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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad Social en la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Agotado sin resultado positivo el trámite
usual de notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27) y a tenor del procedi-
miento establecido en el número 4 del mencionado artículo,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de
2000 (BOE del 14), se comunica que, por esta Unidad
Especializada de Seguridad Social, se han dictado
Resoluciones por las que se eleva a definitivas las Actas de
Liquidación practicadas en los siguientes expedientes:

– 342009008000372 de liquidación de cuotas al Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos a la empresa:
Josefa Rodríguez del Corral. - D.N.I.: 12.748.362-Z.-
C.C.C.: 34100137943. - Actividad: Comercio al por
menor. - Domicilio: C/ Casado Alisal, 22. Villada. - Fecha
de resolución: 21-04-09. - Importe: 586,44 euros, coor-
dinada con Acta de Infracción a Normas de la
Seguridad Social núm. I342009000001310, por importe
de 626,00 euros.

– 342008008005649 de liquidación de cuotas al Régimen
General de la Seguridad Social, a la empresa:
Construcciones y Contratas A.VI. Gordaliza, S.L.U.-
C.I.F.: B - 34.225.557. - C.C.C.: 34101461658. - Actividad:
Construcción. - Domicilio: C/ La Bondad, 1-bajo.-
Palencia. - Fecha de resolución: 03-03-09. - Importe:
849,89 euros, coordinada con Acta de Infracción a
Normas de Seguridad Social núm. I342008000032249,
por importe de 626,00 euros.

Se anuncia a los interesados el derecho que les asiste
para interponer frente a ellas, Recurso de Alzada ante el
Director Territorial de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
Social de Castilla y Leon en el plazo de un mes a contar a 
partir del día siguiente a la publicación de la mencionada
Resolución, acompañado de la prueba que estime convenien-
te, conforme a lo establecido en el art. 31.3 de la Ley General
de la Seguridad Social, en la redacción dada por la disposición
adicional quinta 2ª de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre; en
los artículos 33.3 y 34.4 del Real Decreto 928/1998, de 14 de
mayo (BOE de 3 de junio), y en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
Administrativo y del Procedimiento Administrativo Común.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-287/2009 MELGAR TEJERINA, JORGE 71.947.437 Art. 25.1 L.O 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-338/2009 SÁNCHEZ CASTRO, JOSÉ MARÍA 71.557.425 Art. 25.1 L.O 1/92 Incautación de la sustancia

P-370/2009 GÓMEZ PÉREZ, JUAN JOSÉ 25.663.710 Art. 25.1 L.O 1/92 391,00 € e incautación de la sustancia

P-435/2009 HERRERO FERNÁNDEZ, ANTONIO 71.763.857 Art. 25.1 L.O 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-407/2009 MARIEV MITKOV, GENADI X-9.367.015-N Art. 146.1 R.D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-417/2009 FERNÁNDEZ BARRÚL, EUGENIO 12.773.146 Art. 146.1 R.D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 18 de junio de 2009. - El Secretario General accidental, Francisco Yébenes Ronda.
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Administración General del Estado



Las referidas Resoluciones se encuentran a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, Avda. Simóo Nieto, núm. 10, 4ª planta de Palencia.

Palencia, 8 de junio de 2009. - El Inspector-Jefe de la
Unidad, José Alberto Ambrós Marigómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Agotado sin resultado positivo el trámite
usual de notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE del 27) y a tenor del procedimiento esta-
blecido en el número 4 del mencionado artículo, en su 
redacción por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000 
(BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han promovido y
practicado las siguientes actas de:

– Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social número 342009008001079, por un
importe de 1.275,85 euros, de fecha: 29-05-2009, 
a la empresa: Miguel M. Pedrejón Fernández.- 
C.I.F.: 12.693.746-T. - C.C.C.: 34002988857. - Actividad:
Restaurante. - Domicilio:  C/ García Morato, 12.
Palencia, coordinada con Acta de Infracción a normas
de la Seguridad Social número I342009000010303 por
importe de 626,00 euros.

– Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social número 342009008001281, por un
importe de: 746,13 euros, de fecha: 29-05-2009, 
a la Empresa: Restauracion Esclusa XXXIII, S.L.U.-
C.I.F.: B-34.190.678. - CCC.: 34101027178. - Actividad:
Restaurante. - Domicilio: Paseo Canal, 13. Villamuriel
de Cerrato, coordinada con Acta de Infracción a normas
de la Seguridad Social número 1342009000011818 por
importe de 626,00 euros.

Se hace expresa advertencia de que, en el término de
quince dias habiles, a contar desde la fecha de notificación
de la presente Acta, podrá formularse escrito de alegaciones
ante la, Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad
Social en la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de
Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10, conforme a lo dis-

puesto en el precepto antes citado y en el artículo 33.1 del
Reglamento General sobre procedimiento para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/98, de 14 de mayo 
(BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá
derecho a vista y audiencia por plazo de diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los
interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
Avda. Simón Nieto, 10, 4ª planta, Palencia.

Palencia, 9 de junio de 2009. - El Inspector-Jefe, José
Alberto Ambrós Marigómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Por el presente se hace saber las actas de
infracción practicadas por esta Inspección Provincial que no
ha sido posible notificar al interesado, en materia de
Obstrucción, indicando número, actividad, fecha e importe de
la misma:

– I342009000010606. - José María Lorenzo Miranda.-
Domicilio: C/ Federico Mayo, 7. Palencia. - Actividad:
Comercio Menor. - Fecha: 15-05-09.- Propuesta san-
ción: 626,00 euros.

Se advierte a la empresa, que en el plazo de quince dias
habiles desde el siguiente al de publicación, podrá presentar
ante esta Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
Avda Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de alegacio-
nes, acompañado de la prueba que juzge conveniente, 
de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98 de 
14 de mayo (BOE. de 3 de junio). En el supuesto de no 
formalizarse, la tramitación del procedimiento continuará
hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de
audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso
cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos
distintos de los reseñados en el Acta.

El expediente sancionador se encuentra a disposición de la
interesada, en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, 10, 4ª planta.

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a
través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente a ocho de junio de dos mil nueve. - José
Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE del 27),
se comunica que por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social se ha dictado la siguiente resolución al acta
de infracción en materia de Seguridad Social, levantada por
la misma:

– I342009000001512. - Construcciones MBM 96, S.L.U.-
Domicilio: C/ Federico Mayo, 15. Palencia. - Fecha reso-
lución: 17-04-09. - Sanción: 60,00 euros.

Haciéndole saber el derecho que les asiste para presen-
tar Recurso de Alzada, ante la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, en el plazo de un mes.
Advirtiéndole que de no ser entablado éste, el pago de la
sanción deberá efectuarse en las oficinas recaudadoras de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

El expediente sancionador se encuentra a disposición del
interesado, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a
través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente en Palencia a ocho de junio de dos mil
nueve. - José Alberto Ambrós Marigómez.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

INFORMACIÓN PÚBLICA DE EXTINCIÓN DE DERECHO

En el Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas,
figura la siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento
de aguas del río Pisuerga:

– Núm. de Registro General: 11.217.

– Tomo: 6/149.

– Nº de aprovechamiento: 52.

– Nº de inscripción: 1.

– Corriente: Pisuerga.

– Clase de aprovechamiento: Usos industriales.

– Titular: D. Malaquías Fraile Bravo.

– Lugar, término y provincia de la toma: Alar del Rey
(Palencia).

– Caudal máximo concedido: 1.990 l/s.

– Superficie regada en Has.: 1,80.

– Título del Derecho: Concesión por Sr. Gobernador de
7-5-1923.

La Resolución de 7 de mayo de 1923, por la que se
otorgó a D. Malaquías Fraile Bravo el derecho al uso de un
aprovechamiento de 1.990 l/seg. del río Pisuerga, en el tér-
mino municipal de Alar del Rey (Palencia), con destino a la
producción de energía eléctrica, establece en la condición 9ª
“esta concesión se otorga, salvo el derecho de propiedad, sin
perjuicio de tercero y por un plazo de 75 años, contados a
partir del día en que comience parcial o totalmente la explo-
tación”.

La autorización de la explotación se produjo con fecha 
19 de enero de 1928, de acuerdo con la documentación
obrante en este expediente.

La Disposición Transitoria 1ª del Texto Refundido de la
Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, establece que: “1. Quienes, conforme a la nor-
mativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas,
fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en 
virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada,
así como de autorizaciones de ocupación utilización de domi-
nio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de
acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo
que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo 
máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en
vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor”.

El artículo 53.1.a. del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de julio, señala que: “El derecho al uso privativo de las
aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición, se
extingue por término del plazo de su concesión”. Habiendo
transcurrido el plazo por el que se otorgó la concesión,
es aplicable lo establecido en los artículos 162 y concordan-
tes del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, que regulan el procedimiento
de extinción de las concesiones por transcurso del plazo.

Además, se ha remitido informe por personal técnico de
esta Confederación Hidrográfica del Duero, sobre los extre-
mos que recoge el artículo 66.2 del Texto Refundido de la Ley
de Aguas, que establece que: “El derecho al uso privativo de
las aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición,
podrá declararse caducado por la interrupción permanente
de la explotación durante tres años consecutivos, siempre
que aquella sea imputable al titular”.

Del citado informe se desprende que: “el aprovecha-
miento no está en condiciones de explotación y lleva en
esta situación al menos 9 años”.

El plazo máximo de duración de este procedimiento admi-
nistrativo es de dieciocho meses (18), de acuerdo con la
Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, transcurrido este plazo, se producirá la caducidad del
procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo
44.2 de la Ley 30/1992.

De acuerdo con el principio de celeridad establecido en el
artículo 75.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, al carecerse de un
domicilio válido a efecto de notificaciones, se ha procedido a
la acumulación de los actos de incoación e información 
pública.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero ha acordado,
iniciar el expediente de extinción de la concesión de que se
trata, por transcurso del plazo de su concesión e inte-
rrupción permanente de la explotación durante tres años
consecutivos, notificándose al interesado el presente acto,
dando cumplimiento al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y
someter dicho expediente a información pública, de confor-
midad y a los efectos previstos en los artículos 163.3 y 165
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo
de veinte días, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia, durante el cual podrá comparecer por escri-
to ante esta Confederación Hidrográfica del Duero cualquier
persona, que pueda resultar afectada por la extinción del
mismo, manifestando cuanto considere conveniente.

Valladolid, 9 de junio de 2009. - La Jefa del Servicio el
Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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Administración Autonómica

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 Iberdrola Distribución
Eléctrica S.A.U.,  para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• Cambio de tres  seccionadores unipolares tipo LB por
OCR tipo 24 Pidi telemando en apoyo núm. 332 de
L.A.M.T. 13 KV STR-Becerril  Línea La Venta, en el 
término municipal de Perales. - (NIE-5.363).

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, ave-
nida 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, 2 de junio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Referencia: CONVENIOS COLECTIVOS

Expediente: 15/05  3400875

Visto el texto del acta de la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de Comercio en
General, presentada en esta Oficina Territorial de Trabajo con
fecha 15-06-2009, 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 CC.OO. y U.G.T.,de otra, el día
28-05-2009 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
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, art. 2 del Real Decreto 1040/81,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios 
colectivos de trabajo, Real Decreto 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.

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.

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

Palencia, 18 de junio de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO 
DEL COMERCIO GENERAL DE PALENCIA

ASISTENTES:

En representación de U.G.T.:

– D. José Luis García Antolín.

En representación CC.OO.: 

– Dª Lourdes Herreros García.

En representación empresarial:

– Dª María Jesús Montequi.

– D. Teofilo Crespo.

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 28 de mayo de 200, se 
personan los al margen reseñados al objeto de tratar sobre
la interpretación de los artículos 11 y 13 y de las tablas del
Subsector de Droguerías del Convenio Colectivo.

Se abre la sesión y se constituye la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo de referencia.
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Se da lectura a los artículos 11 y 13 de dicho Convenio
Colectivo y a la solicitud de encuadrar a la esteticista en las
tablas del Subsector de Droguerías.

Después de un amplio debate y a la vista de dichos 
artículos, acuerdan por unanimidad lo siguiente:

1. - La cantidad del precio hora de inventario y teniendo
en cuenta los incrementos de los sucesivos años de
vigencia del Convenio, se establece en la cantidad de
8,45 €/hora para el año 2009.

2. - Esta Comisión estipuló que se podría abrir en 2009
los domingos 4 de enero, 20 de diciembre y 27 de
diciembre, entendiendo por apertura el desarrollo de
la actividad empresarial con trabajadores, excluyendo
el resto de domingos para cualquier actividad.

3. - La cantidad de la bolsa de vacaciones para 2009 se
establece 101,28 euros.

4. - Esta Comisión encuadra la categoría de esteticista
dentro del nivel IV con un salario de 985,86 euros
mensuales para el año 2009.

5. - El acta se remitirá a la autoridad laboral para que 
proceda a su inscripción y registro y a su posterior
publicación 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 en
el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar.

2557

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación núm. 861/2009 seguido a
instancia de Dª Mª Teresa García Trigueros, el día 22-06-2009,
frente a la empresa Restauración Esclusa XXXIII, 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 
2 de julio de 2009, a las diez cincuenta 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 intere-
sado.

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, 22 de junio de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2560

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación núm. 817-818/2009 seguido
a instancia de D. José López Fuentes, D. Álvaro del Olmo
Gutiérrez, el día 24-06-2009, frente a Mecanizados Vián, S. L.,
en reclamación de Extinción de Contratos, 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 6 de julio de 2009, a las nueve cuarenta y cinco
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, 22 de junio de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2560

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación núm. 819-821/2009 seguido
a instancia de D. José López Fuentes, D. Álvaro del Olmo
Gutiérrez y D. Jesús Pérez Moreno, el día 08-06-2009, frente
a Mecanizados Vián, 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 6 de julio de 2009, a las nueve
cincuenta 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, 22 de junio de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2560
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de la Sra. Diputada Delegada de Servicios
Sociales de fecha 16 de junio de 2009, se ha resuelto reno-
var hasta el 31 de diciembre de 2009 el Servicio de
Teleasistencia Domiciliaria a todos los usuarios y beneficia-
rios que la tienen concedida en la actualidad, en los mismos
términos en que se concedió y siempre que las condiciones
económicas, personales y sociales de aquellos no resulten
alteradas.

Lo que se hace público para conocimiento de todos los
afectados, pudiendo consultarse la lista de peticionarios en el
tablón de anuncios de la Diputación Provincial y en la página
web de la Diputación.

Palencia, 19 de junio de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2550

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de la Sra. Diputada Delegada de Servicios
Sociales de fecha 16 de junio de 2009, se ha resuelto reno-
var hasta el 31 de diciembre de 2009 el Servicio de Ayuda a
Domicilio a todos los usuarios y beneficiarios que la tienen
concedida en la actualidad, en los mismos términos en que
se concedió y siempre que las condiciones económicas, per-
sonales y sociales de aquellos no resulten alteradas.

Lo que se hace público para conocimiento de todos los
afectados, pudiendo consultarse la lista de peticionarios en el
tablón de anuncios de la Diputación Provincial y en la página
Web de la Diputación.

Palencia, 19 de junio de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2551 
——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

FOMENTO Y DESARROLLO

———

CONVOCATORIA 2009 DE SUBVENCIONES A INVERSIONES QUE
GENEREN O MANTENGAN EMPLEO EN EL MEDIO RURAL DE LA
PROVINCIA DE PALENCIA

B A S E S

Artículo 1º - Objeto y finalidad de la convocatoria.

La presente convocatoria se incluye como acción 
estratégica en el programa “Palencia Rural: hacia territorios

competitivos” y tiene por objeto  la concesión de ayudas
económicas que faciliten la creación, ampliación o mejora de
actividades empresariales en el medio rural de la Provincia
de Palencia. La finalidad última de la misma es dinamizar la
economía mediante el desarrollo de un tejido empresarial
local y la generación o mantenimiento de puestos de trabajo
estables, tanto directos como indirectos. 

Artículo 2º - Aplicación presupuestaria.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria, en
régimen de subvenciones a particulares, es de 535.000,00
euros, con cargo a la partida Presupuestaria 35.51400.770
del Presupuesto de 2009. Este presupuesto cuenta con la
participación del Fondo Europeo Regional (FEDER), a cargo
del P.O. Regional 2007-2013  de Competitividad regional y
Empleo en régimen transitorio  o Phasing-in.

Las ayudas concedidas y cofinanciadas con cargo al
FEDER aparecerán en la lista pública prevista en el artículo
7, apartado 2, letra d) del Reglamento (CE) 1828/2006 de la
Comisión de 8 de diciembre de 2006.

Asimismo, el beneficiario será responsable de informar al
público de la ayuda obtenida de los Fondos, a través de las
medidas establecidas en los apartados 2,3 y 4 del art. 8 del
Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciem-
bre de 2006.

Artículo 3º - Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las perso-
nas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes, que
desarrollen proyectos de inversión mediante la creación o el
mantenimiento de pequeñas empresas, en el medio rural de
la provincia de Palencia.

Artículo 4º - Actividades subvencionables.

Podrán ser subvencionadas todas aquellas actividades
económicas que cumplan con el objeto de la presente
Convocatoria: inversión en el medio rural y creación o man-
tenimiento de empleo estable, además de los siguientes
requisitos específicos:

1. Proyectos de creación de nuevos establecimientos,
cuya fecha de comienzo de la inversión se haya efec-
tuado con posterioridad al 5 de julio de 2008 (fecha de
finalización de la convocatoria 2008) y que cumplan el
plazo de justificación fijado en el artículo 13 de la pre-
sente convocatoria.

2. Proyectos de ampliación o mejora de actividades ya
iniciadas,  y cuya inversión se realice con fecha poste-
rior al 5 de julio de 2008 e igualmente dentro del plazo
de justificación previsto en el artículo 13 de la presen-
te convocatoria.

Tendrán la consideración de proyectos de creación de
establecimientos, las inversiones que den origen a la inicia-
ción de una actividad empresarial en un nuevo estableci-
miento. Se considerarán proyectos de ampliación las inver-
siones que supongan la ampliación de un establecimiento
existente o el lanzamiento de una actividad que implique un
cambio fundamental en el producto o en el procedimiento de
producción de un establecimiento existente. Se considerarán
proyectos de mejora aquellas inversiones que impliquen una
modificación cualitativa en el procedimiento de producción de
una empresa, con las consiguientes ventajas en cuanto a su
posición competitiva en el mercado.

Quedan excluidos de la presente convocatoria, los
siguientes proyectos:

7Viernes, 26 de junio de 2009 – Núm. 76B.O.P. de Palencia



1. Las inversiones que tengan una cuantía económica
inferior a 12.000,00 euros, por considerar esta cuantía
la dimensión mínima de un proyecto de inversión.

2. Las Casas de Turismo Rural, por considerar que esta
actividad no se vincula con empleos estables. 

3. Los beneficiarios de ayudas, dentro de los tres últimos
años, en el marco de esta Convocatoria.

Artículo 5º - Líneas de Subvención.

Dentro de esta convocatoria de ayudas 2009, y atendien-
do a las características económicas del momento actual, se
establecen dos líneas de apoyo:

LÍNEA 1: SUBVENCIONES A LA CREACIÓN O AMPLIACIÓN DE EMPRESAS:

Se incluyen en esta línea de subvenciones aquellas acti-
vidades empresariales de nueva creación o ampliación, que
supongan la generación de nuevos puestos de trabajo
estables.

A tal efecto los puestos de trabajo creados se deberán
mantener en la  empresa durante un periodo mínimo de tres
años. 

Dentro de esta línea se establece, según la dimensión del
proyecto y la figura empresarial  de que se trate, la siguiente
clasificación:

a) Emprendedores autónomos:

Se considera emprendedor autónomo, para esta línea,  la
persona física que realiza de forma habitual, personal y direc-
ta la actividad económica a título lucrativo, sin sujeción a con-
trato de trabajo aunque utilice el servicio remunerado de
otras personas, y cuyo proyecto de inversión sea inferior a
50.000,00 €.

b) PYMES:

Se entenderá por pequeña y mediana empresa al pro-
yecto de inversión que:

– Emplee a menos de 50 personas,

– Cuyo volumen de negocio anual no exceda de 7 millo-
nes de euros o cuyo balance general anual no exceda
de 5 millones de euros,

– Que cumpla el criterio de independencia empresarial.
Se considerarán empresas independientes las empre-
sas en las que el 25% o más de su capital o de sus
derechos de voto no pertenezcan a otra empresa, o
conjuntamente a varias empresas que no respondan a
la definición de pequeña empresa.

También son considerados PYMES los proyectos 
promovidos por autónomos que superen la cantidad de
50.000,00 €.

LÍNEA 2: SUBVENCIONES AL MANTENIMIENTO DE EMPRESAS

Se incluyen en esta línea de subvenciones aquellas acti-
vidades empresariales ya existentes, ubicadas en el medio
rural palentino, y cuyo mantenimiento esté condicionado a la
realización de una inversión en activos que suponga 
la ampliación o mejora de los medios de producción de la
empresa. 

A tal efecto la empresa deberá asegurar el mantenimien-
to de  los puestos de trabajo existentes en el momento de la
solicitud de subvención, durante un periodo mínimo de tres
años. 

Artículo 6º - Compatibilidad de las ayudas.

Las subvenciones concedidas al amparo de la presente
convocatoria serán:

• Compatibles con otras concedidas por otras Adminis-
traciones públicas para la misma finalidad, siempre y
cuando el conjunto de todas ellas para un mismo pro-
yecto no sobrepase el 47% de la inversión. No se
podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

• Incompatibles con cualquier subvención concedida por
otra Administración Pública, cuyos fondos estén finan-
ciados por Fondos Estructurales de la Unión Europea.

• Incompatibles con otras concedidas por la Diputación
de Palencia.

LÍNEA 1: CREACIÓN DE EMPRESAS.

a) Emprendedores autónomos

La Diputación Provincial podrá subvencionar a fondo
perdido, dentro de la dotación presupuestaria, las
siguientes cantidades:

– Hasta 5.000,00 €, para las inversiones comprendi-
das entre 12.000,00 € y 25.000,00 €.

– Hasta 10.000,00 €, para las inversiones comprendi-
das entre 25.000,01 € y 50.000,00 €.
Los conceptos subvencionados dentro de este pro-
grama son exclusivamente para la adquisición de
activos fijos nuevos.

b) PYMES

La Diputación Provincial podrá subvencionar a fondo
perdido, dentro de la dotación presupuestaria, hasta
un 30% de la inversión que resulte subvencionable,
hasta un límite de 50.000,00 euros, en los siguientes
conceptos:

– Para los gastos de Notaría y Registro.

– Para los gastos ocasionados por honorarios técni-
cos (redacción de proyectos y dirección de obra),
realización de obra, bien sea de nueva ejecución o
de acondicionamiento y rehabilitación de edificios
ya existentes.

– Para la adquisición de activos fijos nuevos, no admi-
tiéndose como tales:

> Las inversiones que se efectúen mediante la
fórmula de arrendamiento financiero (“leasing”).

> La adquisición de terrenos ni edificaciones.

> La adquisición de vehículos que no sean necesa-
rios para el desarrollo de la actividad.

En ningún caso se incluirá entre los conceptos de inver-
sión subvencionables el I.V.A. soportado deducible.

LÍNEA 2: MANTENIMIENTO DE EMPRESAS

La Diputación Provincial podrá subvencionar a fondo 
perdido, dentro de la dotación presupuestaria, hasta un 25%
de la inversión que resulte subvencionable, hasta un límite de
35.000,00 euros, en los siguientes conceptos:

• Para los gastos de Notaría y Registro.

• Para los gastos ocasionados por honorarios técnicos
(redacción de proyectos y dirección de obra), realiza-
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ción de obra, bien sea de nueva ejecución o de 
acondicionamiento y rehabilitación de edificios ya 
existentes.

• Para la adquisición de activos fijos nuevos, no admi-
tiéndose como tales:

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

> La adquisición de terrenos ni edificaciones.

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

En ningún caso se incluirá entre los conceptos de inver-
sión subvencionables el I.V.A. soportado deducible.

Artículo 7º -  Criterios de valoración.

La cuantía de las subvenciones se determinará atendien-
do a los siguientes criterios, dependiendo de cada línea de
subvención:

LÍNEA 1: CREACIÓN DE EMPRESAS

a) Relación entre el número de puestos de trabajo a crear
y la cuantía de la inversión: hasta 30 puntos.

Se considera también como creación de puesto esta-
ble a la conversión de contrato temporal en contrato
indefinido, siendo valorado ésta acción como la mitad
que un nuevo contrato indefinido.

b) Tipo de colectivos a contratar: hasta 20 puntos.

Con especial consideración en la creación de empleo
para mujeres, jóvenes de hasta 30 años, discapacita-
dos y parados de larga duración, según el siguiente
detalle de valoración:

• Puestos de trabajo reservado a mujeres: 5 puntos.

• Puestos de trabajo reservado a discapacitados:
5 puntos.

• Puestos de trabajo reservado a jóvenes de hasta
treinta años: 5 puntos.

• Puestos de trabajo reservado a parados de largo
duración: 5 puntos.

c) Carácter Innovador del Proyecto, entendiendo por
Innovador que su actividad no sea realizada en la
misma localidad o  zona de influencia, o bien que se
proponga una nueva forma de desarrollo para la
misma: 20 puntos.

d) Carácter Dinamizador del Proyecto, entendiendo por
Dinamizador que aproveche los recursos de la zona o
sea considerado nicho de mercado: 20 puntos.

e) La no concurrencia de otras ayudas públicas al mismo
proyecto: 10 puntos.

LÍNEA 2: MANTENIMIENTO DE EMPRESAS

a) Relación entre el número de puestos de trabajo a man-
tener y la cuantía de la inversión: hasta 30 puntos.

Se considerarán los contratos de trabajo temporales
como la mitad que un contrato indefinido.

b) Tipo de colectivos a mantener: hasta 20 puntos.

Con especial consideración en el mantenimiento de
empleo para mujeres, jóvenes de hasta 30 años, dis-
capacitados y parados de larga duración, según el
siguiente detalle de valoración:

• Puestos de trabajo reservado a mujeres: 5 puntos.

• Puestos de trabajo reservado a discapacitados:
5 puntos.

• Puestos de trabajo reservado a jóvenes de hasta 
30 años: 5 puntos.

• Puestos de trabajo reservado a parados de largo
duración: 5 puntos.

c) Carácter Innovador del Proyecto, entendiendo por
Innovador que su actividad no sea realizada en la
misma localidad o  zona de influencia, o bien que se
proponga una nueva forma de desarrollo para la
misma: 20 puntos.

d) Carácter Dinamizador del Proyecto, entendiendo por
Dinamizador que aproveche los recursos de la zona o
sea considerado nicho de mercado: 20 puntos.

e) La no concurrencia de otras ayudas públicas al mismo
proyecto: 10 puntos.

Artículo 8º  - Solicitudes y documentación.

Los interesados deberán presentar:

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

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

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

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

3. Memoria de la actividad que se pretende implantar,
ampliar o mejorar, con especificación de los siguientes
datos: datos de identificación del promotor; modalidad
del proyecto; resumen de la actividad empresarial a
realizar; justificación del proyecto; innovaciones que
presenta; carácter dinamizador; idoneidad de la locali-
zación; formación y experiencia de los promotores;
puestos de trabajo a crear, o a mantener, colectivos y
tipos de contrato; inversión total y desglose por con-
ceptos subvencionables; financiación y programa de
ejecución de la inversión. El modelo de Memoria a pre-
sentar figura como Anexo II.

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

5. Certificado acreditativo del número de trabajadores, de
los tres meses anteriores a la presentación de la soli-
citud, en el caso de mantenimiento de empleo o en el
de ampliación.

Artículo 9º - Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación
requerida, podrán ser presentadas en el Registro de la
Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los pre-
vistos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
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bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, en el plazo de treinta días hábi-
les a contar desde el siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, prorrogándo-
se dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el
último día sea sábado o festivo.

Artículo 10º - Tramitación.

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

Artículo 11º - Resolución.

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

Dicha resolución será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, donde se incluirá la relación de beneficiarios de
la subvención, la finalidad del proyecto, el presupuesto
aceptado (incluyendo el importe a justificar) y el importe de la
subvención concedida. 

Artículo 12º - Obligaciones de los beneficiarios.

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

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

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

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

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

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

4. Las inversiones deberán estar ejecutadas y justifica-
das antes del 30 de noviembre de 2010.

5. Los beneficiarios de las ayudas deberán conservar la
propiedad de los bienes subvencionados durante un
período mínimo de cinco años, o durante su vida útil si
fuera menor. En el supuesto de que ello no fuera posi-
ble se deberá informar a la Diputación que, una vez
valoradas las causas que lo motivaron, podrá enten-
derlo justificado o, por el contrario, procederá a exigir
el reintegro de las cantidades percibidas.

6. Los beneficiarios deberán comunicar a la Diputación
de Palencia la obtención de otras ayudas para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera

Administracio-nes o Entes públicos, dentro de los quin-
ce días siguientes a su concesión, pudiéndose rectifi-
car la concesión de la ayuda si no se cumple este
punto.

7. En todo caso, y a los efectos de comprobar el mante-
nimiento de la actividad subvencionada durante al
menos tres años, contados a partir de la fecha de jus-
tificación del proyecto, la entidad beneficiaria deberá
presentar antes del día 31 de enero de cada año, en el
Registro de la Diputación, el informe de vida laboral de
la empresa correspondiente a éste o al anterior mes,
hasta completar el periodo mínimo de 3 años exigido
como garantía de estabilidad.

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

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

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

8. El beneficiario será responsable de informar al público
de la ayuda obtenida de los Fondos, a través de las
medidas establecidas en los apartados 2,3 y 4 del
art. 8 del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión
de 8 de diciembre de 2006.

Artículo 13º - Justificación y pago de las subvenciones.

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

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

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

2. Facturas originales, así como toda la documentación
que se estime necesario para la comprobación de las
inversiones, gastos y pagos objeto de subvención.

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

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

b. Nombre y apellidos o denominación social, número
de identificación fiscal, y domicilio de quien la expi-
de y del destinatario.
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c. Descripción de la operación y su contraprestación
total. Desglose del IVA con indicación del tipo apli-
cable.

d. Lugar y fecha de emisión.

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

No será admitida como justificativa ninguna factura
con anterioridad al 5 de julio de 2008.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000,00 euros en el supuesto de coste
por ejecución de obra o de 12.000,00 euros en el
supuesto de suministro de bienes de equipo o presta-
ción de servicios por empresa de consultoría y asis-
tencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con
carácter previo a la contratación del compromiso para
la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo
que las especiales características de los gastos sub-
vencionables no exista en el mercado suficiente núme-
ro de entidades que lo suministren o presten, o salvo
que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la
subvención. 

La elección entre las ofertas presentadas que deberán
aportarse en la justificación o, en su caso, en la solici-
tud de subvención, se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresa-
mente en la memoria la elección cuando no recaiga en
la propuesta económica más ventajosa.

3. Declaración responsable firmada por el beneficiario de
que el importe de la subvención recibida, en concu-
rrencia con el resto de las ayudas concedidas por otras
Administraciones al mismo proyecto, no supera el lími-
te establecido para la provincia de Palencia, de acuer-
do con el artículo 5º de esta convocatoria, según
modelo reflejado en Anexo IV.

4. Para justificar los puestos de trabajo:

a. Si es para la creación de empleos:

• Trabajador por cuenta ajena: contrato de alta. 

• Autónomo: certificado de alta.

b. Para justificar el mantenimiento de los empleos, se
presentará el último informe de vida laboral de la
empresa.

5. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social en el momento de presen-
tación de la justificación.

6. La creación, ampliación ó mejora de las empresas se
justificará de la forma siguiente:

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

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

7. El certificado final de obra y/o la licencia de apertura
del Ayuntamiento.

8. En la creación de las empresas, el alta en Hacienda
(que se tomará como fecha de inicio de la actividad).

9. Fotografías en color del estado final de las obras. 

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

Todos los documentos de justificación relacionados ante-
riormente deberán ser presentados en el Registro de esta
Diputación antes del 30 de noviembre de 2010.

Artículo 14º - Incumplimientos y reintegros.

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

a. Ausencia total de la documentación justificativa o
presentación de la misma fuera de plazo.

b. Ausencia parcial de la documentación necesaria
para la justificación 

c. Ejecución de las acciones subvencionables fuera de
plazo.

d. Ausencia de los requisitos requeridos para la obten-
ción de la subvención.

e. Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión de la subvención.

f. Falta de adecuación con la finalidad para la que la
subvención fue concedida.

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

El interés de demora aplicable en materia de subvencio-
nes será el interés legal del dinero incrementado en un 
25 por ciento.

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

Palencia, 16 de junio de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia. 

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

D./Dª .............................................................................,
con DNI ..........................................................., en represen-
tación de la empresa ............................., con CIF ................,
y domicilio en .........................................................................

Expone:

– Que teniendo conocimiento de la “Convocatoria
2009 de subvenciones a inversiones que generen
o mantengan empleo en el Medio Rural de la
provincia de Palencia”.

– Que acogiéndose a la Línea ……………………………,
solicita la inclusión de la siguiente propuesta
…….............................................................................,
para lo que acompaña la documentación que se exige
en las bases.

Por cuanto antecede,
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Solicita:

– Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada su
inclusión en el Programa de 2009.

Declara:

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

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

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

Autoriza a la Diputación de Palencia a obtener cualquier
información de la Agencia Tributaria necesaria para la trami-
tación de la presente subvención.

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

La Diputación Provincial de Palencia en cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le comunica que sus datos personales facilitados a través
de la presente solicitud serán incorporados a un fichero titularidad de la
Diputación, con domicilio en C/ Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001 Palencia,
y serán tratados con la finalidad de gestionar las diferentes actuaciones pro-
movidas por la Diputación. La presentación de esta solicitud comporta que
quien lo suscribe autoriza expresamente a la Diputación a ceder sus datos a
terceros organismos necesarios para prestar un correcto servicio. Para ejerci-
tar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos,
deberá dirigirse por escrito a la dirección anteriormente indicada.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

ANEXO II

MEMORIA

1. DATOS GENÉRICOS DEL PROMOTOR

NOMBRE – RAZÓN SOCIAL:

C.I.F.:

DIRECCIÓN:

TELEFONO Y FAX:

C.P.:

REPRESENTANTE:                                         N.I.F.:

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

COMPOSICIÓN PARTICIPADA DE LA SOCIEDAD:

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

2. MODALIDAD DEL PROYECTO

• NUEVA CREACIÓN

• AMPLIACIÓN

• MODERNIZACIÓN

3. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO:

(Breve resumen de la actividad a realizar)

3.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

(Por qué se va a realizar la inversión)

3.3. INNOVACIONES QUE PRESENTA:

3.4. CARÁCTER DINAMIZADOR DEL PROYECTO:

3.5. IDONEIDAD DE LA LOCALIZACIÓN:

3.6. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROMOTORES:

4. PUESTOS DE TRABAJO

NUEVA EMPRESA (Se debe especificar claramente los siguientes

puntos):

Puestos de Trabajo a crear:

Tipos de contrato a realizar:

Personas a contratar:

AMPLIACIÓN O MODERNIZACIÓN (Se debe especificar claramente los

siguientes puntos)

Puestos de Trabajo antes de la Inversión:

Puestos de Trabajo después de la Inversión:

Tipos de contrato a realizar:

Personas a contratar:

5. INVERSIONES PROGRAMADAS

INVERSIÓN TOTAL: (Se debe excluir el IVA.)

ACTIVOS FIJOS NUEVOS: (Quedan excluidos la compra de terrenos y

los vehículos que no sean necesarios para llevar a cabo la actividad)

• Acondicionamiento del terreno:

• Acondicionamiento del local:

• Maquinaria:

• Equipos Informáticos:

• Mobiliario:

• Vehículos: (Se debe justificar su inversión)

• Otros:

GASTOS DE CONSTITUCIÓN:

6. FINANCIACIÓN 

(Se debe especificar la forma de financiar el proyecto)

7. PROGRAMA DE EJECUCIÓN
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ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE OTRAS AYUDAS
SOLICITADAS O RECIBIDAS

D./Dª .............................................................................,
con DNI ..........................................................., en represen-
tación de la empresa ............................., con CIF ................,
y domicilio en .........................................................................

Declara:

 No haber solicitado ni recibido ninguna ayuda para
realizar este proyecto.

 Haber solicitado o recibido las siguientes ayudas
para la realización de este proyecto:

Y se compromete a comunicar a la Diputación de
Palencia, cualquier solicitud, concesión o ingreso que se
produzca con posterioridad a la presente declaración

En Palencia a ……  de ……………....……… de 2009.

ANEXO IV

JUSTIFICANTE DE SUBVENCIÓN

D./Dª .............................................................................,
con DNI ..........................................................., y domicilio en
........................................................................., en relación
con la justificación de la subvención concedida por la
Diputación Provincial de Palencia, dentro de la
“Convocatoria 2009 de Subvenciones a Inversiones que
generen empleo en el Medio Rural de la provincia de
Palencia”.

Declaro bajo mi responsabilidad que:

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

Segundo: Que el importe de las subvenciones concedi-
das por las diversas instituciones a la actividad incluida en
este programa, no ha superaro el 47% de subvención sobre
la inversión aprobada.

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

En Palencia a ……  de ……………....……… de ............

Fdo.:

ANEXO V

JUSTIFICANTE DE SUBVENCIÓN

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

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

2552

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 28 de mayo de 2009 del Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia, dictada en uso de las
facultades delegadas por Decreto de 24/07/07 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de los precios públicos correspondientes al
mes de abril de 2009 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

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

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intere-
ses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un

Organismo
Solicitado Concedido

Fecha Importe Fecha Importe
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mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 19 de junio de 2009. - El Jefe del Servicio, 
Luis Gómez Plaza.

2559

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL 001. - VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

Iciar Sanz Rubiales, Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de
Valladolid.

Doy fe: Que en el Recurso Suplicación 913/2009-E.A.,
interpuesto por Avelino Bañuelos Laso, contra la resolución
dictada por el Juzgado de lo Social número dos de Palencia,
en autos núm. 471/08, seguidos a instancia del recurrente,
contra Antracitas de Besande, INSS y TGSS, FREMAP, sobre
incapacidad permanente, se ha dictado Resolución por ésta
Sala en fecha diecisiete de junio de dos mil nueve, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso
de Suplicación interpuesto por D. Avelino Banuelos Laso,
contra sentencia del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia, de fecha veintiocho de enero de dos mil nueve,
(Autos núm. 471/2008), dictada a virtud de demanda promo-
vida por mencionado recurrente contra Mutua Fremap,
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social y la empresa Antracitas de Besande;
sobre incapacidad permanente; y, en consecuencia debemos
confirmar y confirmamos el fallo de instancia.

Notifiquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este
Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para
su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente cer-
tificación, incorporándose su original al libro de sentencias.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los Autos,
junto con la certificación de aquélla, al Organo Judicial
correspondiente para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos”. - Firmado:
D. Emilio Álvarez Anlló, Dª Carmen Escuadra Bueno y 
D. Rafael A. López Parada. - Firmamos y rubricamos. - Sigue
diligencia de publicación.

Y, para que sirva de notificación en forma a Antracitas de
Besande, que se halla actualmente en paradero desconoci-
do, y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de

Palencia, se expide el presente en Valladolid, a diecisiete de
junio de dos mil nueve. - La Secretaria de Sala, Iciar Sanz
Rubiales.

Se advierte que:

Contra la presente resolución cabe recurso de casación
para la unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro
de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante
escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expo-
sición sucinta de la concurrente de los requisitos exigidos,
previstos en el artículo 216 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia 
gratuita consignará como depósito 300,51 €, en la c/c a nom-
bre de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el Banco
Español de Crédito (Banesto), Oficina Principal (Madrid),
debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personar-
se en ella.

Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de conde-
na en el Banco Español de Crédito (Banesto), oficina princi-
pal de Valladolid, cuenta núm. 2031 0000 66 913-2009, 
abierta a nombre de esta Sala de lo Social, debiendo 
acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido
para preparar el Recurso de Casación para Unificación de
Doctrina.

En Valladolid, a diecisiete de junio de dos mil nueve.- 
La Secretaria de la Sala, Iciar Sanz Rubiales.

2539

——————

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 115/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Jesús
Revuelta Alonso, contra la empresa Construcciones 
Serdalu, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado sentencia cuyo 
fallo es del siguiente literal:

Que estimando la demanda iniclal de estos autos inter-
puesta por D. Jesús Revuelta Alonso, frente a Construcciones 
Serdalu, S. L., debo calificar y califico de despido improceden-
te el fin de la relación laboral existente entre ambas partes con
efectos del once de enero de dos mil nueve, considerando a la
empresa demandada Construcciones Serdalu, S. L., a que en
el plazo de cinco días a partir de la notificación de esta
Resolución opte entre readmitir al trabajador demandante 
D. Jesús Revuelta Alonso, en las mismas condiciones que
regían antes de su despido o abonarle una indemnización de
13.561,20 euros/brutos.

Y en todo caso, con pago de los salarios dejados de 
percibir dada la fecha del despido (once de enero de dos mil
nueve) hasta la fecha de notificación de esta Resolución a
razón de 37,67 euros/brutos/día.

La opción deberá ejercitarse mediante escrito o compare-
cencia ante la Secretaría del Juzgado de lo Social dentro del
plazo ya indicado, sin esperar a la firmeza de la sentencia.
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En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión
o la indemnización se entiende que proceda la readmisión.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid,
debiendo anunciarse dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de la notificación de la presente resolución, bastando
para ello la mera manifestación de la parte o de su Abogado o
representante, al hacerle dicha notificación.

También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recurren-
te fuera la empresa que no gozare del beneficio de justicia gra-
tuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al anunciar el recur-
so, el resguardo acreditativo de haber consignado en la
"Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre de
este Juzgado en el Banco Español de Crédito, S. A., número
3439000069011509, oficina principal de Palencia, la cantidad
objeto de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida enti-
dad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente res-
guardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de interpo-
ner el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en
Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Construcciones Serdalu, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia.- En Palencia, a diez de junio de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-cacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamien-
to. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2438

——————

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 número
646/2008-P de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Mariano Gutiérrez Carlón, contra la empresa
Administrador Concursal Javier Robledo González, Multimedia
Siete de Castilla y León, S. L. y Fondo de Garantía Salarial,
sobre Ordinario, se ha dictado se ha dictado Auto, cuya parte
dispositiva es la siguiente:

Dispongo:

Se tiene por desistido a D. Mariano Gutiérrez Carlón, de su
demanda, procediendo al cierre y archivo de las presentes
actuaciones, previa notificación de la presente resolución a las
partes, y una vez firme ésta.

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

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

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Multimedia Siete de Castilla y León, S. L. , en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a ocho de junio 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 emplaza-
miento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2439

——————

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 número
240/2009-AN de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Manuel José Martins Serafim contra la empresa
Promociones y Construcciones Permal XXI, S. L., y otra,
sobre Ordinario, se ha dictado Sentencia con el fallo 
siguiente:

“Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Manuel José Martins Serafim frente
a Promociones y Construcciones Permal XXI, S. L., frente a
Promociones y Construcciones, S. A., (PRYCONSA), y de la
que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno a la empresa demandada Promociones
y Construcciones Permal XXI, S. L., a que abone a quien fue
su empleado D. Manuel José Martins Serafim la cantidad
bruta de 1.882,95 euros por los conceptos indicados en los
hechos probados 4º y 5º de esta Resolución, declarando,
para su pago, la responsabilidad solidaria de la empresa tam-
bién demandada Promociones y Construcciones, S. A.,
(PRYCONSA), hasta la cantidad de 1.850,46 euros/brutos,
sin que proceda interés por mora.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante.

Si la recurrente fuera la empresa que no gozare del bene-
ficio de justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado
al anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber
consignado en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito, S.A., núm. 3439000069024009, oficina principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
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entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Promociones y Construcciones Permal XXI, S. L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

2523

——————

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 122/09 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de D. José Manuel Sánchez
Díez, frente a Construcciones y Contratas Alvi Gordaliza, S. L.,
en reclamación por Cantidad, se ha dictado resolución cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 230/09. - En nombre de S. M. El Rey.-
En la ciudad de Palencia, a dos de junio de dos mil nueve.-
La Ilma. Sra. Dª María-José Renedo Juarez Magistrado-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, tras haber
visto los presentes autos sobre reclamación de salarios entre
partes, de una y como demandante D. José Manuel Sánchez
López y de otra, como demandado Construcciones y 
Contratas Alvi Gordaliza, S. L., Fogasa, dicta la siguiente
sentencia:

FALLO. - Que estimando parcialmente la Demanda inter-
puesta por D. José Manuel Sánchez López, frente a
Construcciones y Contratas Alvi Gordaliza, S. L., en recla-
mación de cantidad, debo condenar y condeno a la deman-
dada a que abone al actor 2.905,89 euros por los conceptos
reclamados, absolviendo a Fogasa en los términos 
expuestos.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicacion ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
número 3423, oficina principal de Palencia, la cantidad obje-

to de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Construcciones y Contratas Alvi Gordaliza, 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 cinco de junio de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

2453

——————

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 Ejecución número 78/09
(Demanda 580/08), de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Dª Nuria Rastrollo de Castro, frente a Bema
Hostelera Palencia, S. L., en reclamación por Despido, se ha
dictado resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Parte dispositiva:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por Dª Nuria
Rastrollo de Castro, contra Bema Hostelera Palencia, S. L.
por un importe de 3.722,33 euros de principal (417,05 euros
de indemnización y 3.305,28 euros en concepto de salarios
de tramitación), más 744,46 euros para gastos y costas que
se fijan provisionalmente, a cuyo fin, requiérase a dicho 
ejecutado para que en el plazo de diez días, ingrese la suma
de las cantidades en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado, 3423-0000-00-0580/08 de
Banesto, 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.
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Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Dª María
José Renedo Juarez, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia y su provincia. - La Magis-
trada-Juez.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a 
Bema Hostelera Palencia, S. L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

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

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

2496

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 180/2008-M

Número de Identificación Único: 34120 2 0011889/2008

E  D  I  C  T  O

Dª María José Anocíbar Pérez Secretaria del Juzgado de
Instrucción número dos de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio Faltas número
180/2008, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

"SENTENCIA. - En Palencia, a tres de junio de dos mil
nueve. - D. Fernando Martín Verona, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de
Palencia y su Partido Judicial, vistos los autos de juicio de fal-
tas seguidos en este Juzgado con el núm. 180/2008 por falta
de daños, prevista y penada en el artículo 625 del Código
Penal, en el que han sido partes D. Juan Carlos Barrios
Criado; como denunciante, Dª Zinaida Mitkova Angelova,
como denunciada no comparecida pese a estar citada en
legal forma, así como el Ministerio Fiscal en representación
de la acción pública.

FALLO. - Que debo condenar como condeno a Dª Zinaida
Mitkova Angelova, como autora responsable de una falta de
daños prevista y penada en el artículo 625 del Código Penal
a la pena veinte días de multa a razón de una cuota diaria de
tres euros día, así como a que en el orden civil indemnice
como responsable civil a D. Juan Carlos Barrios Criado, en la
suma de cien euros (100 euros) en concepto de importe 
peritado de los daños ocasionados a la puerta de su 
vivienda.

Adviértasele al condenado que de no satisfacer la multa
impuesta en el plazo de quince días desde que una vez firme
la sentencia fuere requerido para ello, quedara sujeto a una
responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas en los
terminos del artículo 53 del Código Penal, si una vez 
efectuado el embargo de sus bienes fuera declarado en
situación de insolvencia. Pudiéndose cumplir mediante 
localización permanente y también acordar con la conformi-
dad del penado que se cumpla mediante trabajos en benefi-
cio de la Comunidad.

Notifíquese esta sentencia con la advertencia que la
misma no es firme y si recurrible en apelación por termino de
cinco días, para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Palencia, que habrá de formalizarse en la forma prevista en
los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Zinaida Mitkova Angelova, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, expido la presente en Palencia, a tres de junio
de dos mil nueve. - La Secretaria, María José Anocíbar
Pérez.

2457

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

———

EXTRACTO DE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA 
CONVOCATORIA DEL PROYECTO INSERTA+ DEL AYUNTAMIENTO DE
PALENCIA EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 2007 DEL FONDO
SOCIAL EUROPEO (FSE) GESTIONADA POR EL MINISTERIO DE 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (MAP)

DESTINATARIOS/AS:

30 personas desempleadas, inscritas como demandantes
de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, y empadronados/as en el municipio de Palencia,
pertenecientes a uno de los siguientes colectivos: jóvenes
con edades comprendidas entre los 16 y 30 años, mayo-
res de 45 años, inmigrantes, personas de étnica gitana o
personas con discapacidad.

Se seleccionarán 15 alumnos/as para el programa forma-
tivo de “Auxiliar de Industrias Alimentarias” y 15 para el de
“Cajero/a”, estableciéndose una lista de reserva.

Las personas participantes disfrutarán de una beca de
asistencia, conciliación y desplazamiento.

PROCEDIMIENTO:

Las Bases íntegras de la presente convocatoria y el
modelo de solicitud, pueden consultarse en la Agencia de
Desarrollo Local y en el Servicio de Información del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

PLAZO:

Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento en un plazo de veinte días hábiles a
contar desde el día siguiente al de la publicación de este
extracto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 17 de junio de 2009. - La Concejala Delegada
del Área de Desarrollo Económico y Empleo, Begoña Núñez
Díez.

2548
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de 
veinte días, el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesada por Zailand, S. L., para la instalación de “Comercio
menor artículos de hogar”, en Avda. Cardenal Cisneros, 
18-20, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, 
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 18 de mayo de 2009. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2111

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

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

Palencia, 10 de junio de 2009. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2431

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Elevada a definitiva por falta de reclamaciones, la 
modificación de crédito SC 01/09 (Suplemento de crédito),
por medio del presente se somete a información al público,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 169 y 177 del 
R. D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Denominación Importe 

9 Pasivos financieros.....................................1.087.172,00 €

6 Inversiones reales ...................................... 99.089,75 €

Total gastos ......................................1.186.261,75 €

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Denominación Importe 

8 Remanente de Tesorería para gastos gen. 99.089,75 €

9 Pasivos financieros.....................................1.089.172,00 €

Total ingresos .............................................1.186.261,75 €

Aguilar de Campoo, 17 de junio de 2009. - El Teniente
de Alcalde, Jesús Ángel Aparicio Blanco.

2545

––––––––––

ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alba de Cerrato, 18 de junio de 2009. - El Alcalde,
Gonzalo Herrero Diosdado.

2512

––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 110.1.f)
del Real Decreto 1372/1986, de 26 de noviembre, del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y del 
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace
público por plazo de veinte días el expediente de cesión gra-
tuita del inmueble sito en la Avda. Puerto Lumbreras, nº 25,
con una superficie de 1.240,81 m2 a favor de Provilsa (Junta
de Castilla y León), con el fin de destinarlo a promoción de
viviendas de protección oficial. Durante el citado periodo los
interesados podrán consultar el expediente y presentar las
alegaciones que estimen pertinentes.

Astudillo, 18 de junio de 2009. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2562

––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
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marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Astudillo, 18 de junio de 2009. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2563

––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Convocatoria subvenciones a Asociaciones 2009

De conformidad con los art. 9.3, 22 y ss de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en cumplimiento del acuerdo plenario de 17 de junio de 2009,
se publica extracto de las Bases Reguladoras de
Convocatoria de Subvenciones, en concurrencia competitiva,
a Asociaciones para el año 2009, cuyo contenido íntegro
figura en las dependencias municipales para su consulta y en
la página-web: http://astudillo.es

Objeto:

Realización de actividades culturales, deportivas de ocio
y tiempo libre que tengan como fin el desarrollo local de
la Villa de Astudillo.

Beneficiarios. Requisitos:

Podrán solicitar las subvenciones previstas en el objeto
de la convocatoria, las Asociaciones domiciliadas en
Astudillo, que estén inscritas o en trámites de inscripción
en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de
Castilla y León y en el Registro Municipal a la fecha de la
publicación de las presentes bases.

Créditos presupuestarios:

El aprobado por el Pleno del Ayuntamiento: 2009/3.48900
por importe de 4.000 €.

Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos:

Programa en el que se determinen las actividades, obje-
tivos, fechas, y presupuesto de ingresos y gastos, por
cada actividad para la que solicite subvención.

Tarjeta de Identificación Fiscal de la Entidad solicitante.

Acreditación de la capacidad de obrar mediante la pre-
sentación del acta fundacional o de los estatutos (en ori-
ginal o copia diligenciada) en el que consten las normas
por el que se regula la actividad, siempre que no obre en
poder del Ayuntamiento como consecuencia de anterio-
res convocatorias.

Órganos competentes para la instrucción y resolución del
procedimiento:

Órgano instructor el Alcalde, órgano resolutorio el Pleno.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes:

Quince días desde la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Astudillo.

Criterios de valoración de las solicitudes:

– La naturaleza y calidad de la actividad o actividades
programadas.

– La periodicidad o regularidad en la realización de acti-
vidades.

– La incidencia social de la programación.

– El historial de la Asociación valorando su permanencia
y no la mera ocasionalidad.

Resolución. Medio de notificación o publicación:

Las subvenciones concedidas se notificarán individual-
mente y se publicarán en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Plazo de resolución y notificación:

El transcurso de seis meses sin haberse notificado la
resolución legítima a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención. La resolución dictada por el
Pleno pone fin a la vía administrativa

Pago y anticipos:

Se podrá conceder un anticipo del 70%, liquidándose la
cantidad restante, previa justificación. En su caso proce-
derá el reintegro.

Justificación:

Hasta el 1 de diciembre de 2009 mediante la aportación
de los documentos determinados en las Bases.

Astudillo, 18 de junio de 2009. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2564

––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Astudillo en sesión ordina-
ria celebrada el día 17 de junio de 2009 acordó la aprobación
inicial del expediente de modificación de la “Ordenanza
Municipal Reguladora de las Bases de ayudas para naci-
miento o adopción de hijos” y en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se
somete el expediente a ¡nformación pública por el plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

Astudillo, 18 de junio de 2009. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2565
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C I S N E R O S

A  N  U  N  C  I  O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 110.1.f)
del Real Decreto 1372/1986, de 26 de noviembre, del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y del 
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace
público por plazo de veinte días, el expediente de cesión gra-
tuita del bien inmueble sito en la Plaza de la Laguna de las
Monjas, núm. 5, de Cisneros, de 750 m2, a favor de la Junta
de Castilla y León y para destinarlo a viviendas protegidas
para que los interesados puedan presentar las alegaciones
que estimen pertinentes.

Cisneros, 16 de junio de 2009. - La Alcaldesa, Rosa
María Aldea Gómez.

2525

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Dueñas (Palencia).

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que 
en este Ayuntamiento se tramita liquidación tributaria, 
contra la deudora Dª Justa González Escudero, con 
N.I.F.: 12.524.354-A, en concepto de Impuesto por el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
correspondiente al inmueble situado en la Plaza Cuartel nº 7,
de la localidad, por importe de 719,63 euros, como copropie-
taria de ese inmueble.

Haciéndole saber que se le concede un plazo de diez
días naturales contados a partir del siguiente a la publicación
del presente, a fin de darle Audiencia al citado expediente
que se encuentra en las oficinas municipales, situadas en la
Plaza de España, núm. 1, de Dueñas, de acuerdo con el 
artículo 84, de la Ley 30/92, citada.

Y para que sirva de notificación en forma a Dª Justa
González Escudero, a través de la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, expido el presente.

Dueñas, 17 de junio de 2009. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

2546

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Dueñas (Palencia).

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en
este Ayuntamiento se tramita liquidación tributaria, contra la

deudora Sociedad La Armonía, no constando C.I.F., como
propietaria del inmueble situado en la C/ Egidio Maté, núm. 6,
de esta localidad, por los siguientes conceptos:

– Ocupación vía pública desde 1 de abril de 2009, hasta
24 de mayo de 2009, 540 m2 a 0,23 €/m2, por importe
de 124,20 euros.

– Liquidación gastos derribo de parte de cubierta y facha-
da de dicho inmueble, por orden de ejecución, de fecha
6 de mayo de 2009, más recargo según establece el
artículo 5.b.10 de la Ordenanza de la Tasa por
Licencias Urbanísticas, por importe de 3.264 euros.

Haciéndole saber que se le concede un plazo de diez
días naturales contados a partir del siguiente a la publicación
del presente, a fin de darle Audiencia al citado expediente
que se encuentra en las oficinas municipales, situadas en la
Plaza de España, núm. 1, de Dueñas, de acuerdo con el 
artículo 84, de la Ley 30/92, citada.

Y para que sirva de notificación en forma a Sociedad 
La Armonía, a través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, expido el presente.

Dueñas, 17 de junio de 2009. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

2547

——————

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2009, resumido por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 151.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 107.350
4 Transferencias corrientes ........................ 261.603
5 Ingresos patrimoniales ............................ 21.500

Suman Ingresos operaciones corrientes . 541.453

7 Transferencias de capital ........................ 35.000

Suman ingresos operaciones de capital . 35.000

Total ingresos .......................................... 576.453

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 236.547
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 210.241
3 Gastos financieros .................................. 1.547
4 Transferencias corrientes ........................ 32.400

Suman gastos operaciones corrientes.... 480.735

6 Inversiones reales ................................... 70.000
7 Transferencias de capital ........................ 22.600
9 Pasivos financieros ................................. 3.118

Suman gastos operaciones de capital .... 95.718

Total gastos ............................................. 576.453
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Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Habilitación Nacional: Secretaría-Intervención.

Número de plazas: 1.

Situación: Cubierta. Nombramiento definitivo.

PERSONAL LABORAL FIJO:

– Auxiliar Administrativo.

Número de plazas: 1.

Modalidad: A tiempo parcial.

Situación: Cubierta.

– Operario de Servicios Múltiples:

Número de plazas: 2.

Situación: Cubiertas.

– Limpiador/a Edificios Municipales:

Número de plazas: 1.

Modalidad: A tiempo parcial.

Situación: Cubierta.

– Conserjería y Limpieza Escuelas:

Número de plazas: 1.

Situación: Cubierta.

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

Fuentes de Nava, 15 de junio de 2009. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

2543

––––––––––

G U A R D O

E  D  I  C  T  O  

Por Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento reunido en
fecha 25 mayo 2009, se aprobó la adjudicación provisional de
la “Enajenación de un terreno de 195 m2, sito en parte 
posterior de la C/ El Pinar, núm. 3, de Guardo (Palencia)
mediante procedimiento abierto, oferta económicamente mas
ventajosa, un único criterio de adjudicación al precio mas alto
(subasta publica)”, convocada por este Ayuntamiento, lo que
se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento Guardo (Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato:

“Enajenación de un terreno de 195 m2, sito en parte 
posterior de la C/ El Pinar, núm. 3, de Guardo 
(Palencia)”.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Precio del contrato:

Precio: 652,42 €.

5. Adjudicación provisional:

a) Fecha: Pleno 25 mayo 2009

b) Adjudicatario: D. Secundino Villacorta Fontal.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 653 €.

Guardo, 15 de junio de 2009. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

2521

––––––––––

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 11 de mayo de 2009, el expediente de modificación de la
Ordenanza Fiscal y sus tarifas, relativos al tributo denomina-
do Tasa por servicio de cementerio y no habiéndose presen-
tado reclamaciones al respecto durante el periodo de exposi-
ción pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de
conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de la modificación de la Ordenanza Fiscal que
figura a continuación, para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

Herrera de Valdecañas, 22 de junio de 2009. - El Alcalde,
Enrique Gil Escaño.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE
CEMENTERIO

Artículo 7. Cuota tributaria

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la
siguiente tarifa:

Concesión de sepulturas:

1. Sujetos pasivos empadronados ininterrumpidamente,
al menos, durante los dos años anteriores a la fecha
de solicitud:

• De terreno para una sepultura en tierra de 
1 m. x 2,20 m.: 100,00 €.

• De una fosa de ladrillo: 1.100,00 €.
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2. Sujetos pasivos no empadronados o empadronados
por plazo inferior  a dos años a la fecha de solicitud:

• De terreno para una sepultura en tierra de 
1 m. x 2,20 m: 200,00 €.

• De una fosa de ladrillo: 2.200,00 €.

Las sepulturas se consideran bienes fuera comercio. 
En consecuencia, no podrán ser objeto de compraventa, per-
muta o transacción de ninguna clase.

El derecho funerario, que tendrá por causa y finalidad el
sepelio de cadáveres y restos humanos, implica sólo el uso
de las sepulturas del cementerio, cuya titularidad dominical
corresponde únicamente al Ayuntamiento de conformidad
con lo establecido en el artículo 1º de esta Ordenanza

Disposición final. Entrada en vigor:

La modificación de la presente Ordenanza Fiscal que ha
sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión cele-
brada el día 11 de mayo de 2009, entrará en vigor y será de
aplicación a partir de la publicación del texto íntegro de la
modificación de la misma en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia  y continuará vigente, lo mismo que el resto de la orde-
nanza que no ha sido objeto de modificación, en tanto no se
acuerde su modificación o derogación expresas.

2566

––––––––––

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O  

Por D. Luis Ángel Alcalde González, en representación de
“Bar Restaurante La Venta”, se ha solicitando licencia
ambiental para “Ampliación de comedor en Paredes de
Nava”, en la C/ Circunvalación, s/n., del término municipal de
Paredes de Nava.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información 
pública para que los que pudieran resultar afectados por
dicha actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la 
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Paredes de Nava, 15 de junio de 2009. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2591

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 307.3 del Real
Decreto 22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete a
información pública, por término de veinte días hábiles, el
expediente de autorización de uso excepcional en suelo 
rústico, promovido a instancia de la empresa Minerales del
Brezo, S. L., para la “Instalación de línea eléctrica de media
tensión de 20 kv y centro de transformación”, con emplaza-

miento en la base de la cantera de caliza de la explotación
“Ampliación a Elda III” en Villafría de la Peña, localidad 
perteneciente a este término municipal de Santibáñez de la
Peña (Palencia), a fin de que, quienes se consideren afecta-
dos por la actividad mencionada, puedan formular las obser-
vaciones pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 16 de junio del 2009. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

2549

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Licencia ambiental

D. José Antonio Noya Calzada ha solicitado licencia
ambiental para “Una instalación pecuaria de dos caballos y
de cría o guarda de cinco perros”, con emplazamiento en la
parcela 5.015 del polígono 2 de este término municipal, por
lo que dando cumplimiento a lo establecido en el artículo
27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se abre un período de informa-
ción pública por plazo de veinte días hábiles a contar desde
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, a
fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar
el procedimiento y formular alegaciones.

Venta de Baños, 11 de junio de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2540

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Licencia urbanística

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 60.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se procede a publicar la licencia urbanística
otorgada a la mercantil Agustín Promociones 2008, S. L.,
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de febrero
de 2008, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“PRIMERO: Otorgar licencia urbanística a la mercantil
Agustín Promociones 2008, S. L., para la construcción de 
18 viviendas unifamiliares adosadas en las calles Tomás y
Valiente, Agustina de Aragón y Nueva de la localidad, debien-
do observarse todas y cada una de las condiciones, pres-
cripciones y obligaciones contenidas en los informes técnico
y jurídico anteriormente citados.

En especial, al amparo del artículo 298 del RUCyL, el
otorgamiento de la licencia queda subordinado al cumpli-
miento de las siguientes condiciones:

• En relación al DB-HS1 y antes de dar comienzo a las
obras, deberá justificar el cumplimiento de lo marcado
para los puntos singulares en relación a los muros,
apartado 2.1.3, a las fachadas, apartado 2.3.3 y a las
cubiertas tanto planas como inclinadas, apartado
2.4.4.
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• Tampoco podrá dar comienzo a las obras hasta que 
se levante el acta de tira de cuerdas debidamente 
firmada.

• Los porches y terrazas no podrán cerrarse bajo 
ningún concepto.

• Debe presentar en el Ayuntamiento compromiso 
escrito de no utilizar la edificación hasta haberse 
concluido la urbanización de las calles y dicha urbani-
zación haya sido recibida por el Ayuntamiento.

• Debe desplazar la farola del alumbrado público hasta
la esquina con la C/Agustina de Aragón.

SEGUNDO: Establecer una garantía para responder de
posibles desperfectos en la urbanización de 35.000 € que el
interesado deberá constituir a favor del Ayuntamiento en
el plazo de un mes desde la notificación del otorgamiento de
la licencia en cualquiera de las formas previstas en el artícu-
lo 202.6 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
(efectivo, hipoteca, aval, contrato de seguro de caución o
valores cotizados en Bolsa). 

TERCERO: Aprobar la liquidación tributaria correspondien-
te que le será debidamente notificada.

CUARTO: Notificar el presente acuerdo al interesado,
a D. Francisco Morcillo López (C/ Tomás y Valiente, s/n, Venta
de Baños (Palencia), al Arquitecto Municipal, al Técnico de
Administración General, a Tesorería, a Intervención y a la
Policía Local.

QUINTO: Publicar este acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia en base a lo dispuesto en el artículo
60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre”.

Venta de Baños, 11 de junio de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2542

——————

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2009, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 5.050
3 Tasas y otros ingresos ............................ 2.849
4 Transferencias corrientes ........................ 2.400
5 Ingresos patrimoniales ............................ 170

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 12.831

Total ingresos .......................................... 23.300

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 2.130
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 17.860

4 Transferencias corrientes ........................ 1.000

B) Operaciones de capital

6 Transferencias de capital ........................ 2.310

Total gastos ............................................. 23.300

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Villarmentero de Campos, 18 de junio de 2009.- 
El Alcalde, Saturnino Heredia.

2541

––––––––––

VILLASILA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2009, resumido por capítulos, según se deta-
lla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 16.400

2 Impuestos indirectos ............................... 3.900

3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.320

4 Transferencias corrientes ........................ 23.850

5 Ingresos patrimoniales ............................ 80.730

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 5.600

7 Transferencias de capital ........................ 55.425

Total ingresos .......................................... 202.225
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 34.700

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 44.360

3 Gastos financieros .................................. 65

4 Transferencias corrientes ........................ 15.250

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 87.850

7 Transferencias de capital ........................ 20.000

Total gastos ............................................. 202.225

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

w Secretaría-Intervención.

Agrupado con: Villabasta, Villanuño y Villaeles.

PERSONAL LABORAL:

w Un operario de Servicios Múltiples y un obrero

Fomento Empleo JCyL.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencisoso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, desde la publicación de este edicto, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Villasila de Valdavia, 18 de junio de 2009. - El Alcalde,
Carmelo Salvador Merino.

2519

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al
ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salinas de Pisuerga, 5 de junio de 2009. - El Presidente,
José Luis Quevedo Loinaz.
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Anuncios Particulares

S.A.T. EL DESENGAÑO, NÚM. 1.333
–––––

–Autilla del Pino– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Asamblea Ordinaria, celebrada el pasa-
do 6 de junio de 2009, se  estableció un plazo para la recla-
mación del capital social de las fincas retiradas de la
Cooperativa, hasta el 30 de septiembre de 2009, transcurri-
da dicha fecha no se aceptará por la entidad las reclamacio-
nes que hicieran.

Autilla del Pino, 16 de junio de 2009. - El Presidente,
Fabriciano Aguado de la Fuente.
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A V I S O

A partir del próximo día 1 de julio el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia dejará de editarse en el 
formato actual de impresión en papel y se editará exclusivamente en formato digital. 

Por consiguiente, a partir de esa fecha el Boletín estará disponible en la siguiente dirección:

http://www.dip-palencia.es/diputacion/bop?idSeccion=MBop


