenta,
siempre y cuando la misma no figure ya en poder de la
Diputación de Palencia o del Patronato Provincial de
Turismo (anexo II).

En el caso de que la entidad optara por presentar la
justificación en una Oficina de Correos, lo hará en
sobre abierto, para que la instancia sea fechada y
sellada antes de ser certificada.

2. Certificado de obligaciones reconocidas firmado por el
Secretario-Interventor del Ayuntamiento con el visto
bueno del Alcalde (anexo III), de las obligaciones
reconocidas dentro de la actividad subvencionada
(no siendo necesaria la presentación de facturas).

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

4. Declaración responsable, firmada por el Alcalde-
Presidente de la Entidad, de que se ha realizado ínte-
gramente el proyecto para el que se solicitó la subven-
ción y que el importe total de los ingresos percibidos
no supera el importe del gasto efectuado, habiendo
sido destinadas todas las aportaciones a la actividad
subvencionada (anexo IV).

5. Un ejemplar del material turístico editado, en el que
necesariamente deberá constar en lugar visible el
logotipo de la Diputación de Palencia.

6. El plazo de justificación de la subvención concedida
será el 15 de octubre de 2009.

7. El importe a justificar será el de la subvención
concedida.

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

Décima.- Gastos Subvencionables

1. Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el período comprendido entre el 1 de enero y el 
14 de octubre de 2009, independiente de que los mis-
mos se encuentren o no pagados en el momento de la
justificación.

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

3. Se podrán subvencionar:

• Los gastos de edición del material promocional de la
localidad: folletos, carteles, calendarios, postales,
planos de la localidad, rutas turísticas, horarios de
visitas a monumentos y ediciones audiovisuales en
formato vídeo, DVD,

4. En ningún caso se subvencionarán los programas
oficiales de las fiestas de la localidad.

Undécima.- Criterios de valoración

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

• Características, interés turístico y originalidad del
material promocional (calidad del diseño, textos, foto-
grafías, número de ejemplares, etc.): 4 puntos.

• Número de ejemplares del material turístico a editar:
3 puntos.

• Presupuesto: 3 puntos.

Duodécima.- Compatibilidad

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

Decimotercera.- Impugnación y acuerdo de concesión

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y el de
concesión de subvenciones, podrá interponerse por los inte-
resados recurso potestativo de reposición ante la Sra.
Presidenta del Patronato Provincial de Turismo de Palencia,
en el plazo de un mes a contar desde la publicación del
acuerdo de aprobación o notificación de concesión de las
mismas o directamente Recurso Contencioso Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia en el plazo de
dos meses.

Decimocuarta.- Disposición final

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y
en lo no regulado en las mismas, por la “Ordenanza General
para la Concesión de Subvenciones por la Diputación de
Palencia” (BOLETÍN OFICIAL de la provincia, nº 9, de 19 de
enero de 2007).
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Bases Reguladoras de la Convocatoria de Subvenciones para la Concesión
de Subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la
Provincia de Palencia para “Fiestas de Promoción Turística” durante el
año 2009

B A S E S

Primera.- Objeto de la convocatoria

Las presentes bases tienen por objeto establecer las nor-
mas por las que se regula la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, a Ayuntamientos y
Entidades Locales Menores de la provincia de Palencia con
el fin de difundir e impulsar las “fiestas con fines turísticos” y
promover la atracción de visitantes a la provincia.

Segundo.- Aplicación presupuestaria y cuantía

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 16.000,00 €, consignadas en la partida
537510246201 del presupuesto vigente para el año 2009.

Tercero.- Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas
en las presentes bases, todos los Ayuntamientos menores
de 10.000 habitantes y Entidades Locales Menores de la
provincia de Palencia.

Cuarta.- Documentación

Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Presidenta del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, conforme al
modelo  del anexo I de estas Bases, y se presentarán direc-
tamente en el Registro General del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia (C/ Mayor,31-bajo), o por cualquiera de
los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999. 

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

En el caso de que la entidad solicitante optara por pre-
sentar su solicitud en una Oficina de Correos, lo hará en
sobre abierto, para que ésta sea fechada y sellada antes de
ser certificada.

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

• Fotocopia del Documento de Identidad Fiscal del
Ayuntamiento solicitante.

• Declaración en su caso, de subvenciones solicitadas o
concedidas para el mismo fin por otras Entidades
Públicas o Privadas para el ejercicio 2009 (anexo I).

• Informe detallado de las actividades turísticas progra-
madas para las que solicita la subvención, al que se
incorporará un presupuesto de gastos e ingresos, las
fechas aproximadas de ejecución y la antigüedad de la
actividad a subvencionar.

• Respecto al preceptivo certificado de que el
Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obliga-
ciones fiscales con la Hacienda Provincial (art. 189.2
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales), se entiende que la solicitud de la subvención
implica autorización del mismo para que desde el
Patronato Provincial de Turismo se recabe el oportuno
certificado de la  Tesorería Provincial (anexo I).

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

Quinta.- Plazo de presentación

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

OFICIAl de la provincia.  

Sexta.- Subsanación de solicitudes

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Patronato Provincial de Turismo
comprobará las solicitudes, los datos y documentación pre-
sentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que
en el plazo de diez días se subsanen los defectos o se acom-
pañen los documentos preceptivos, con la indicación de que
si así no lo hicieran se entenderá desistida su petición.

Séptima.- Instrucción y Resolución

La instrucción del expediente será realizada por el
Patronato Provincial de Turismo, si bien la resolución de la
presente convocatoria, previos los informes técnicos oportu-
nos, se realizará por el órgano competente, que en este
momento es la Presidenta del Patronato Provincial de
Turismo, previa propuesta del Consejo Rector, en un plazo
máximo de tres meses.

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

La resolución será comunicada mediante notificación
individualizada a todos los solicitantes.

Octava.- Publicidad

Obligatoriamente, en toda la publicidad que se derive de
las subvenciones concedidas, la Entidad beneficiaria hará
constar el patrocinio de la Diputación de Palencia, así como
su logotipo.

El incumplimiento de esta obligación supondrá la revoca-
ción de la subvención.

Novena.- Justificación y Pago de las subvenciones

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

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

1. Instancia suscrita por el Alcalde-Presidente de la
Entidad, dirigida a la Sra. Presidenta del Patronato
Provincial de Turismo de Palencia, solicitando el pago
de la subvención, acompañado de certificado de
Entidad Bancaria sobre la titularidad de la cuenta,
siempre y cuando la misma no figure ya en poder de la
Diputación de Palencia o del Patronato Provincial de
Turismo (anexo II).

En el caso de que la entidad optara por presentar
la justificación en una Oficina de Correos, lo hará en
sobre abierto, para que la instancia sea fechada y
sellada antes de ser certificada.
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2. Certificado de obligaciones reconocidas firmado por el
Secretario-Interventor del Ayuntamiento con el visto
bueno del Alcalde (anexo III), de las obligaciones reco-
nocidas dentro de la actividad subvencionada (no sien-
do necesaria la presentación de facturas).

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

4. Declaración responsable, firmada por el Alcalde-
Presidente de la Entidad solicitante, de que se ha rea-
lizado íntegramente el proyecto para el que se solicitó
la subvención y que el importe total de los ingresos
percibidos no supera el importe del gasto efectuado,
habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la
actividad subvencionada (anexo IV). 

5. El plazo de justificación de la subvención concedida
será el 15 de octubre de 2009. 

6. El importe a justificar será el de la subvención con-
cedida.

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

Décima.- Gastos Subvencionables

1. Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el período comprendido entre el 1 de enero y el 
14 de octubre de 2009, independiente de que los mis-
mos se encuentren o no pagados en el momento de la
justificación.

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

3. En ningún caso se subvencionarán los gastos deriva-
dos de las fiestas patronales de la localidad. 

Undécima.- Criterios de valoración.

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

• Interés turístico, originalidad y calidad del programa:
Hasta 4 puntos.

• Antigüedad de la celebración de las actividades pro-
gramadas: Hasta 3 puntos.

- Más de cinco años: ................... (3 puntos)

- De tres a cinco años: ................ (2 puntos)

- Menos de tres años:.................. (1 punto)

• Presupuesto: Hasta 3 puntos.

Duodécima.- Compatibilidad

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

Decimotercera.- Impugnación y acuerdo de concesión

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y el de
concesión de subvenciones, podrá interponerse por los inte-
resados recurso potestativo de reposición ante la Sra.
Presidenta del Patronato Provincial de Turismo de Palencia,
en el plazo de un mes a contar desde la publicación del
acuerdo de aprobación o notificación de concesión de las
mismas o directamente Recurso Contencioso Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia en el plazo de
dos meses.

Decimocuarta.- Disposición final

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y
en lo no regulado en las mismas, por la “Ordenanza General
para la Concesión de Subvenciones por la Diputación de
Palencia” (BOLETÍN OFICIAL de la provincia, nº 9, de 19 de
enero de 2007).

Bases Reguladoras de la Convocatoria de Subvenciones para
Ayuntamientos y Entidades Locales Menores para la “Apertura de Oficinas
Municipales de Turismo” de la provincia de Palencia durante el año 2009

B A S E S

Primera.- Objeto de la convocatoria

Las presentes bases tienen por objeto establecer las nor-
mas por las que se regula la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, a Ayuntamientos y
Entidades Locales Menores de la provincia de Palencia pro-
pietarios de Oficinas Municipales de Turismo, para colaborar
en la financiación de los gastos derivados de su funciona-
miento.

Segundo.- Aplicación presupuestaria y cuantía

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar
la cantidad de 18.000,00 € con cargo a la partida
53.75102.46201 del presupuesto vigente para el año 2009.

Tercera.- Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas todos los Ayuntamientos y
Entidades Locales Menores de la provincia de Palencia pro-
pietarios de Oficinas de Turismo.

Cuarta.- Documentación

Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Presidenta del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, conforme al
modelo del anexo I de estas Bases, y se presentarán direc-
tamente en el Registro General del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia (C/ Mayor 31-bajo), o por cualquiera de
los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.
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Únicamente se podrá presentar una sola solicitud por
modalidad y Entidad solicitante de la subvención. 

En el caso de que la entidad solicitante optara por
presentar su solicitud en una Oficina de Correos, lo hará en
sobre abierto, para que ésta sea fechada y sellada antes de
ser certificada.

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

• Fotocopia del Documento de Identidad Fiscal del
Ayuntamiento.

• Declaración en su caso, de subvenciones solicita-
das o concedidas para el mismo fin por otras
Entidades Públicas o Privadas para el ejercicio 2009
(anexo I).

• Anexo VI.

• Presupuesto de gastos e ingresos.

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

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

Quinta.- Plazo de presentación

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

OFICIAL de la provincia. 

Sexta.- Subsanación de solicitudes

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Patronato Provincial de Turismo
comprobará las solicitudes, los datos y documentación pre-
sentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que
en el plazo de diez días se subsanen los defectos o se acom-
pañen los documentos preceptivos, con la indicación de que
si así no lo hicieran se entenderá desistida su petición.

Séptima.- Instrucción y Resolución

La instrucción del expediente será realizada por el
Patronato Provincial de Turismo, si bien la resolución de la
presente convocatoria, previos los informes técnicos oportu-
nos, se realizará por el órgano competente, que en este
momento es la Presidenta del Patronato Provincial de
Turismo, previa propuesta del Consejo Rector, en un plazo
máximo de tres meses.

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

La resolución será comunicada mediante notificación
individualizada a todos los solicitantes.

Octava.- Publicidad

Obligatoriamente, en toda la publicidad que se derive de
las subvenciones concedidas, la Entidad beneficiaria hará
constar el patrocinio de la Diputación de Palencia, así como
su logotipo.

El incumplimiento de esta obligación supondrá la revoca-
ción de la subvención.

Novena.- Justificación y pago de las subvenciones

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

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

1. Instancia suscrita por el Alcalde-Presidente de la
Entidad, dirigida a la Sra. Presidenta del Patronato
Provincial de Turismo de Palencia, solicitando el pago
de la subvención, acompañado de certificado de
Entidad Bancaria sobre la titularidad de la cuenta,
siempre y cuando la misma no figure ya en poder de la
Diputación de Palencia o del Patronato Provincial de
Turismo (anexo II).

En el caso de que la entidad optara por presentar la
justificación en una Oficina de Correos, lo hará en
sobre abierto, para que la instancia sea fechada y
sellada antes de ser certificada.

2. Certificado de obligaciones reconocidas firmado por el
Secretario-Interventor del Ayuntamiento con el visto
bueno del Alcalde (anexo III), de las obligaciones
reconocidas dentro de la actividad subvencionada
(no siendo necesaria la presentación de facturas).

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

4. El plazo de justificación de la subvención concedida
será el 15 de octubre de 2009. 

5. El importe a justificar será el de la subvención con-
cedida. 

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

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

Décima.- Gastos Subvencionables

1. Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el período comprendido entre el 1 de enero y el
14 de octubre de 2009, independiente de que los mis-
mos se encuentren o no pagados en el momento de la
justificación.

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

3. En ningún supuesto se subvencionarán gastos de alo-
jamiento, viajes, regalos, comidas o atenciones proto-
colarias. 

4. Únicamente se subvencionarán los gastos corrientes
derivados del funcionamiento de las oficinas municipa-
les de Turismo y en ningún caso se subvencionarán
gastos de inversión. 

Undécima.- Criterios de valoración

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

• Periodos de apertura de la oficina: Hasta 3 puntos.

• Personal contratado: Hasta 2 puntos.

• Presupuesto gasto corriente: Hasta 2 puntos.

Duodécima.- Compatibilidad

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

Decimotercera.- Impugnación y acuerdo de concesión

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y el de
concesión de subvenciones, podrá interponerse por los inte-
resados recurso potestativo de reposición ante la Sra.
Presidenta del Patronato Provincial de Turismo de Palencia,
en el plazo de un mes a contar desde la publicación del
acuerdo de aprobación o notificación de concesión de las
mismas o directamente Recurso Contencioso Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia en el plazo de
dos meses.

Decimocuarta.- Disposición final

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y
en lo no regulado en las mismas, por la “Ordenanza General
para la Concesión de Subvenciones por la Diputación de
Palencia” (BOLETÍN OFICIAL de la provincia, nº 9, de 19 de
enero de 2007).

Bases Reguladoras de la Convocatoria de Subvenciones a Centros de
Iniciativas Turísticas, Asociaciones y Entidades Turísticas sin ánimo de
lucro de ámbito provincial para “Actividades de Promoción Turística” duran-
te el año 2009

B A S E S

Primera.- Objeto de la convocatoria

Las presentes bases tienen por objeto establecer las nor-
mas por las que se regula la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, con el fin de ayudar
económicamente a los Centros de Iniciativas Turísticas, a las
Asociaciones y Entidades turísticas sin ánimo de lucro de la
provincia de Palencia para “la realización de actividades
turísticas y de promoción”.

Segundo.- Aplicación presupuestaria y cuantía

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 30.000,00 € con cargo a la partida
53.75102.48901 del presupuesto vigente para el año 2009.

Tercera.- Beneficiarios

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

Las Asociaciones Culturales, no podrán optar a esta con-
vocatoria, al existir otra convocatoria específica para estas
asociaciones en la Diputación de Palencia: Convocatoria de
Subvenciones Culturales.

Únicamente podrán acceder a estas subvenciones las
asociaciones culturales que justifiquen debidamente el
interés turístico de la actividad a desarrollar. Finalmente, será
el Patronato de Turismo, a la vista de la documentación 
presentada por la asociación, quien valore su repercusión
turística.

Cuarta.- Documentación

Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Presidenta del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, conforme al
modelo  del anexo I de estas Bases, y se presentarán direc-
tamente en el Registro General del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia (C/ Mayor 31-bajo), o por cualquiera de
los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

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

En el caso de que la entidad solicitante optara por
presentar su solicitud en una Oficina de Correos, lo hará en
sobre abierto, para que ésta sea fechada y sellada antes de
ser certificada.

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

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

• Declaración en su caso, de subvenciones solicitadas o
concedidas para el mismo fin por otras Entidades
Públicas o Privadas para el ejercicio 2009  (anexo I).

• Informe detallado de las actividades turísticas para las
que solicita la subvención.

• Calendario con las fechas aproximadas de ejecución.

• Presupuesto de gastos e ingresos.

• Respecto al preceptivo certificado de que el Centro de
Iniciativas Turísticas, la Asociación o Entidad, se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con
la Hacienda Provincial (art. 189.2 R. D. L. 2/2004, de 5
de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), se
entiende que la solicitud de la subvención implica auto-
rización del mismo para que desde el Patronato
Provincial de Turismo se recabe el oportuno certificado
de la Tesorería Provincial (anexo I).
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A efectos de aplicación de los criterios de valoración que
se tendrán en cuenta para la concesión de subvenciones,
todos los solicitantes podrán presentar la documentación que
estimen pertinente.

Quinta.- Plazo de presentación

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

OFICIAL de la provincia. 

Sexta.- Subsanación de solicitudes

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Patronato Provincial de Turismo
comprobará las solicitudes, los datos y documentación pre-
sentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que
en el plazo de diez días se subsanen los defectos o se acom-
pañen los documentos preceptivos, con la indicación de que
si así no lo hicieran se entenderá desistida su petición.

Séptima.- Instrucción y Resolución

La instrucción del expediente será realizada por el
Patronato Provincial de Turismo, si bien la resolución de la
presente convocatoria, previos los informes técnicos oportu-
nos, se realizará por el órgano competente, que en este
momento es la Presidenta del Patronato Provincial de
Turismo, previa propuesta del Consejo Rector, en un plazo
máximo de tres meses.

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

La resolución será comunicada mediante notificación
individualizada a todos los solicitantes.

Octava.- Publicidad

Obligatoriamente, en toda la publicidad que se derive de
las subvenciones concedidas, la Entidad beneficiaria hará
constar el patrocinio de la Diputación de Palencia, así como
su logotipo.

El incumplimiento de esta obligación supondrá la
revocación de la subvención.

Novena.- Justificación y Pago de las subvenciones

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

La justificación de las facturas deberá ajustarse a los
requisitos recogidos en el R.D. 1496/2003, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regu-
lan las obligaciones de facturación (anexo VIII).

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

1. Instancia suscrita por el Presidente de la Entidad,
dirigida a la Sra. Presidenta del Patronato Provincial
de Turismo de Palencia, solicitando el pago de la
subvención, acompañado de certificado de Entidad
Bancaria sobre la titularidad de la cuenta, siempre y
cuando la misma no figure ya en poder de la
Diputación de Palencia o del Patronato Provincial de
Turismo (anexo II).

En el caso de que la entidad optara por presentar la
justificación en una Oficina de Correos, lo hará en
sobre abierto, para que la instancia sea fechada y
sellada antes de ser certificada.

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

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

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

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

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

4. En el caso de que se presente pluralidad de facturas,
se acompañará una relación de las mismas en la que
se dará un número a cada una de ellas que se refle-
jará en la propia factura (anexo V).

5. El plazo de justificación de la subvención concedida
será el 15 de octubre de 2009.

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

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

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

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

Décima.- Gastos Subvencionables

1. Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el período comprendido entre el 1 de enero y el
14 de octubre de 2009, independiente de que los mis-
mos se encuentren o no pagados en el momento de la
justificación.

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

3. En ningún supuesto se subvencionarán gastos de alo-
jamiento, viajes, regalos, comidas o atenciones proto-
colarias. Sólo se subvencionarán comidas en el caso
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de que éstas sean “degustaciones gastronómicas” y
estén dentro del objeto de la propia actividad a sub-
vencionar.

4. Serán objeto de subvención las actividades y actua-
ciones destinadas a la promoción turística de la locali-
dad o zona de influencia y la Provincia en general.

Undécima.- Criterios de valoración

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

• Interés turístico del programa: Hasta 5 puntos.

• Presupuesto: Hasta 3 puntos.

• Relevancia adquirida en años anteriores: Hasta
2 puntos.

Duodécima.- Compatibilidad

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

Decimotercera.- Impugnación y acuerdo de concesión

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y el de
concesión de subvenciones, podrá interponerse por los
interesados recurso potestativo de reposición ante la
Sra. Presidenta del Patronato Provincial de Turismo de
Palencia, en el plazo de un mes a contar desde la publicación
del acuerdo de aprobación o notificación de concesión de las
mismas o directamente Recurso Contencioso Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia en el plazo de
dos meses.

Decimocuarta.- Disposición final

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y
en lo no regulado en las mismas, por la “Ordenanza General
para la Concesión de Subvenciones por la Diputación de
Palencia” (BOLETÍN OFICIAL de la provincia, nº 9, de 19 de
enero de 2007).

Convocatoria de Subvenciones a Centros de Iniciativas Turísticas,
Asociaciones y Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de ámbito provincial
para “Asistencia a Ferias de Promoción Turística” durante el año 2009

B A S E S

Primera.- Objeto de la convocatoria

Las presentes bases tienen por objeto establecer las nor-
mas por las que se regula la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, con el fin de colaborar
con los Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones y
Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de ámbito provincial,
para su participación en Ferias y Mercados de Contratación,
con la finalidad de promocionar los recursos y servicios turís-
ticos de la provincia de Palencia.

Segunda.- Aplicación presupuestaria y cuantía

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar
la cantidad de 5.000,00 € consignada en la partida
537510248903 del presupuesto vigente para el año 2009.

Tercera.- Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas los Centros de Iniciativas
Turísticas, Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro de la
provincia de Palencia.

Cuarta.- Documentación

Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Presidenta del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, conforme al
modelo  del anexo I de estas Bases, y se presentarán direc-
tamente en el Registro General del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia (C/ Mayor, 31-bajo), o por cualquiera de
los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

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

En el caso de que la entidad solicitante optara por pre-
sentar su solicitud en una Oficina de Correos, lo hará en
sobre abierto, para que ésta sea fechada y sellada antes de
ser certificada.

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

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

• Declaración en su caso, de subvenciones solicitadas o
concedidas para el mismo fin por otras Entidades
Públicas o Privadas para el ejercicio 2009 (anexo I).

• Relación detallada de “Ferias y/o Mercados de
Contratación” para los que solicita la subvención, a la
que incorporará un presupuesto de gastos de cada
una de las muestras relacionadas.

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

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

Quinta.- Plazo de presentación

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

OFICIAl de la provincia.  

Sexta.- Subsanación de solicitudes

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Patronato Provincial de Turismo
comprobará las solicitudes, los datos y documentación pre-
sentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que
en el plazo de diez días se subsanen los defectos o se acom-
pañen los documentos preceptivos, con la indicación de que
si así no lo hicieran se entenderá desistida su petición.
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Séptima.- Instrucción y Resolución

La instrucción del expediente será realizada por el
Patronato Provincial de Turismo, si bien la resolución de la
presente convocatoria, previos los informes técnicos oportu-
nos, se realizará por el órgano competente, que en este
momento es la Presidenta del Patronato Provincial de
Turismo, previa propuesta del Consejo Rector, en un plazo
máximo de tres meses.

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

La resolución será comunicada mediante notificación
individualizada a todos los solicitantes.

Octava.- Publicidad

Obligatoriamente, en toda la publicidad que se derive de
las subvenciones concedidas, la Entidad beneficiaria hará
constar el patrocinio de la Diputación de Palencia, así como
su logotipo.

El incumplimiento de esta obligación supondrá la
revocación de la subvención.

Novena.- Justificación y Pago de las subvenciones

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

La justificación de las facturas deberá ajustarse a los
requisitos recogidos en el R.D. 1496/2003, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regu-
lan las obligaciones de facturar (anexo VIII).

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

1. Instancia suscrita por el Presidente del Centro de
Iniciativas Turísticas, la Asociación o Entidad, dirigida a
la Sra. Presidenta del Patronato Provincial de Turismo
de Palencia, solicitando el pago de la subvención,
acompañado de certificado de Entidad Bancaria sobre
la titularidad de la cuenta, siempre y cuando la misma
no figure ya en poder de la Diputación de Palencia o
del Patronato Provincial de Turismo (anexo II).

En el caso de que optaran por presentar la justificación
en una Oficina de Correos, lo harán en sobre abierto,
para que la instancia sea fechada y sellada antes de
ser certificada.

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

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

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

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

3. Declaración responsable, firmada por el beneficiario
de la subvención, de que se ha realizado íntegramen-
te el proyecto  para el que se solicitó la subvención y
que el importe total de los ingresos percibidos no

supera el importe del gasto efectuado, habiendo sido
destinadas todas las aportaciones a la actividad sub-
vencionada (anexo IV). 

4. En el caso de que se presente pluralidad de facturas,
se acompañará una relación de las mismas, en la que
se dará número a cada una de ellas, debiéndose refle-
jar este número en la propia factura  (anexo V).

5. El plazo de justificación de la subvención concedida,
será el  4 de diciembre de 2009. 

6. El importe a justificar será el de la subvención con-
cedida.

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

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

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

Décima.- Gastos Subvencionables 

1. Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el período comprendido entre el 1 de enero y el
3 de diciembre de 2009, independiente de que los
mismos se encuentren o no pagados en el momento
de la justificación.

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

Undécima.- Criterios de valoración

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

• Número total de ferias y mercados de contratación a
los que asiste: Hasta 4 puntos.

- Cuatro o más ferias/mercados: ...... (4 puntos)

- Tres ferias/mercados: ..................... (3 puntos)

- Dos ferias/mercados:...................... (2 puntos)

- Una feria/mercado: ......................... (1 punto)

• Presupuesto: Hasta 4 puntos.

Duodécima.- Compatibilidad

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

Decimotercera.- Impugnación y acuerdo de concesión

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y el de
concesión de subvenciones, podrá interponerse por los inte-
resados recurso potestativo de reposición ante la Sra.
Presidenta del Patronato Provincial de Turismo de Palencia,
en el plazo de un mes a contar desde la publicación del
acuerdo de aprobación o notificación de concesión de las
mismas o directamente Recurso Contencioso Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia en el plazo de
dos meses.

Decimocuarta.- Disposición Final

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y
en lo no regulado en las mismas, por la “Ordenanza General
para la Concesión de Subvenciones por la Diputación de
Palencia” (BOLETÍN OFICIAL de la provincia, nº 9, de 19 de
enero de 2007).

Convocatoria de Subvenciones a Centros Docentes de la Provincia de
Palencia para la realización de “Rutas Turísticas por la Provincia” durante el
año 2009 

B A S E S

Primera.- Objeto de la convocatoria

Las presentes bases tienen por objeto establecer las nor-
mas por las que se regula la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, a los Centros Docentes
de la Provincia de Palencia, para que realicen rutas turísticas
por la provincia y conozcan todos sus atractivos y recursos
turísticos: patrimonio, paisaje, etnografía…

Serán objeto de subvención las rutas turísticas que se
realicen por la provincia de Palencia, siempre que incluyan
alguna de las siete rutas diseñadas por el Patronato
Provincial de Turismo de Palencia: 

1. Románico Palentino.

2. Cerrato Palentino.

3. Montaña Palentina.

4. Canal de Castilla.

5. Camino de Santiago.

6. Villas Romanas.

7. Campos, Tierras de Iglesias  y Museos.

Segunda.- Aplicación presupuestaria y cuantía

Para este fin se autoriza un gasto máximo de 5.500,00 €
con aplicación presupuestaria a la partida 5375102454 del
presupuesto vigente.  

Tercera.- Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas los Centros Docentes que
impartan Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachille-
rato tanto de la capital como de la provincia. Cuando el
Centro Docente no solicite la ayuda podrá hacerlo directa-
mente la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA)
del mismo. 

Desde el Centro se podrá solicitar al Patronato Provincial
de Turismo asesoramiento sobre la ruta a realizar.

Cuarta.- Documentación

Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Presidenta del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, conforme al
modelo del anexo I de estas Bases, y se presentarán direc-
tamente en el Registro General del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia (C/ Mayor, 31-bajo), o por cualquiera de
los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común (LPAC), modificada por la Ley 4/1999.

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

En el caso de que el Centro Docente optara por presen-
tar su solicitud en una Oficina de Correos, lo hará en sobre
abierto, para que ésta sea fechada y sellada antes de ser
certificada.

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

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

• Declaración, en su caso, de subvenciones solicitadas
o concedidas para el mismo fin por otras Entidades
Públicas o Privadas para el ejercicio 2009 (anexo I).

• Memoria de las “Rutas Turísticas” a realizar, suscrita
por algún miembro del Equipo Directivo del Centro
Docente o por el Presidente/a del AMPA: relación de
rutas, nº de alumnos que participan, fechas aproxima-
das de ejecución y presupuesto de gastos. 

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

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

Quinta.- Plazo de presentación

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

OFICIAL de la provincia.

Sexta.- Subsanación de solicitudes

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Patronato Provincial de Turismo
comprobará las solicitudes, los datos y documentación pre-
sentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que
en el plazo de diez días se subsanen los defectos o se acom-
pañen los documentos preceptivos, con la indicación de que
si así no lo hicieran se entenderá desistida su petición.
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Séptima.- Instrucción y Resolución

La instrucción del expediente será realizada por el
Patronato Provincial de Turismo, si bien la resolución de la
presente convocatoria, previos los informes técnicos oportu-
nos, se realizará por el órgano competente, que en este
momento es la Presidenta del Patronato Provincial de
Turismo, previa propuesta del Consejo Rector, en un plazo
máximo de tres meses.

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

La resolución será comunicada mediante notificación
individualizada a todos los solicitantes.

Octava.- Publicidad

Obligatoriamente, en toda la publicidad que se derive de
las subvenciones concedidas, la Entidad beneficiaria hará
constar el patrocinio de la Diputación de Palencia, así como
su logotipo.

El incumplimiento de esta obligación supondrá la
revocación de la subvención.

Novena.- Justificación y Pago de las subvenciones

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

La justificación de las facturas deberá ajustarse a los
requisitos recogidos en el R.D. 1496/2003, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regu-
lan las obligaciones de facturar (anexo VIII).

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

1. Instancia suscrita por el Director/ra (Centro Docente) o
por el Presidente/a (AMPA), dirigida a la Sra.
Presidenta del Patronato Provincial de Turismo de
Palencia, solicitando el pago de la subvención, acom-
pañado de certificado de Entidad Bancaria sobre la
titularidad de la cuenta, siempre y cuando la misma no
figure ya en poder de la Diputación de Palencia o del
Patronato Provincial de Turismo (anexo II).

En el caso de que optaran por presentar la justificación
en una Oficina de Correos, lo harán en sobre abierto,
para que la instancia sea fechada y sellada antes de
ser certificada.

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

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

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

Únicamente cuando el solicitante de la subvención
sea el Centro Docente (no el AMPA) las facturas
podrán ser compulsadas por Personal Responsable
del Centro.

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

3. Declaración responsable, firmada por el peticionario
de la subvención, de que se ha realizado íntegramen-

te el proyecto  para el que se solicitó la subvención y
que el importe total de los ingresos percibidos no
supera el importe del gasto efectuado, habiendo sido
destinadas todas las aportaciones a la actividad sub-
vencionada (anexo IV). 

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

5. El plazo de justificación de la subvención concedida,
será el 15 de octubre de 2009. 

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

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

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

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

Décima.- Gastos Subvencionables

1. Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el período comprendido entre el 1 de enero y el
14 de octubre de 2009, independiente de que los mis-
mos se encuentren o no pagados en el momento de la
justificación.

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

Undécima.- Criterios de valoración

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

• Número de “Rutas Turísticas”: Hasta 3 puntos.

- Tres o más rutas: .......................... (3 puntos)

- Dos rutas: ..................................... (2 punto)

- Una ruta: ...................................... (1 punto)

• Número de alumnos participantes: Hasta 3 puntos.

- Más de 45: .................................... (3 puntos)

- De 30 a 45: ................................... (2 puntos)

- Menos de 30: ................................ (1 punto)
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• Coste de la actividad programada: Hasta 3 puntos.

- Más de 300,00 € ........................... (3 puntos)

- De 250 a 300,00 € ....................... (2 puntos)

- Menos de 250,00 € ....................... (1 punto)

Duodécima.- Compatibilidad

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

Decimotercera.- Impugnación y acuerdo de concesión

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y el de
concesión de subvenciones, podrá interponerse por los inte-
resados recurso potestativo de reposición ante la Sra.
Presidenta del Patronato Provincial de Turismo de Palencia,
en el plazo de un mes a contar desde la publicación del
acuerdo de aprobación o notificación de concesión de las
mismas o directamente Recurso Contencioso Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia en el plazo de
dos meses.

Decimocuarta.- Disposición final

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y
en lo no regulado en las mismas, por la “Ordenanza General
para la Concesión de Subvenciones por la Diputación de
Palencia” (BOLETÍN OFICIAL de la provincia, nº 9, de 19 de
enero de 2007).

Palencia, 13 de marzo de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

ANEXO I 

(SOLICITUD)

Datos del Ayuntamiento (SÓLO EN EL CASO DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS):

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

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

Nombre y apellidos del Alcalde..........................................

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

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

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

Correo electrónico ..............................................................

Datos de la Entidad y del solicitante (Sólo en el caso se subvenciones a Centros
de Iniciativas Turísticas, Asociaciones, Entidades Turísticas sin ánimo de lucro
y Centros Docentes).

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

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

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

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

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

Nombre y apellidos del solicitante: ....................................

NIF: ................................................

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

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

Teléfono de contacto:.........................................................

Correo electrónico: ............................................................

S O L I C I T A :

Le sea sea concedida la subvención a que se refiere la
presente solicitud. 

Declara bajo su responsabilidad:

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

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

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

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

• Que Sí  /  No (táchese lo que proceda)  se han soli-
citado o concedido a la Entidad solicitante subvencio-
nes para el mismo fin por otras Entidades Públicas o
Privadas con el siguiente detalle:

A U T O R I Z A :

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

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

Firma y sello,

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

ANEXO II 

(SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN)

Datos del solicitante

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

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

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

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

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

En su calidad de................................................................
Domicilio a efectos de notificación.....................................

Entidad concedente o a quién se solicita Importe
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Datos del Ayuntamiento, Asociación, C.I.T., Colegio, etc.

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

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

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

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

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

S O L I C I T A :

Le sea abonada la subvención concedida para
...........................................................................................,
por importe de .......................... €.

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

Firma y sello,

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

A N E X O   III 

(CERTIFICADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS)

(Sólo para los Ayuntamientos o Entidades Locales Menores)

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

Certifico: Que según se desprende de los datos obran-
tes en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio
de ..............., se han reconocido las obligaciones que a con-
tinuación se detallan, relativas a la subvención concedida por
el Patronato Provincial de Turismo de Palencia mediante
resolución de fecha ………..….., por importe de
.......………………  (en letra y número), destinada a
……………………………, la cual se ha ejecutado en su tota-
lidad.

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

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

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

Vº Bº: Fdo.:

El Alcalde, El Secretario,

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

ANEXO IV

(DECLARACIÓN RESPONSABLE)

D. ............................................................................., como
Alcalde/Director del Centro/Presidente de la Asociación,
C.I.T. o Entidad ……………………………….............………….,
en relación con la justificación de la subvención concedida por
el Patronato Provincial de Turismo de Palencia para
..................................................................................................,
declaro bajo mi responsabilidad que:

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

SEGUNDO: De  la  liquidación  de  ingresos  y  gastos  de
la  Entidad  que  presido  se  deriva  que respecto del  pro-
grama o  actividad  realizada, el  importe  de   los   ingresos
y   las   subvenciones concedidas por las diversas institucio-
nes no ha superado el importe total de los gastos devenga-
dos, habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la
actividad subvencionada.

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

Firma y sello

Fdo.,

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

ANEXO  V

(RELACIÓN DE FACTURAS)

(Sólo en el caso de subvenciones a Centros de Iniciativas Turísticas,
Asociaciones, Entidades Turísticas sin ánimo de lucro y Centros Docentes)

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

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

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

FACTURA
FECHA

(de aprobación)
NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ––––––––   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total ––––––––

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

Firma y sello

Fdo.:

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

ANEXO VI

OFICINAS MUNICIPALES DE TURISMO

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

C.P.: ...............................................

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

Provincia: ..........................................................................

Fax: ...............................................

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

E-mail: ...............................................................................

Página web del municipio ..................................................

• Períodos de apertura en el año 2009:

* Del ..... del mes de ...................... al ..... del mes de  ...................... 

* Del ..... del mes de ...................... al ..... del mes de  ...................... 

* Del ..... del mes de ...................... al ..... del mes de  ...................... 

* Del ..... del mes de ...................... al ..... del mes de  ...................... 

* Especificar otros periodos ...............................................................

* Horario habitual de apertura:

De ............ a ................;  de .................... a .................... horas

• Personal de la oficina:

Número de personas ........................................................................

En ........................, a....... de .............................. de 2009

El Alcalde-Presidente

Fdo.:

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

ANEXO VII

DECLARACIÓN RESPONSABLE AGENCIA TRIBUTARIA Y SEGURIDAD SOCIAL

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

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

Firma y sello

Fdo.:

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

ANEXO VIII

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

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

a. Número y en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición. 

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

d. Número de identificación fiscal.

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

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota tributaria.

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

Si está exento de I.VA., 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
I.V.A. Presentando documento acreditativo expedido
por la Agencia Tributaria, cuando proceda.

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

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

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

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

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

1040

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0000682/2008

Núm. Autos: DEMANDA 328/2008

Núm. Ejecución: 98/2008-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: JOSÉ MANUEL VILLARROEL GONZÁLEZ 

Demandado: PROMOCIONES GUERRA 2004, S. L.

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 Ejecución 98/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José
Manuel Villarroel González, contra la empresa Promociones
Guerra 2004, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado auto de
ejecución con fecha dos de marzo de dos mil nueve, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

"Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto se acuerda:

A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un princi-
pal de 8.217,99 euros (6.123,49 euros de indemniza-
ción y 2.094,50 euros de salarios de tramitación desde
la fecha de notificación de la sentencia hasta el auto
de 4-12-08), más 821,79 euros de intereses y 821,79
para costas que se fijan provisionalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la Cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito (Banesto), Oficina Principal de
Palencia, con el núm. 3439.0000.69.0098.08.

D) Trabar embargo en bienes de la demandada en canti-
dad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
procédase en su caso, de oficio a su averiguación.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos números
4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremios pecuniarios de hasta 300,51 euros
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes”.

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

880

——————

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 127/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Juan Pablo Ospina Cadavid, contra la empresa Estancias
Rurales, S. L. y Fogasa, sobre Cantidad-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 treinta horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado sita en la plaza de Abilio
Calderón, núm. 4º, 1ª planta, de esta ciudad, debiendo citar-
se a las partes, con entrega a los demandados y a los inte-
resados de copia de la demanda y demás documentos apor-
tados 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.
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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. - El/la Magistrado-Juez. - El/la Secretario judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Estancias Rurales, S. L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, 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.

960

——————

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
128/2009, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª Esther López Quevedo, contra la empresa Estancias
Rurales, S. L., y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial sobre Ordinario, se ha dictado Auto cuya
parte dispositiva es como sigue:

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 cuarenta y cinco 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
interesados 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.

Dése traslado al Fondo de Garantía Salarial a los efectos
del art. 23.2. de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndolo a la
demandada por medio de edicto a publicar en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia y de exhorto, librándolo al
Juzgado correspondiente.

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. - El/la Magistrado-Juez. - El/la Secretario judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Estancias Rurales, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente 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.

962

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

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. Julio José Rey Marcos,
frente a Restauración Esclusa XXXIII, S. L. y Fogasa, en
reclamación por Cantidad, se ha dictado resolución cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 81/2009.- En nombre de S.M. El Rey.-
En Palencia, a veinte de febrero de dos mil nueve.

La Ilma. Sra. Dª María-José Renedo Juárez, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, tras
haber visto los presentes autos sobre Ordinario entre partes,
de una y como demandante D. Julio José Rey Marcos y de
otra, como demandado Restauración Esclusa XXXIII, S.L. y
Fogasa, dicta la siguiente sentencia.

FALLO. - Que estando la demanda interpuesta por D. Julio
José Rey Marcos, frente a Restauración Esclusa XXXIII, S. L. y
Fogasa, debo condenar y condeno a la demandada a que
abone al actor la cantidad de 3.582,72 € por los conceptos
reclamados, absolviendo al Fondo de Garantía Salarial, en
los términos expuestos.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Resturación Esclusa XXXIII, 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.

En Palencia, a veinte de febrero de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

762
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0000787/2007

Núm. Autos: DEMANDA 351/2007

Núm. Ejecución: 77/2008

Materia: ORDINARIO

Demandante: CONRADO VÁZQUEZ GARCÍA

Demandado: INGENIERÍA CONSTRUCTIVA Y DE EDIFICIOS, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos Demanda 351/07; Ejecu-
ción 77/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. Conrado Vázquez García, frente a Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S. L., en reclamación por
2193,58 euros de principal y 438,71 euros de intereses y cos-
tas, se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

Auto:

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

Hechos:

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. Conrado Vázquez
García y como demandada Ingeniería Constructiva y de
Edificios, S. L, consta sentencia, de fecha dieciséis de junio
de dos mil ocho, 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
18/2/09, la ejecución de mencionado título.

Razonamientos juridicos:

Primero. - Existiendo título condenatorio al pago de una
cantidad determinada y líquida, debe proceder se 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 asimismo adviértase de la posibilidad de imponer apre-
mios pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificada-
mente la condena (art. 239 de la L.P.L.).

Tercero. - El art. 248-10 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. Conrado
Vazquez Garcia, contra Ingeniería Constructiva y de
Edificios, S. L., por un importe de 2193,58 euros de principal
más 438,71 euros para gastos y costas que se fijan provisio-
nalmente, a cuyo fin, requiérase a dicho ejecutado para que
en el plazo de diez días, ingrese la suma de ambas cantida-
des en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado, bajo apercibimiento, si no lo verifica, de procederse
por la Comisión Judicial al embargo de los bienes en cuantía
suficiente para cubrir las cantidades por las que se despacha
ejecución, pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere,
el Auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los
medios personales y materiales necesarios para poder acce-
der a los lugares en que se encuentran los bienes cuya traba
se pretende, sirviendo esta resolución de mandamiento en
forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (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 doña
María José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia.-
Firmado  y Rubricado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Ingeniería Constructiva y de Edificación, 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.

En Palencia, a diecinueve de febrero de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

764

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

D. José Luis García Roig, Secretario judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 51/2009
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Lakouis Abdellah, contra la empresa Construcciones y
Reparaciones Copiva, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente:

Se acuerda: Primero. - Despachar la ejecución solicitada
por Lakouis Abdellah, contra Construcciones y Reparaciones
Copiva, S. L., por un importe de 647,59 euros de principal
más 194,27 euros para costas e intereses que se fijan provi-
sionalmente.

Segundo. - Trabar embargo de los bienes de la demanda-
da en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes concre-
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tos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal fin, 
expídanse los correspondientes oficios y mandamientos al 
Sr. Jefe Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de Índi-
ces del Registro de la Propiedad, Gerencia del centro de
Gestión Catastral y también al Sr. Director de la Agencia
Tributaria, a fin de que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad al ejecu-
tado por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor
Añadido, o cualquier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las exi-
gencias legales, en el plazo maximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos del deudor de que
tenga constancia. Advirtiéndose a las Autoridades y funcio-
narios requeridos de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y
238.3 de la LPL).

En caso positivo, se acuerda el embargo de los posibles
vehículos propiedad al ejecutado, interesándose a su vez, la
correspondiente anotación y consiguiente certificación, así
corno el embargo de las cantidades pendientes de devolu-
ción por la Hacienda Pública al ejecutado, hasta cubrir la can-
tidad objeto de apremio, interesándose la remisión de las
mismas a la Cuenta de Depósitos y consignaciones abierta
por este Juzgado en el Banco Banesto, c/c número
46270000640051/09 sito en Plaza San Miguel núm. 5,
Oficina 6.230 de Valladolid.

Y asimismo, se acuerda el embargo de todos los ingresos
que se produzcan y de los saldos acreedores existentes en
las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así
como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremia-
da, en los que la correspondiente entidad financiera actuará
como depositario o mero intermediario, hasta cubrir el impor-
te del principal adeudado e intereses y costas calculados.
Líbrese las oportunas comunicaciones a las entidades finan-
cieras del domicilio de la apremiada, para la retención y
transferencia de los saldos resultantes hasta el límite de la
cantidad objeto de apremio, y advirtiéndoles de las respon-
sabilidades penales en que pueden incurrir quienes auxilien
o se confabulen con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (arts. 519 y ss. del CP
y 893 C. Comercio), e indicándosele que debe contestar al
requerimiento en el plazo máximo de cinco días hábiles a
contar desde su notificación, bajo los apercibimientos deriva-
dos de lo establecido en los arts. 75 y 238.3 de la L. P. L.

Tercero. - Advertir y requerir al ejecutado de las obliga-
ciones y requerimientos que se le efectúan en los razona-
mientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de las
consecuencias de su incumplimiento que se detallan en el
razonamiento sexto y que podrán dar lugar a la imposición de
apremios pecuniarios por cada día de retraso.

Cuarto. - Dar traslado de esta resolución y del escrito inte-
resando la ejecución al Fondo de Garantía Salarial a los fines
expresados en el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarlo: 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 pro-
cesales o por motivos de fondo (art. 551 L.E.C. en relación
con los art. 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de
su ejecutividad.

Lo manda y firma el Ilmo. Sr. D. José Miguel Tabares
Gutiérrez, Magistrado-Juez sustituto del Juzgado de lo Social
número dos de Valladolid. - Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Reparaciones Copiva, S. L., en gnorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Valladolid, a veinticuatro de febre-
ro 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. - El Secretario, José Luis García Roig.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 1 0002274/2008

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 388/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES

Procuradora: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: D. DAVID-WASHINTON PERALTA MENDOZA

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 número 388/2008, a instancia de Caja
España de Inversiones, contra David-Washinton Peralta
Mendoza, sobre ejecución hipotecaria, se ha acordado sacar
a pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes
que, con su precio de tasación, se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Urbana. - Número 4. Vivienda tipo B) en el término
municipal de Venta de Baños (Palencia, C/ Lope de
Vega, núm. 5. Con acceso por el portal núm. 1, situado
a la derecha del edificio, mirando desde la calle de su
situación. Compuesta de vestíbulo, tres dormitorios,
comedor-estar, baño, cocina y terraza. Tiene una
superficie de 82,60 m2. Linda, derecha entrando vivien-
da tipo A) y patio interior; izquierda, patio interior y
vivienda tipo C); fondo, con C/ Lope de Vega y frente,
con pasillo y patio interior, vivienda tipo A) y vivienda
tipo C). Cuota de participación: El 13%.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2 de
Palencia, al tomo 2.554, libro 104, folio 22, finca regis-
tral número 4.545.

El tipo de la subasta es de 234.973,55 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en Plaza de Abilio Calderón, s/n., teléfono 9791677310, el
día cinco de mayo de dos mil nueve, a las doce horas.

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

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

En Palencia, a veintiséis de febrero de dos mil nueve.-
María José Anocíbar Pérez.
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PALENCIA. - NÚM. 5

Autos Civiles Nº: 100/2009

Tipo de Procedimiento: EXPEDIENTE DOMINIO

E  D  I  C T  O

Por la presente, y en virtud de lo acordado en los autos
civiles arriba indicados Expediente de Dominio número
100/2009, que se tramitan en este Juzgado a instancia de la
Procuradora Sra. Bahíllo Tamayo, en nombre y representa-
ción de David Herrero Sanchez, como promotor del expe-
diente, respecto de la finca que después se dirá:

Se hace saber, que en los referidos autos se ha dictado
providencia de esta fecha, por la cual se acuerda citar: 1º) a
aquellos que, según la certificación del Registro, tengan
algún derecho real sobre la finca (herederos de Aquilino
Merino Merino: José Luis Carriazo de Vena, Pedro Carriazo
de Vena, e Isabel Prieto Camino); 2°) a aquellos de quienes
procedan los bienes (José Luis Carriazo de Vena, Pedro
Carriazo de Vena, e Isabel Prieto Camino); así como a 
cuantas ignoradas personas pueda perjudicar la inscripción
que se pretende, citándolas por medio de edictos a fijar en el
sitio público de costumbre de este Juzgado, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Dueñas, y que se publicarán
asimismo en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, al objeto de
que dentro de los diez días siguientes a la citación o publica-
ción mencionada puedan aquéllas comparecer ante este
Juzgado para alegar lo que a su derecho convenga, en orden
a la pretensión formulada.

Y en cumplimiento de lo acordado en dicha resolución,
para que sirva de citación a cuantas personas ignoradas
pueda afectar este expediente y perjudicar la inscripción que
se solicita, se expide la presente.

Finca objeto del expediente:

– Urbana. - Casa, que consta de dos plantas sita en la 
C/ Mejorada, núm. 27, en el callejero 19, en casco de
Dueñas (Palencia). Consta de planta baja, en relación a
la C/ Mejorada, donde tiene su acceso, que se va con-
virtiendo en sótano a medida que se proyecta hacia la
calle Subida de San Pedro el nivel del terreno. En esta
planta se sitúa un acceso, lagar y bodega, todo ello en
mal estado, con una superficie construida aproximada
de 108 metros cuadrados. Y planta alta, que es primera
en relación a la C/ Mejorada, y baja en la parte trasera,
por el indicado desnivel, teniendo dentro de ella distin-
tas alturas, con una superficie construida aproximada
de 108 metros cuadrado. En la planta trasera de la 
planta alta, en un espacio aproximado de 70 metros
cuadrados monta una parte de la casa señalada con el
numero 9 en catastro de la C/ San Pedro núm. 9. Linda:
derecha, entrando, con el núm. 29 de Catastro de la 
C/ Mejorada de Concepcion de la Fuente Caballero;
izquierda, calle Castellares o callejón a la C/ San Pedro;
y fondo, con el núm. 9 de la C/ San Pedro de Remigo
Caballero Moratinos.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de
Palencia, folio 98, tomo 409, finca 2.803.

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

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

––––

Convocatoria de Subvenciones de la Concejalía de Desarrollo
Económico y Empleo, para la creación de nuevas empresas
“Emprende en Palencia 2009”.

Dotaciones presupuestarias:

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno
Local de fecha 5 de marzo de 2009, el crédito total destinado
a esta convocatoria es de 62.840 €, con cargo a las siguien-
tes aplicaciones presupuestarias:

2009/4/32200/47001: 27.840 €

2009/4/32200/77001: 35.000 €

Destinatarios:

1. Personas físicas o jurídicas que creen nuevas iniciati-
vas empresariales cuya actividad se centre en el ámbi-
to de los Nuevos Yacimientos de Empleo (según Anexo
1 de las bases) o tengan un carácter innovador o sin-
gular.

2. Personas físicas o jurídicas que promuevan proyectos
innovadores y/o de base tecnológica, que contribuyan
al cambio de nuestra estructura sectorial hacia activi-
dades más intensivas en las nuevas tecnologías y en
el conocimiento.

3. Personas físicas o jurídicas que inicien una actividad
comercial que suponga un complemento a la oferta
comercial existente según las características diferen-
ciales de los productos que se comercializan.

4. Personas físicas pertenecientes a colectivos en situa-
ción o riesgo de exclusión social, o aquellos con espe-
ciales dificultades de acceso al mercado de trabajo
que creen su propio puesto de trabajo a través de pro-
yectos de autoempleo o empresariales, cualquiera que
sea su forma jurídica.

Procedimiento:

Las Bases íntegras de la presente convocatoria y los
modelos de la solicitud pueden consultarse en el tablón 
de anuncios y en la Agencia de Desarrollo Local del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Plazo:

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento con posterioridad a producirse el alta en
Hacienda, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha
del mencionado alta, hasta el 15 de octubre de 2009.

Palencia, 10 de marzo de 2009. - La Concejala Delegada
de Desarrollo Económico y Empleo, Begoña Núñez Díez.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

BIENESTAR SOCIAL

——

Convocatoria pública de subvenciones de la Concejalía de
Bienestar Social, para la realización de programas y proyec-
tos en materia de Servicios Sociales durante el año 2009.

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5
de marzo de 2009, se aprueban las Bases de la Convocatoria
pública de subvenciones de la Concejalía de Bienestar
Social, para la realización de programas y proyectos en
materia de servicios sociales, durante el año 2009, con una
dotación presupuestaria de 28.295 euros, y con cargo a la
partida presupuestaria 2009/6/313/489000.01. Las solicitu-
des se formalizarán mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr.
Alcalde y se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento en el plazo de treinta días naturales, conta-
dos a partir del siguiente a la publicación del extracto de
estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Las Bases
íntegras de la presente convocatoria y los modelos de la soli-
citud pueden consultarse en el tablón de anuncios y en el
Servicio de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia.

Palencia, 9 de marzo de 2009. - La Concejala Delegada
de Bienestar Social, María Luisa Martín Serrano.
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     ––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

BIENESTAR SOCIAL

——

Convocatoria de Subvenciones en materia de Cooperación al
Desarrollo, año 2009.

Objeto:

Es el objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas de Cooperación al Desarrollo durante el año
2009, para la financiación de proyectos que promuevan 
el desarrollo y las mejoras de las condiciones de vida 
de países del Tercer Mundo. De acuerdo con el Presu-
puesto Municipal para el presente ejercicio, esta convo-
catoria tiene una dotación presupuestaria de 406.366,09
euros, con cargo a la partida presupuestaria
2009/6/313/48001.01.

Procedimiento y plazo:

Las bases íntegras de la presente convocatoria y los
modelos de solicitud pueden consultarse en el tablón de
anuncios y en el Servicio de Bienestar Social del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigi-
da al Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en el plazo de
treinta días naturales a partir de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en el Registro General del
Ayuntamiento de Palencia.

Palencia, 9 de marzo de 2009. - La Concejala Delegada
de Bienestar Social, María Luisa Martín Serrano.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

BIENESTAR SOCIAL

——

Convocatoria de Subvenciones en materia de Acogimiento
Temporal de menores extranjeros, año 2009.

Objeto:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
subvenciones para el acogimiento temporal de menores
extranjeros durante el año 2009, para la financiación de
los gastos de desplazamiento y actividades en nuestra
ciudad. Esta convocatoria de subvenciones tiene una
dotación presupuestaria de 13.800 euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2009/6/313/48003/01.

Procedimiento y plazo:

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigi-
da al Ilmo. Sr. Alcalde, en el Registro General del
Ayuntamiento de Palencia, siendo el último día de pre-
sentación de solicitudes el 10 de julio de 2009.

Las bases íntegras de la presente convocatoria y los
modelos de solicitud pueden consultarse en el tablón de
anuncios y en el Servicio de Bienestar Social del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Palencia, 9 de marzo de 2009. - La Concejala Delegada
de Bienestar Social, María Luisa Martín Serrano.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 5 de marzo de 2009,
por el que se convoca procedimiento abierto para la contra-
tación de las obras de “Recuperación, rehabilitación y ade-
cuación del Cerro del Otero y su entorno”, proyecto confi-
nanciado por la Unión Europea, con cargo al F.E.D.E.R., den-
tro de la iniciativa urbana prevista en el eje 5 del Desarrollo
Sostenible Local Urbano, del Programa Operativo F.E.D.E.R.
de Castilal y León 2007-2013.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. de
Contratación.

c) Núm. de expediente: 68/2009.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Recuperación, rehabilitación y adecuación del Cerro
del Otero y su entorno”.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
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3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICA-
CIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - TIPO DE LICITACIÓN.

1. Presupuesto base de licitación (IVA excluido; art. 76.1.
de la LCSP): 258.620,69 €.

5. - GARANTÍAS: 

– Provisional: (art. 91 de la LCSP): No se exige.

– Definitiva: (art. 83 LCSP): 5% del importe de adjudica-
ción, excluido IVA.  

– Complementaria: No se exige.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACiÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y código postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49 ó 979-70-64-30.

e) Telefax: 979-71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de veintiséis días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

– Según art. 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas:
Conforme a lo dispuesto en el art. 42 de la LCSP el 
Perfil de Contratante se encuentra accesible desde la 
siguiente dirección de Internet: 

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Dentro del Grupo C; Categoría c).

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACiÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
veintiséis días naturales contados a partir del siguien-
te a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación, fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª - Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3ª - Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que 
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: 13 horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 340 euros).

Palencia, 10 de marzo de 2009. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.
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––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

EXTINCIÓN DE DERECHO FUNERARIO CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA VILLA

No habiéndose podido practicar la notificación del
Decreto de Alcaldía, de fecha 24 de febrero de 2009, e inten-
tada la misma, sin efecto, a la persona afectada en el domi-
cilio que consta en este Ayuntamiento, de conformidad con lo
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOP 27-11-1992), por el presente anuncio se notifica a:

– Titular apellidos/nombre: Dª Iluminada Guerra Aguilar.

Domicilio: C/ El Puente, núm. 9-1º.

Localidad: Aguilar de Campoo.

Nichos: Zona Ñ, letra M y números 1 y 2.

A la vista del expediente obrante en este Ayuntamiento
relativo a la finalización del período de concesión de los dere-
chos funerarios de los Nichos situados en la zona Ñ, letra M
y números 1 y 2, en el cementerio municipal de esta
villa, cuyo titular resulta ser Dª Iluminada Guerra Aguilar,
NIF: 12.671.698.

Y visto:

• Que con fecha 10/12/2008, número de registro de sali-
da 6.869 le fue comunicado a la señora Guerra que
con fecha 31/12/2008, finalizaba la concesión de los
derechos en los nichos indicados así como la cuota tri-
butaria de renovación para la prórroga de los mismos
por un período de diez años.

• Que la fecha 15/01/2009, número de registro de salida
30, se le notifica que no habiéndose procediendo al
ingreso de las cuotas de renovación se le comunica
que a partir del 20/01/2009, se procederá a resolver la
extinción de los derechos.

A la vista de lo anterior y

Considerando:

Lo establecido en el artículo 6.B. de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa del Cementerio Municipal, aproba-
da por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria
celebrada el 6 de octubre deI 2008, publicada en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, número 149, de 12 de
diciembre:

“Finalizado el período de concesión del derecho funera-
rio, se podrá conceder prórroga por plazos sucesivos de
diez años previo pago de las cantidades.

La falta de abono de la tasa será causa de extinción del
derecho funerario.”

En virtud de las atribuciones que me confiere la vigente
legislación sobre el particular, con esta misma fecha.
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He resuelto:

Que se proceda a extinción de la concesión de los nichos
situado en la zona Ñ: letra M y núms. 1 y 2 al conce-
sionario Dª Iluminada Guerra Aguilar, NIF 12.671.698,
pasado el citado espacio de enterramiento a disposición
de este Ayuntamiento previa limpieza de cualquiera de
los restos existentes en el mismo y retirada de identifica-
ciones en las mismas.

Contra este Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguientes de recibir esta noti-
ficación, ante la Alcaldía; y contra la Resolución expresa de
dicho recurso, o directamente si se opta por no presentarlo,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provin-
cial de esta Jurisdicción, en el plazo de dos meses, (de no
resolverse el recurso en el plazo de un mes, podrá interpo-
nerse el recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
seis meses contados desde el día siguiente a finalizar dicho
mes conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998), de confor-
midad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y modificaciones a la
misma en la Ley 4/1999 de 13 de enero y Ley 29/1998 de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Igualmente podrá utilizar cualquier otro medio
que estime conveniente.

Aguilar de Campoo, 24 de febrero de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.
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A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

Por resolución de la Alcaldía de fecha 24 de febrero de
2009, se aprobó la adjudicación provisional del contrato de la
obra que luego se especifica, obra financiada con cargo al
Fondo Estatal de Inversión Local.

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:

“Pavimentación con aglomerado asfáltico y hormigón en
calles Mayor, La Cuesta, Nueva, Nuestra Señora de Garón y

Plaza Mayor de Antigüedad”

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Antigüedad.

b) Dependecia que tramita el expediente: Alcaldía.

c) Número de expediente: Sin número.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Pavimentación con aglomera-
do asfáltico y hormigón en calles Mayor, La Cuesta,
Nueva, Nuestra Señora de Garón y Plaza Mayor, en
Antigüedad”.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato.

Precio: 58.741,38 euros más 9.398,62 euros de IVA.

5. Adjudicación provisional.

a) Fecha: 3 de marzo de 2009.

b) Contratista: Hormigones Sierra, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 68.140,00 euros.

Antigüedad, 4 de marzo de 2009. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.
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D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de fecha 3 de marzo de 2009, el expediente de modificación
de la  Ordenanza  Fiscal por el suministro del agua, que a
continuación se detalla, y que entrará en vigor el día 1 de
abril de 2009, al resultar más favorables para los contribu-
yentes las nuevas Tarifas, respecto a las vigentes:

TASA  POR EL SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 3. Cuantía

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

2. Las Tarifas de esta Tasa serán las siguientes: 

Concepto Base

1. SUMINISTRO DE AGUA

1.1. Tarifas por consumo de agua

– USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL

Cuota de servicio trimestral................................. 8,10 €

Consumo 30 m3 al trimestre................................ 0,02 €

Exceso de 31 m3 a 60 m3 al trimestre................. 0,51 €

Exceso de 61 m3 en adelante al trimestre .......... 0,59 €

1.2. -   Cuota de conexión a la red.................................. 58,54 €

2. CONTRATACIÓN1

Trabajos por Alta Servicio.................................... 20,02 €

Trabajos por corte y reapertura ........................... 40,03 €

Por cortes solicitados por abonados ................... 25,36 €

3. CONTADORES2

Solo Instalación de Contador .............................. 30,78 €

Instalación y venta de contador 13 mm .............. 78,07 €

Instalación y venta de contador 15 mm. ............. 84,29 €

Instalación y venta de contador 20 mm. ............. 98,70 €
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Instalación y venta de contador 25 mm. ............. 232,53 €

Reducciones para contadores............................. 5,59 €

Armario Poliéster contador pared........................ 111,66 €

Arqueta fundido hierro, contador suelo ............... 88,73 €

4. ACOMETIDAS3.

Diámetro ¾”......................................................... 226,17 €

Diámetro 1”.......................................................... 270,18 €

Diámetro 1¼”....................................................... 338,67 €

5. LIMPIEZAS ACOMETIDAS

• Limpieza con camión Cis-10:

– Primera hora .................................................. 154,67 €

– Resto horas ................................................... 114,22 €

– Tratamiento fango  (Por m3) ........................... 21,42 €

• Limpieza con Equipo Móvil Presión 

– Primera hora .................................................. 69,45 €

– Resto horas ................................................... 57,54 €

6. BÚSQUEDA DE FUGAS.

Primera hora más salida  del equipo................... 70,77 €

Resto horas ......................................................... 44,81 €

Desplazamiento euros/kilómetro ......................... 0,59 €

1. Se cobrará también fianza y derechos de alta, cuando corresponda.

2. Para instalaciones acordes a las Normas Básicas del Ministerio de
Industria y Reglamento del Servicio; no se incluye, por tanto ninguna
partida de obra civil.

3. Para acometidas de 4 metros de longitud máxima. Para acometidas

fuera de norma, se presentará presupuesto previo. No se incluye

Partidas de excavación, pavimentación u obra civil alguna.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dueñas, 5 de marzo de 2009. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

916

––––––––––

SAN MAMÉS DE CAMPOS

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 a inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Mamés de Campos, 10 de marzo de 2009.- 
El Alcalde, Jesús-Salvador Herrero Vega.

987

VALDE-UCIEZA

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.

Valde-Ucieza, 10 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Feliciano del Río Reoyo.

988

––––––––––

V I L L A L A C O

E  D  I  C  T  O

Por el Ayuntamiento de Villalaco se ha aprobado el pro-
yecto de la Junta de Castilla y León de “Sellado de los
vertederos de residuos urbanos de Torquemada y otros
(Palencia)”, en lo referido al sellado del vertedero de
Villalaco, sito en el Polígono 508, parcela 26 de este término
municipal.

Lo que se hace público a fin de que por plazo de quince
días pueda ser examinado dicho proyecto y presentar cuan-
tas alegaciones o sugerencias se estimen pertinentes.

Villalaco, 27 de febrero de 2009. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.

985

––––––––––

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 5 del Reglamento 3/95 de 
7 de julio de Jueces de Paz, y art 101 de la L.O.P.J., se 
realiza la convocatoria pública para la provisión del cargo 
de Juez de Paz Titular.

Las personas interesadas que cumplan los requisitos que
marca la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de
Jueces de Paz, deberán presentar en la Secretaría del
Ayuntamiento la correspondiente solicitud en el Ayuntamien-
to de Villamartín de Campos, en el plazo de treinta días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación del presen-
te anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Villamartín de Campos, 9 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Víctor Alegre Morate.

1004

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de esta
Corporación de fecha 6 de marzo de 2009, ha sido nombra-
da Dª Vanessa Hernández Andrés, como personal eventual
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para ocupar el puesto de trabajo de confianza o de asesora-
miento de “Asesor Técnico de Juventud” y con las funciones
de “Desarrollar los programas de las Concejalías de
Juventud, Participación Ciudadana e Infancia”, en régimen de
jornada laboral a tiempo parcial.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo que dispo-
ne el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Villamuriel de Cerrato, 10 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1005

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 09/0031.E

Por María Rosa Villán Garrido,  se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Peluquería”, con
emplazamiento en C/ Mayor, núm. 16.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 6 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1006

––––––––––

VILLASILA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 25 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
“Reparación de caminos rurales en Villasila de Valdavia” , por
importe de 13.982,00 euros.

Queda el mismo expuesto al público, en Secretaría, por
término de veinte días hábiles, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Villasila de Valdavia, 6 de marzo de 2009. – El Alcalde,
Carmelo Salvador Merino.

958

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BARCENILLA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Aprobados por esta Junta Vecinal el Pliego Particular de
Condiciones Técnico-Facultativas regulador del aprovecha-
miento de pastos sobrantes en el M.U.P. “Los Corros”,

(lote 1) y el de Condiciones, regulador del procedimiento de
licitación, del que se hace público un extracto.

1. - Objeto:

El arrendamiento de los pastos sobrantes del MUP 
“Los Corros” (lote 1).

2. - Tipo de lictación:

Se establece en la cantidad de 3.000,00 euros.

3. - Periodo de adjudicación:

Tres años.

4. - Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15),
contados desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, con el
modelo y documentación que se indica en el Pliego de
Condiciones.

5. - Pliego de Condiciones:

Se podrá solictar llamando al teléfono 690-08.12.48, en
horario de mañana, de lunes a viernes, laborables.

Barcenilla de Pisuerga, 12 de marzo de 2009.- 
El Presidente, Luis Ramón Merino labrador.

1018

––––––––––

JUNTA VECINAL DE RUESGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de Ruesga, el
Presupuesto General para el ejercicio de 2008, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

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

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

Ruesga, 11 de marzo de 2009. - El Presidente, Secundino
Labrador Mediavilla.

1003

––––––––––

JUNTA VECINAL DE SANTA CRUZ DEL MONTE

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por el Pleno de la Junta
Vecinal celebrado el día 9 de marzo de 2009 por el que se
aprueba el expediente de contratación para el “Aprovecha-
miento Cinegético del Coto Privado de Caza P.-10.581”, de
titularidad de la Junta Vecinal, mediante oferta económica-
mente más ventajosa (precio más alto ofertado/subasta)
como único criterio de adjudicación, se publicita conforme al
siguiente contenido:
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Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Vecinal de Santa Cruz del Monte.

b) Domicilio: En la localidad.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz del Monte.
34477.

d) Teléfono/fax: 639278641/979690603.

Objeto del contrato:

Aprovechamiento cinegético de la caza menor/mayor del
coto de Caza P.-10.581.

– Localización: Monte de Utilidad Pública n° 330 y terre-
nos de particulares en el término vecinal de Santa
Cruz del Monte. Palencia.

– Superficie: 677,00 ha.

– Cosa cierta:

Caza menor: (10) Diez tarjetas anuales, numeradas
nominales e intransferibles, de (10) DIEZ posibles.

Caza mayor:

• Jabalí.: Dos (2) ganchos de dos (2) ganchos posibles.

• Corzo: (1) Un corzo macho y (1) un corzo hembra de
(1) un corzo macho y (1) un corzo hembra posibles.

Periodo de adjudicación:

Desde el recibo del Acta de Entrega, emitido por los
Servicios Técnicos de la Junta de Castilla y León para el
monte de utilidad pública, hasta el 28/02/2014. Cinco 
temporadas cinegéticas.

Tipo de licitación:

Precio base: 5.600, €.
Precio índice: 13.000,00 €.

Precio adjudicación definitiva:

a) Primera anualidad: Precio adjudicación, más gastos
generales, más impuestos, más gastos de tramitación
del expediente hasta la cantidad máxima de 400,00 €.

b) Segunda anualidad y sucesivas:

Precio de la anualidad anterior, más el incremento
anual del IPC, más gastos generales, más impuestos.

Concepto gastos:

Gastos generales: todos gastos relacionados directamen-
te con la explotación del coto tales como: seguro de caza,
matrícula, tasas, franquicias, Plan Cinegético.

Gastos de tramitación del expediente: Asistencia técnica
y publicidad.

Impuestos: 16% de IVA o tipo impositivo vigente para
cada anualidad.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Criterio único. Oferta más alta
(subasta).

Garantías:

Provisional: 840,00 euros.

Definitiva: 10% del importe de adjudicación.

Obtención de la documentación: Secretaría Junta Vecinal.

Proposiciones:

Exposición: En Secretaría de la Junta Vecinal de Santa
Cruz del Monte desde las nueve horas hasta las catorce
horas, todos los días hábiles, hasta el día de la subasta.

Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados conte-
niendo la documentación acreditativa y proposición res-
pectivamente y en el mismo horario anterior, por un plazo
de quince días naturales contados desde el siguiente
hábil al que aparezca el presente anuncio de subasta, en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Apertura proposiciones:

En los locales de la Junta Vecinal a las doce horas, el 
primer sábado una vez transcurridos los quince días natu-
rales para presentación de proposiciones.

Modelo: Oficial facilitado en Secretaría. No se admitirán
como válidas, las propuestas no presentadas en el mode-
lo oficial.

Especifidades: Existe arrendatario anterior a los efectos
de adjudicación definitiva. Artículo 27.3 de la Orden
83/1998 de la Consejería de Medio Ambiente.

Perfil del contratante: En el tablón de anuncios de la Junta
Vecinal.

Santa Cruz del Monte, 9 de marzo de 2009.-
El Presidente, Pedro Martín Pardo.

990

––––––––––

JUNTA VECINAL DE VENTANILLA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de Ventanilla,
el Presupuesto General para el ejercicio de 2008, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

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

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

Ventanilla, 11 de marzo de 2009. - El Presidente, Manuel
Proaño García.

1002

40 Miércoles, 18 de marzo de 2009 – Núm. 33 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

Avda. San Telmo, s/n. Fax: 979-16 59 91

Telf.: 979 72 18 29 Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


