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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

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

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

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

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

Palencia, 26 de junio de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

340450063941 DIEZ GONZALEZ, MARIA ELENA  46746153   BARCELONA                13-04-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340043615780 UNIO DE PARCEL LISTES DE C  B63564561  TERRASSA                 18-04-2009   1.500,00       RDL 8/2004 003.A          

340600020449 FERNANDEZ PEREZ, ENRIQUE    30583276   LEIDA                    11-04-2009 RD 1428/03 050.       (1) 

340402084253 RAIMCONSA PROMOCIONES SA    A09359506  BURGOS                   26-02-2009 RD 1428/03 050.       (1) 

340600019903 MADAGAN ARQ Y GESTION SL    B09417353  BURGOS                   03-04-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450065202 PIRES SILBERIO, ANACLETO J. X5837852S  VILLARCAYO               17-05-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450055125 VIRBAN , ROBERT CRISTIAN    X9255182M  A CORUÑA                 26-03-2009     600,00       RDL 339/90 072.3          

340043433068 FERNANDES , AGUSTINHO ALVES X6960760V  FERROL                   16-03-2009     300,00       RD 1428/03 003.1   4      

340043433070 FERNANDES , AGUSTINO ALVES  X6960760V  FERROL                   16-03-2009     150,00       RD 1428/03 151.2  4      

340450063515 KOLESNIK , YULIYA           Y0049149N  OS ANXELES               18-04-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

340700024702 RETE RETE, RAMON            52281991   VILLAMARTIN              06-04-2009      10,00       RD 2822/98 026.1          

340700024714 RETE RETE, RAMON            52281991   VILLAMARTIN              06-04-2009      10,00       RD 2822/98 026.1          

349043243020 CARBONES ARGOVEJO S A       A24028672  CREMENES                 14-05-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450063175 DE ASCENCAO GOMES, PATRICIA X1712636X  MURILLO DE RIO LEZA 07-04-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340600022008 GONZALEZ GONZALEZ, MIGUEL   12710330   MADRID                   11-04-2009 RD 1428/03 050.       (1) 

349402045711 MUÑOZ GONZALEZ, MARIANO JOS 34795451   SAN GINES              29-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450059428 FERNANDEZ AZCONA, GERARDO   15785355   CASTEJON                07-05-2009    310,00       RDL 339/90 072.3          

349450056622 ONGAY ALDUNATE, ISIDRO      15849347   IBIRICU                  07-05-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349043487826 LLORENTE IBARRA, JOSE ANTON 71933124   GRIJOTA                 07-05-2009     900,00       RDL 339/90 072.3          

340700029980 ANTOLIN FERNANDEZ, DAVID    12781189   GUARDO                  17-04-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043601159 CONSTRUCCIONES SAN RUICAR   B34177550  PALENCIA                26-02-2009 RD 1428/03 143.1      (1) 

340043610513 JORVICRUME SL               B34227496  PALENCIA                23-02-2009 RD 1428/03 094.2      (1) 

340600015338 HERRERA COGOLLOS, MARIA D.  12741740   PALENCIA                 25-03-2009     140,00       RD 1428/03 052.    2      

340043610677 INFANTE PESCADOR, EMILIO    71923620   PALENCIA                 11-04-2009 RD 1428/03 003.1      (1) 

340600021958 CUESTA GONZALEZ, JULIO      71919300   LOBERA DE LA VEGA        11-04-2009 RD 1428/03 050.       (1) 

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340043610033 HORMIGONES SALDAÑA S A      A34009936  RENEDO DE LA VEGA        28-01-2009 RD 1428/03 094.2      (1) 

340043615195 ALONSO SOLIS, SONIA         12770707   SALDAÑA                  24-02-2009 RD 1428/03 094.2      (1) 

340402095731 LAASSEKRI , AZIZ            X8525015L  VILLAMORONTA           25-02-2009 RD 1428/03 050.       (1) 

349450054017 GARZON GARCIA, MANUEL       11713753   SANT ANT. DE PORTMANY  30-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043609470 GLASS IBERIA GLASS SL UNIP  B36963940  VIGO                     12-04-2009 RD 1428/03 094.       (1) 

340600022562 SETIEN DIEZ, CESAR FIDEL    13753090   EL ASTILLERO             21-04-2009     100,00       RD 1428/03 052.           

340043482985 ORTIZ ESTANDIA, JULIAN      72074667   SANTANDER                23-02-2009 RD 1428/03 169.       (1) 

340700027132 ALFARO D MERCERIA SL        B41863234  CORIA DEL RIO           11-04-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340700022900 ALONSO PASTORIZA, OSCAR     44341826   PLACENCIA              03-04-2009     310,00       RD 1428/03 038.1   4      

340700026036 GONZALEZ GONZALEZ, PEDRO    42809683   VALENCIA                 09-04-2009     90,00       RD 2822/98 025.1          

340402095755 REHED SA                    B47204342  VALLADOLID               25-02-2009 RD 1428/03 050.       (1) 

340600018017 NACHO GALLEGO SERVICIOS FO  B47496559  VALLADOLID               05-04-2009 RD 1428/03 048.      (1) 

340043640645 DARLIX , OLIVIER NICOLAS    X3714318W  VALLADOLID               08-02-2009 RD 1428/03 091.2     (1) 

340043639369 NIKOLOV PETROV, PETYO       X7598773X  VALLADOLID               19-02-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3      

349402048360 GONZALEZ QUIROGA, REMEDIOS  00813991   VALLADOLID               17-04-2009     400,00       RDL 339/90 072.3          

340450058878 ALVAREZ GOMEZ, FRANCISCO    03427599   VALLADOLID               21-02-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

349450057262 CASAS MARTIN, SANTIAGO      09285330   VALLADOLID               07-05-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340402097946 ARIAS DE ALBA, MARGARITA    12165555   VALLADOLID               28-02-2009     200,00       RD 1428/03 048.    3      

340450064076 DE FRANCISCO GARCIA, JULIO  12205483   VALLADOLID               13-04-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340600014644 LEAL GARCIA, NICASIO        12208115   VALLADOLID               14-03-2009 RD 1428/03 052.       (1) 

340450064714 MARTIN JUNQUERA, BENIGNO M. 12976456   VALLADOLID               07-05-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340402100404 SALADO HERRERO, MARIA PILAR 44911684   VALLADOLID               18-03-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

340043495931 BLANCO GOMEZ, VICENTE       12229723   VILLANUBLA               27-02-2009     150,00       RD 1428/03 143.1   4      

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

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

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

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

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

Palencia, 26 de junio de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado
del Gobierno; ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; PTOS = Puntos.
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340600016306 HAMOUICHI , BRAHIM          X3182417E  VELEZ BLANCO             01-04-2009     120,00       RD 1428/03 052.       (a) 
349402048785 CRIT SEARCH                 B61456380  BARCELONA                12-02-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 
349042923837 GALLEN ROCA, BENET          38980730   SABADELL                 29-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 
349450052793 PORARSE SL                  B95316295  BARAKALDO                19-02-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 
340043540663 RICO ALONSO, JOSE LUIS      11912378   BASAURI                  27-01-2009     300,00       RD 1428/03 003.1   4  (a) 
340402080004 ASTORGA GRANDOSO, CESAR     09711019   BILBAO                   30-11-2008     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 
340600008073 NATIVIDAD HIDALGO, UNAI     78911718   BILBAO                   28-12-2008     380,00    1  RD 1428/03 052.    6  (a) 
340402082840 BARDIN , JOSIANE            X0900264K  MIRANDA DE EBRO          29-11-2008     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 
340402049990 SOLINO CARDOSO, JOSE MARIA  X8443172X  SANTIAGO DE COMPOS       10-10-2008    200,00       RD 1428/03 048.    3  (a) 
340043494409 RUMUR CB                    E24565822 LEON                     10-12-2008     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 
340043680035 CORREIA DOS ANJOS, PEDRO    X4382377A  LEON                     16-03-2009     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 
349450054200 LEON SCALE SLL              B24484933  PONFERRADA               19-02-2009     600,00       RDL 339/90 072.3      (b) 
349450054327 FERNANDEZ GONZALEZ, JULIO   71504379   CABOALLES DE ABAJO       19-02-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 
340450056559 GARCIA PACIOR, MARIA LUZ    33310209   ALBELDA DE IREGUA        06-01-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (b) 
340043564795 MARCOS DE LA FUENTE, EDUARD 16528438   LOGROÑO                  26-07-2008     150,00       RD 1428/03 143.1   4  (a) 
340450055750 MARTINEZ SANCHEZ, MARICELA  NO CONSTA  MADRID                   20-12-2008    200,00       RD 1428/03 048.       (b) 
340700023114 BREBENEL , MARIAN           X2456073H  MADRID                   03-04-2009      60,00       RD 1428/03 109.1      (a) 
340043618305 BARRIALES SANCHEZ, DANIEL   02889544   MADRID                   02-04-2009     150,00       RD 1428/03 084.1      (a) 
340043610872 ESTRADA SANABRIA, CESAR G.  51495108   MADRID                   22-01-2009     150,00       RD 1428/03 094.2   2  (a) 
340043607368 PALOMINO AGUADO, JOSE PEDRO 71927615   MADRID                   26-02-2009     90,00       RD 2822/98 049.1      (a) 
340700024362 GIMENO SANCHEZ, ANTONIO     19877630   MAZARRON                 05-04-2009    450,00    1  RD 1428/03 120.1   6  (a) 
340700011471 ZAMBRANO CORTES, JORGE A.   X6933134Z  MURCIA                   10-01-2009     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 
340700020848 JAMBA , EDUARD              NO CONSTA  ALSASUA                  28-03-2009      10,00       RD 2822/98 026.1     (a) 
340700020824 JAMBA , EDUARD              NO CONSTA  ALSASUA                  28-03-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 
349450050826 ERRO CUESTA, JAVIER         33427732   PAMPLONA                 13-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 
340043241945 LAZARO ORTEGA, EDUARDO M. X9323145A  AGUILAR DE CAMPOO        25-03-2009    150,00       RD 1428/03 129.2      (a) 
340700020800 MARTIN MALANDA, JULIAN      12734347   AGUILAR DE CAMPOO        28-03-2009     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 
340700020289 CEDEÑO VERA, MARCOS LEON. X8198777J  BARRUELO                 26-03-2009     10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 
340043649510 PEREZ VILANOVA, LUIS        30617828   BARRUELO DE SANTUL       16-03-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 
340043377156 STOYANOV BOZHANOV, VESELIN  X7344128K  DEHESA DE ROMANOS       26-01-2009     150,00       RD 1428/03 151.2   4  (a) 
349402049730 ALUGRUP 87 88 SL            B34218131  PALENCIA                 19-02-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 
340600016045 GARCIA ORTEGA, RICHARD A.   X5489543H  PALENCIA                 31-03-2009     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 
340043187501 SAAVEDRA RODRIGUEZ, JAIME Y X6048039M  PALENCIA                 30-11-2008  1.500,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 
340700022705 PEDROSA CALVO, CARLOS       12716718   PALENCIA                 02-04-2009      60,00       RD 1428/03 170.G      (a) 
340043607320 FERNANDEZ JIMENEZ, MARINO   12737692   PALENCIA                 02-02-2009     150,00       RD 1428/03 117.2     (a) 
340043183271 RODRIGUEZ GONZALEZ, ALVARO  12767399   PALENCIA                 22-12-2008     150,00       RD 772/97  016.4     (a) 
340600015910 FERNANDEZ VELA, RAUL        12774696   PALENCIA                 30-03-2009     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 
340043645357 GIMENEZ HERNANDEZ, SONIA    12779115   PALENCIA                 09-03-2009     150,00       RD 1428/03 117.1     (a) 
340700024120 DIMITROV , EMIL METODIEV    X4765045C SALDAÑA                  04-04-2009     150,00       RD 1428/03 072.1      (a) 
340700009257 ALONSO SOLIS, SONIA         12770707   SALDAÑA                  31-12-2008     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 
340043646570 HERNANDEZ RAMIREZ, JESUS    12728099   VILLANUEVA DE ARRI       09-03-2009      0,00       RD 2822/98 026.1      (a) 
340043646581 HERNANDEZ RAMIREZ, JESUS    12728099   VILLANUEVA DE ARRI       09-03-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 
340700020629 PIZARRO SANROMAN, FERNANDO  38773654   VILLAMURIEL DE CER       27-03-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 
340700018969 DORTA RODRIGUEZ, NELSON     X3393464K  SANTANDER                23-03-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 
349402035882 MARTINEZ PERLACIA, CAROLINA 13661786   SANTANDER                15-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 
340700018593 ORTEGA BOLADO, GABRIEL      13785349   SANTANDER                21-03-2009     600,00    1  RD 1428/03 020.1   4  (a) 
340600015168 GUTIERREZ CUESTA, JAVIER    72049308   SANTANDER                26-03-2009     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 
340043607551 BRIOSO MARTINEZ, ALBERTO    28770194   SEVILLA                  25-03-2009     300,00       RD 1428/03 003.1   4  (a) 
340700012232 NAVARRO BALFAGON, ENRIQUE   18432935   EL CARPIO DE TAJO        13-01-2009     450,00       RD 2822/98 014.1      (a) 
340700026048 GONZALEZ GONZALEZ, PEDRO    42809683   VALENCIA                 09-04-2009     150,00       RD 1428/03 117.2   3  (a) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.
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340043181640 TORRE CUADRADO, JESUS DE LA 44903953   ARROYO                   19-12-2008   1.500,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 
340043181638 TORRE CUADRADO, JESUS DE LA 44903953   ARROYO                   19-12-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 
340043181626 TORRE CUADRADO, JESUS DE LA 44903953   ARROYO                   19-12-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 
340043647445 CHOUKI , SAID               X2519132B  CUBILLAS SANTA MARTA     14-03-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 
340402086444 BRIZUELA ARROYO, JOSE LUIS  12375025   SIMANCAS                 08-03-2009     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 
349043553379 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS   B47506605  TUDELA DE DUERO          29-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 
349402026662 GARCIA MARTIN, SEVERIANO    41070922   TUDELA DE DUERO          29-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 
340700014770 AQUAFORCE SL                B47513023  VALLADOLID               19-01-2009     150,00       RD 2822/98 018.1      (a) 
349450052677 CLASIK ALQUILER DE CLASICO  B47535786  VALLADOLID               05-02-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 
340700015087 MONTAJES BARRANCO SL        B47608740  VALLADOLID               20-01-2009     150,00       RD 2822/98 011.2      (a) 
340043610604 ZABALA LOZANO, WILMAN       X7534168N  VALLADOLID               13-03-2009      60,00       RD 1428/03 109.1      (a) 
340043610598 ZABALA LOZANO, WILMAN       X7534168N  VALLADOLID               13-03-2009     150,00       RD 1428/03 151.2   4  (a) 
340402105049 GALLEGO SANCHEZ, MARTIN     07682603   VALLADOLID               18-03-2009     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 
340043659101 MARTIN FERNANDEZ, MIGUEL G. 09287270   VALLADOLID               18-03-2009     450,00    1  RD 1428/03 020.1   4  (a) 
340402096620 HERRERO PERUCHA, MANUEL     09292751   VALLADOLID               13-03-2009     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 
340600017141 DE LA FUENTE TORIBIO, ANGEL 09296609   VALLADOLID               07-04-2009     140,00       RD 1428/03 048.    2  (a) 
340043497253 BORJA BORJA, ALFONSO        09302602   VALLADOLID               01-11-2008     150,00       RD 2822/98 032.3      (a) 
340600004419 GARCIA AMO, OSCAR           09315180   VALLADOLID               17-01-2009     140,00       RD 1428/03 052.   2  (a) 
340043597259 BAZAL PEREZ, ROBERTO        09343745   VALLADOLID               09-12-2008     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 
340402077560 BAZAL PEREZ, ROBERTO        09343745   VALLADOLID               09-12-2008     200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 
340043650213 CARBAJO CHARRO, OVIDIO      11723936   VALLADOLID               05-03-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 
340600015016 LARGO RAMOS, MIRIAN         12371737   VALLADOLID               25-03-2009     100,00       RD 1428/03 050.      (a) 
340700022330 LOPEZ DIEZ, JUAN CARLOS     12382196   VALLADOLID               01-04-2009     150,00       RD 1428/03 117.1     (a) 
340043658662 MARTIN FERNANDEZ, JOSE LUIS 12735509   VALLADOLID               17-03-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 
340600015727 CALDERON BOLAÑO, JOSUE      44911533   VALLADOLID               27-03-2009     300,00       RD 1428/03 048.    4  (a) 
340402105566 PAHINO GARCIA, DANIEL       71130265   VALLADOLID               23-03-2009     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 
340600008036 CADENA GONZALEZ, RAUL BYRON 71160424   VALLADOLID               27-12-2008     380,00    1  RD 1428/03 050.    6  (a) 
340402094520 ESCUDERO FERNANDEZ, JER. 71929841   VALLADOLID               11-03-2009     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 
340043483886 PEREZ SALVADOR, JOSE LUIS  52122871   VIANA DE CEGA            16-10-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 
340043483898 PEREZ SALVADOR, JOSE LUIS   52122871   VIANA DE CEGA            16-10-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

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

2714

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-318/2009 ROMERO JIMENEZ, PEDRO 144.912.021 Art. 146.1 RD. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-335/2009 IONUT, IONITA Y-0.471.188-R Art. 146.1 RD. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-412/2009 EL BOUTAHIRI, MOHAMED X-3.332.444-C Art. 146.1 RD. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-343/2009 FRIAS CATALA, OSCAR 52.887.089 Art. 25.1 L.O 1/92 Incautación de la sustancia
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Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-432/2009 BLAS CABALLERO, LUIS MIGUEL 71.939.480 Art. 25.1 L.O 1/92 481,00  € e incautación de la sustancia

P-418/2009 ZHIWEI, JI X-6.154.733-W Art. 23.m L.O 1/92 301,00 €

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, 29 de junio de 2009. - El Secretario accidental, Francisco Yébenes Ronda.

2672

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

E  D  I  C  T  O
D. Fernando García Roldán, Gerente y Director de Opera-

ciones de la sociedad Aero Rally, S. L., CIF B-78982972, con
domicilio en C/ Santa María, 25 - 28229 Villanueva del
Pardillo, (Madrid), ha solicitado de esta Subdelegación del
Gobierno autorización para llevar a cabo vuelos publicitarios
en esta provincia.

De conformidad con lo establecido en la Orden de 20 de
diciembre de 1966 de la Presidencia del Gobierno, se conce-
de un plazo de diez días, contados a partir de la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin
de que los señores Alcaldes de los municipios de esta pro-
vincia puedan formular las alegaciones que consideren opor-
tunas contra dicha petición.

Palencia, 10 de junio de 2009. - El Secretario General,
Francisco-Javier Pérez Blázquez.

2447

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. José María de la Sierra Marcos, en representación de
Hormigones Sierra, S.L.U., solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero autorización para realizar obras en
zona de policía de la margen izquierda del río Valdivia, mar-
gen derecha del arroyo Cascajal y del arroyo Fuenteorín, a su
paso por el paraje “Los Alberjales” en el término municipal de
Osorno La Mayor (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

• Recrecimiento del terreno con zahorras naturales en
una altura aproximada de 1,50 m. y explanación hasta
la formación de una plataforma uniforme: El relleno se
realizará dentro de las parcelas 1, 2, 5.059, 5.060,
5.061, 5.062, 5.063, 5.071, 5.073, 5.074, 5.075, 5.076,
5.077, 5.080 y 5.081 del polígono 6 del término muni-
cipal de Osorno (Palencia). El talud final previsto hacia
el cauce será de 45º, respetándose en todo momento
la zona de servidumbre.

• Pavimentación de unos 1.000 m2 con solera de hor-
migón de parte de la superficie delimitada por las par-
celas 4, 5, 5.070 y 5.086 del polígono 6 del término
municipal de Osorno (Palencia). Las obras distarán del
cauce del río Valdavia 10 m.

• Construcción de un sotechado metálico diáfano, reali-
zado con perfiles metálicos, con destino a peladero,
secadero y aserradero de madera. El sotechado se
realizará dentro de las parcelas 1, 2, 3, 5.059, 5.060,
5.061, 5.062, 5.063, 5.064, 5.073, 5.074, 5.075, 5.076,
5.077, 5.080 y 5.081 del polígono 6 del término muni-
cipal de Osorno (Palencia) y ocupara una superficie en
planta aproximada de 2.000 m2, distando del cauce
del río Valdavia 30 m. y del cauce del arroyo Cascajal
10 m.

• Vallado perimetral de las parcelas 1, 2, 5.059, 5.060,
5.061, 5.062, 5.063, 5.073, 5.074, 5.075, 5.076, 5.077
y 5.080 del polígono 6 del término municipal de
Osorno (Palencia). El vallado se realizará con valla de
alambre galvanizada de simple torsión de 2,20 m. de
altura, respetando en todo momento las servidumbres
legales del río Valdavia y del arroyo Cascajal.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 78 y 105 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia OZP 36.651/06-PA.

Valladolid, 11 de junio de 2009. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial en sesión celebrada el día 24 de junio
de 2009, aprobó  LA CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN
DE OBRAS EN LOS PLANES PROVINCIALES DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PALENCIA PARA EL AÑO 2010.

Con la presente convocatoria, dictada al amparo del Real
Decreto 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la
cooperación económica del Estado a las inversiones de las
Entidades Locales; del Decreto 53/2002, de 4 de abril, regu-
lador del Fondo de Cooperación Local como instrumento de
cooperación y coordinación económica entre la Comunidad
de Castilla y León y las Entidades Locales de su ámbito terri-
torial, y del acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de
fecha 19 de diciembre de 2001, en el que se regula el Plan
de Obras de Diputación, se pretende que todas las de la pro-
vincia puedan participar en los Planes Provinciales.

A tal efecto, se efectúa convocatoria de peticiones de
inclusión de obras en los Planes Provinciales de la
Diputación Provincial de Palencia para el año 2010 elabora-
da de conformidad con el acuerdo adoptado por la
Corporación Provincial por el que se aprueban las directrices
a tener en cuenta para la elaboración de la convocatoria de
los Planes Provinciales que gestiona la Diputación Provincial
de Palencia, que no confiere a los solicitantes otro derecho
que el de participar en la misma con arreglo a las siguientes
bases:

1.- CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS:

1.1.- Asignación por población:

A cada municipio de la provincia cuya población no exce-
da de 20.000 habitantes le corresponde para el año 2010 una
cantidad fija por población única de entre ellas y no acumu-
lativa entre sí según los siguientes tramos:

Numero de Habitantes Importe

Hasta 51 ........................................ 20.000

De 51 a 100.................................... 20.000

De 101 a 200.................................. 24.000

De 201 a 250.................................. 31.000

De 251 a 350.................................. 43.000

De 351 a 500.................................. 50.000

De 501 a 750.................................. 62.000

De 751 a 1.000............................... 72.000

De 1.001 a 1.500............................ 110.000

De 1.501 a 2.000............................ 115.000

De 2.001 a 2.500............................ 120.000

De 2.501 a 3.000............................ 150.000

De 3.001 a 4.000............................ 150.000

De 4.001 a 5.000............................ 150.000

De 5.001 a 6.000............................ 150.000

De 6.001 a 7.000............................ 150.000

De 7.001a 20.000........................... 150.000

Asimismo a cada municipio de la provincia cuya población
no exceda de 20.000 habitantes le corresponde para el año
2010 una cantidad de 20,00 euros por habitante.

Conforme a los citados índices la cantidad asignada para
el año 2010 a cada municipio de la provincia de población
inferior a 20.000 habitantes en concepto de “asignación por
población” es la que se recoge en el Anexo VIII.

Para el cálculo de esta asignación se han tenido en cuen-
ta las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón
Municipal, referidas al 1 de enero de 2008, declaradas oficia-
les por Real Decreto 2124/2008, de 26 de diciembre, publi-
cado en el BOE nº 312, de fecha 27 de diciembre de 2008.

1.2.- Asignación por Entidad Local Menor:

A cada Municipio de la provincia cuya población no exce-
da de 20.000 habitantes, le corresponde para el año 2010
una cantidad adicional de 4.000,00 euros por cada Entidad
Local Menor (Entidad de ámbito territorial inferior al munici-
pio) constituida legalmente en su término municipal, salvo
por las que estén constituidas en el núcleo donde radique la
capitalidad del municipio, según se recoge en el Anexo VIII
en concepto de “asignación por Entidad Local Menor”.

Las cantidades que se perciban por la existencia de enti-
dades locales menores habrán de invertirse necesariamente
en cada una de ellas, pudiendo agruparse en un ejercicio,
con cargo a la asignación global atribuida al respectivo
Ayuntamiento para dicho ejercicio, cuantías que correspon-
dan a un periodo de hasta cuatro años, a computar desde los
planes provinciales de 2010. El Ayuntamiento respectivo
podrá hacer uso discrecionalmente de las cantidades que se
le atribuyan por sus entidades locales menores, con las limi-
taciones señaladas.

Al final de cada periodo cuatrienal deberá haberse inver-
tido en cada Entidad Local Menor, como mínimo, la cantidad
que por este concepto hubiera correspondido a cada
Ayuntamiento en un periodo cuatrienal, dejando de percibir
las cantidades que no se hubieran aplicado. Cualquier desfa-
se negativo entre las cantidades asignadas por este concep-
to y las realmente invertidas por el Ayuntamiento en las
correspondientes Entidades Locales Menores en cada perio-
do cuatrienal serán detraídas en el último ejercicio del cua-
trienio o en los siguientes, si fuere preciso, de las cantidades
que se asignen al municipio respectivo.

Las Entidades Locales Menores podrán concurrir a la
convocatoria, siempre que cuenten con delegación expresa
de su respectivo Ayuntamiento, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 50.2 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de
Régimen Local de Castilla y León, delegación que habrá de
haber sido aceptada por la propia Entidad.

La cantidad que resulte, de conformidad con estos
criterios, comprenderá el montante total de la asignación,
incluida la aportación municipal que se fijará en función del
tipo de obra, según los criterios contemplados en el aparta-
do de Financiación de esta convocatoria en función de la
tipología de las obras y las características de las Entidades
beneficiarias.

Las cantidades que se conceden lo son con carácter pro-
visional en función de las previsiones de colaboración de las
entidades cofinanciadoras (fondos europeos, estatales y
autonómicos), por lo que podrán ser modificadas, si las can-
tidades efectivamente aportadas por tales entidades difieren
sensiblemente con respecto a las previsiones.
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2.- TIPOLOGÍA DE LOS PLANES.

Las obras o servicios a solicitar, en función de sus carac-
terísticas y de las previsiones inversoras de los Entes
Locales de la provincia, se incluirán dentro del Plan
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de com-
petencia municipal y de Red Viaria Local (PO), subvenciona-
do por el Estado, Fondo de Cooperación Local (FC), subven-
cionado por la Junta de Castilla y León, y Plan de Obras de
Diputación (OD), subvencionado por la Diputación Provincial.

La distribución de las obras entre los distintos programas
que integran los Planes Provinciales, así como la asignación
de obras a los Planes Complementarios será realizada por el
Servicio de Planes Provinciales.

3.- BENEFICIARIOS.

Podrán participar en la presente convocatoria los
Municipios, las Mancomunidades de Municipios y las
Entidades Locales Menores en los casos en que les corres-
ponda según lo dispuesto en esta convocatoria.

Cuando las solicitudes sean presentadas por
Mancomunidades de Municipios, las cantidades que les sean
asignadas se detraerán de las que pudieran corresponder a
los municipios mancomunados, en función de la participación
que cada uno tenga en la propia mancomunidad. Con la soli-
citud deberán acompañar compromiso expreso de los
Ayuntamientos que las integran de asumir el pago de la parte
proporcional que les corresponda de las cuantías no satisfe-
chas por la Mancomunidad.

Cuando las solicitudes sean presentadas por Entidades
Locales Menores, deberán presentar los acuerdos de dele-
gación y aceptación. Dichas solicitudes podrán referirse a las
cantidades que correspondan al Ayuntamiento por la respec-
tiva Entidad Menor o a otras prefijadas por el citado
Ayuntamiento.

Para ser beneficiarias, las Entidades Locales solicitantes
deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones con la
Diputación Provincial a fecha 1 de octubre de 2009, de los
pagos contraídos hasta el 31 de julio de 2009. El anterior
requisito se comprobará por el Servicio de Planes
Provinciales, mediante la remisión por la Intervención provin-
cial de la relación de Entidades Locales deudoras a dicha
fecha, no pudiendo éstas ser incluidas como beneficiarias de
obras en los Planes Provinciales.

4.- TIPOLOGÍA DE LAS INVERSIONES.

Tipos de obras a solicitar. Se podrán solicitar con carác-
ter prioritario aquellas necesarias para la efectiva prestación
de los servicios municipales obligatorios enumerados en el
artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, sin perjuicio de que se puedan
incluir otras obras y servicios que sean de competencia muni-
cipal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la
misma ley.

Los Ayuntamientos deberán formular sus solicitudes
teniendo en cuenta los datos que, referidos a su municipio,
figuran en la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales.

Una vez aprobados los Planes Provinciales, no se admi-
tirán modificaciones en las obras, que supongan cambios en
el tipo de Infraestructura o equipamientos de las mismas.

De acuerdo con la normativa correspondiente las obras
incluidas en los Planes Provinciales serán compatibles con
otras subvenciones, excepto los proyectos que se incluyan
en el Fondo de Cooperación (FC), cuya financiación será

incompatible con cualquier otra ayuda o subvención del
Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Unión Europea.

En los proyectos de obra relativos a Instalaciones
Deportivas, se dará prioridad a aquellas que contemplen la
mejora, adecuación o conservación de las ya existentes, así
como la cubrición de Instalaciones que permita un uso conti-
nuado de las mismas.

5.- FINANCIACIÓN.

Las inversiones se financiarán en los términos que apa-
rezcan recogidos en los Planes definitivamente aprobados.

A la financiación de los proyectos contribuirán los munici-
pios y demás entidades locales beneficiarios, sin que la apor-
tación de éstos pueda ser inferior al 10% del importe de los
correspondientes proyectos.

Cualquier exceso de gasto, derivado de modificados,
liquidaciones, incrementos de obras o errores derivados del
proyecto, será por cuenta de la Entidad Local beneficiaria, no
pudiendo ser subvencionado el exceso de gasto por la
Diputación en ningún caso y bajo ningún concepto.

Con carácter general la financiación de las obras inclui-
das en los Planes Provinciales será del 30% con cargo a la
Entidad Local beneficiaria, salvo en los supuestos expresa-
mente previstos en la presente convocatoria.

En las obras incluidas en los Planes Provinciales, perte-
necientes a Ayuntamientos o Entidad Local Menor, con
población inferior a 100 habitantes (según cifras de población
resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al
1 de enero de 2008 declaradas oficiales por Real Decreto
2124/2008, de 26 de diciembre, publicado en el BOE nº 312,
de fecha 27 de diciembre de 2008), la aportación de las
Entidades beneficiarias a la financiación de las obras será del
15%, con independencia del tipo de obra.

En los proyectos de obras relativos al ciclo hidráulico
(abastecimiento y saneamiento), la aportación de las
Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será del
20%, siempre que la partida relativa a pavimentación de la
obra no supere el 25% del coste del presupuesto de ejecu-
ción material de la misma.

Con el fin de que las viejas redes de abastecimiento se
acomoden a la normativa actual y al mismo tiempo, aquellas
que por su estado de deterioro, presenten roturas, fugas o
pérdidas de caudal, en los proyectos que tengan como obje-
to la sustitución de redes de abastecimiento construidas
con fibrocemento o fundición, las Entidades beneficiarias
aportarán el 15%, del presupuesto de las obras, siempre que
la partida relativa a pavimentación de la obra no supere el
25% del coste del presupuesto de ejecución material de la
misma.

6.- SOLICITUDES.

Para la elaboración del Plan Provincial, las Entidades
interesadas y de acuerdo con sus previsiones inversoras,
seleccionarán y formularán sus solicitudes de obras para la
anualidad del 2010, ajustándose al modelo Anexo I que al
final de esta convocatoria se inserta, indicando la obra u
obras a las que han de aplicarse las cantidades asignadas en
el Anexo VIII.

En caso de solicitarse varias obras deberá especificarse
la cantidad a asignar a cada una de ellas hasta el montante
total que le corresponda según el Anexo VIII. Los excesos de
presupuesto sobre las cantidades asignadas, serán asumi-
dos por las entidades solicitantes que deberán indicar tal cir-
cunstancia en su solicitud.
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Deberá presentarse una solicitud por cada obra a la que
deberá acompañarse el correspondiente Proyecto o Memoria
Valorada, redactado por técnicos cualificados con titulación
suficiente.

Todas las peticiones presentadas por las Entidades
Locales con anterioridad a esta convocatoria, para su inclu-
sión en "Remanentes", y cuya aprobación no haya sido
comunicada, deberán reiterar su petición para su posible
inclusión en el Plan a elaborar.

No se atenderán peticiones para la realización de obras
mediante Acción Comunitaria.

La presentación de solicitud de participación en la pre-
sente convocatoria por parte de los Ayuntamientos supondrá
su conformidad con los datos que, referidos a su municipio,
figuran en la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales, desarrollada al efecto por la Diputación Provincial y
que aparecen publicados en la página:

http://eiel.dip-palencia.es

Las solicitudes que no se ajusten a lo establecido en las
presentes bases, serán excluidas de la convocatoria.

7.- DOCUMENTACIÓN.

Una vez concedida la obra las Entidades Locales benefi-
ciarias deberán acreditar la aprobación del proyecto por el
órgano competente, la disponibilidad de los terrenos, ele-
mentos, autorizaciones y derechos necesarios para su eje-
cución, la existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar su aportación y que se hallan al corriente de las obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social, aportando en
los plazos que se les comunicará oportunamente la siguien-
te documentación:

– Certificado de acuerdo del órgano competente según
modelo Anexo II (Certificación de la aprobación del
proyecto y de la disponibilidad de terrenos, elementos,
autorizaciones y derechos necesarios para la ejecu-
ción de las obras).
Cuando la disponibilidad de los terrenos tenga su ori-
gen en la cesión de un inmueble, la duración de ésta
deberá ser suficiente en el tiempo como para acreditar
la amortización de la inversión incluida en el Plan.

– Certificado del Interventor de la Entidad Local relativo
a existencia de crédito. (Según Anexo III ó Anexo III
(Modelo 2)).

– Declaración responsable de estar al corriente de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no
ser deudor por resolución de procedencia de reintegro
de subvenciones, en la forma prevista en el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones (Anexo VII).

– Cuatro ejemplares del proyecto técnico. Para las obras
de cuantía igual o inferior a 20.000,00 €, y en aquellos
casos en los que se solicite la delegación podrán
enviarse inicialmente dos ejemplares del proyecto. Si
no se otorgase la delegación, deberán presentarse
otros dos ejemplares.  

– Un ejemplar en soporte digital (CD ó DVD) con los
siguientes documentos mínimos:
• Memoria del proyecto en formato texto (TXT, DOC

ó PDF).
• Documentación gráfica, planos y cartografía en for-

mato vectorial (DWG, DGN ó SHP de ESRI).
• Documento de mediciones en formato de intercam-

bio BC3.

8.- PROYECTOS TÉCNICOS.

Los proyectos técnicos deberán redactarse de acuerdo
con las especificaciones de los Servicios Técnicos de la
Diputación, con las siguientes consideraciones:

Los Proyectos técnicos de las obras y servicios incluidos
en los Planes Provinciales de Cooperación serán redactados
por las Entidades Locales beneficiarias y visados por el
correspondiente Colegio Profesional cuando así se exija en
la legislación vigente, debiendo ajustarse en su contenido a
lo establecido en el artículo 107 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, con especial aten-
ción al apartado 3 de dicho artículo y a los artículos 125 y
siguientes del Reglamento de la L.C.A.P, aprobado por R.D.
1098/2001 de 12 de octubre.

Todos los Proyectos deberán contener, de conformidad
con los artículos 4, 5 y 6 del R.D. 1627/97 por el que se esta-
blecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, estudio de seguridad y salud o estu-
dio básico de seguridad y salud en las obras.

Los proyectos deberán prever la colocación a pie de obra
de un cartel que deberá ajustarse a las características esta-
blecidas en las normas reguladoras de los distintos progra-
mas que integran los Planes Provinciales, sin que ello impli-
que coste adicional alguno al presupuesto de la obra.

En relación con la redacción de los proyectos básicos y
de ejecución, se recuerda la necesidad de garantizar el dere-
cho de todas las personas al uso de bienes y servicios de
carácter público en condiciones de igualdad, mediante la
consecución de un entorno accesible en el que no haya
impedimentos ni barreras que dificulten el normal desenvol-
vimiento de las personas. Todo ello de acuerdo a las directri-
ces y principios básicos de obligado cumplimiento de las
Leyes 13/1982, de 7 de abril y 3/1998 de 24 de junio, de
Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad
Autonómica de Castilla y León, y su Reglamento aprobado
por Decreto 217/2001, de 30 de agosto.

Aquellas obras que se encuentren afectadas por figuras
de protección ambiental incluidas en la Directiva 92/43/CEE,
de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y la flora silvestre (Directiva Hábitat),
o por estar incluidas dentro de la Red de Espacios Naturales
de Castilla y León (Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios
Naturales de la Comunidad de Castilla y León), deberán con-
tener los permisos oportunos para la ejecución de las mis-
mas, así como los criterios elegidos que justifiquen la solu-
ción propuesta.

9.- DELEGACIÓN DE LAS OBRAS:

Las obras de cuantía igual o inferior a 20.000 €, serán
contratadas y dirigidas por las Entidades Locales solicitantes
y beneficiarias, teniendo la consideración de obras delega-
das. No obstante, no podrán ser adjudicadas o acordada su
ejecución por administración hasta que por la Diputación se
preste conformidad a la documentación que deberá presen-
tar la Entidad local.

La contratación de las obras delegadas se ajustará a lo
dispuesto en la normativa reguladora del régimen local y de
la contratación de las Administraciones Públicas

Se deberá hacer constancia expresa de la aceptación de
la delegación por parte de la entidad delegada.

Para su justificación se deberá aportar certificación del
acuerdo de adjudicación o de ejecución por la propia
administración y facturas y, en su caso, copias del Pliego de
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Cláusulas Administrativas, contrato formalizado, certificacio-
nes de obra debidamente aprobadas y Acta de Recepción.

Cuando la adjudicación se realice mediante contrato
menor, será de aplicación lo establecido al efecto en la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Las Entidades Locales podrán acordar la ejecución de las
obras delegadas por la propia Administración en los casos y
supuestos recogidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público y en el RD 1098/2001, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en cuanto no se oponga a aque-
lla, en cuyo caso deberán utilizar los Anexos IV, V y VI para
su justificación.

En las Obras incluidas en el PO deberán adjuntarse los
modelos 3A y 5A de la Orden APU/293/2006, de 31 de enero,
y en las incluidas en el FC el modelo recogido en la Orden
por la que se concedan ayudas a las Diputaciones
Provinciales con cargo al Fondo de Cooperación Local para
la anualidad correspondiente. Dichos modelos serán envia-
dos por la Diputación al comunicar la delegación de la obra.

A efectos exclusivos de confeccionar la Encuesta de
Equipamientos e Infraestructuras Locales, en las obras dele-
gadas y aquellas cuya dirección no se lleve a cabo por los
Técnicos Provinciales, se deberá entregar junto con el Acta
de Recepción, el Documento Final de Obra, conteniendo
una declaración del Director de Obra de NO existir modifica-
ciones respecto de la documentación del proyecto original
(ejemplares en soporte papel y digital) o de las modificacio-
nes introducidas, adjuntando en este caso un ejemplar en
soporte digital.

Toda la documentación a remitir a esta Diputación en las
obras delegadas irá precedida del correspondiente Oficio de
Remisión en el que deberá indicarse la denominación y
numero de la obra.

10.- ABONO DE LAS APORTACIONES:

En las obras contratadas por la Diputación, las Entidades
Locales beneficiarias deberán ingresar a favor de esta la
aportación que les corresponda una vez les sea comunicada
la aprobación de la correspondiente certificación o factura.
En caso contrario, la Diputación, de acuerdo con lo estable-
cido en las Bases de ejecución de su Presupuesto, podrá
compensar las deudas que por tal concepto mantengan las
Entidades Locales, con una antigüedad superior a tres
meses, con los créditos existentes a favor de estas entidades
en concepto de subvenciones y otros. La compensación se
efectuará de oficio, de forma directa, enviando al
Ayuntamiento justificante de las cantidades que le han sido
compensadas.

En las obras delegadas la Diputación abonará a las
Entidades Locales beneficiarias la parte correspondiente de
las certificaciones de obra ejecutadas una vez éstas remitan
las mismas, junto con la correspondiente factura y su acuer-
do de aprobación, certificado de estar al corriente de las obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social y el resto de
documentación que fuese preceptiva según lo señalado en
las presentes bases.

11.- RETRASOS EN EL ABONO DE LAS APORTACIONES.-

De conformidad con el acuerdo por la Junta de Gobierno
de esta Diputación con fecha 9 de mayo de 2005, el retraso
en el pago de las aportaciones a las obras por parte de las
Entidades Locales cofinanciadoras de los proyectos, deven-
gará los siguientes intereses:

– Se establece el abono del interés legal del dinero que
fije la Ley General de Presupuestos vigente en cada
momento para el retraso en el pago de las aportacio-
nes de las Entidades Locales para las obras contrata-
das por esta Diputación siempre que este retraso sea
superior a cuatro meses desde la fecha de salida de
esta Diputación de la documentación completa corres-
pondiente a las certificaciones de obra.

– Respecto de las aportaciones de esta Diputación a los
Ayuntamientos por obras delegadas, por el retraso en
el pago de las mismas superior a cuatro meses desde
la fecha de registro de entrada en esta Diputación de
la documentación completa correspondiente a cada
certificación de obra, se abonara el interés legal del
dinero por el importe correspondiente a la aportación
que corresponda específicamente a la Diputación.

12.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

Una vez levantada el Acta de Recepción de las obras, y
sin perjuicio de la responsabilidad del contratista durante el
periodo de garantía de las mismas, las mismas se entenderá
tácitamente entregadas por la Diputación Provincial y recibi-
das por la Entidad Local beneficiaria, la cual pasará a gestio-
narla, procediéndose por esta Diputación Provincial a dar de
baja la misma de su contabilidad patrimonial.

13.- REINTEGRO DE LAS AYUDAS: 

El órgano competente de la Diputación revocará las ayu-
das concedidas con la consiguiente obligación de reintegro
de las cantidades percibidas en los supuestos de incumpli-
miento por parte de las Entidades Beneficiarias por no acre-
ditar la ejecución del proyecto, no cumplir las condiciones
establecidas en la regulación de los Planes aprobadas por el
Pleno de la Diputación o aplicar la ayuda a fines distintos de
los previstos.

ANEXO I

MODELO DE PETICIÓN

D./Dª .................................................................................,
Secretario/a del Ayuntamiento de ……...................................,
del que es Presidente/a D./Dª .................................................

C E R T I F I C O :

Que según resulta de los documentos obrantes en esta
Secretaría de mi cargo, este Ayuntamiento, en sesión de
fecha …......... de ...……….……........ de 2009, a la vista de la
convocatoria de peticiones de inclusión de obras en los
Planes Provinciales de 2010, acordó por …………………….
(a), solicitar la inclusión en dicho Plan de la siguiente obra:
.................................................................................................
con un importe de ........................(b) (c).

El plazo de presentación de peticiones de inclusión
en los Planes Provinciales finalizará el quince de
septiembre de 2009, a las trece horas.

Todas las peticiones deberán remitirse al Servicio de
Planes Provinciales de la Diputación Provincial utilizan-
do los anexos que se insertan al final de esta convoca-
toria con las adaptaciones que procedan cuando la
solicitud se formule por una Mancomunidad o una
Entidad Local Menor.
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Que dicha obra se señala con el número …............ en el
orden de prioridad de las necesidades del municipio.

Que el último presupuesto aprobado por esta
Corporación correspondiente al ejercicio …………………..,
ascendió en gastos e ingresos a …………………....... euros.

Que se acompaña memoria valorada o Proyecto de la
obra que se solicita redactado por el ……….…………. (d)
D./Dª. ............................................................

Que dicha obra afecta a la cantidad …..............….. (e)
con un total de …………….................…….. (f) directamente
beneficiados.

(g) Que el porcentaje de la partida relativa a la pavimen-
tación (en caso de que se trate de obra en el ciclo hidráulico)
es del ………% del costo del presupuesto de ejecución mate-
rial de la obra, según consta en la Memoria Valorada y pre-
sentada.

(h) Que el porcentaje de la partida relativa a la pavimen-
tación, para la sustitución de la tubería de fundición o fibro-
cemento de la red de abastecimiento es del ………% del
costo del presupuesto de ejecución material de la obra,
según consta en la Memoria Valorada y presentada.

Y para que conste y al objeto de su remisión a la
Diputación Provincial de Palencia, se expide la presente de
orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la
Corporación en ………......………...……………......................,
a .......... de ............................... de dos mil …...........

Vº Bº: El Secretario,

El/la President/ea(i),

(a) Unanimidad o mayoría.

(b) Cuando la obra solicitada incluya actuaciones en varias Entidades
Locales Menores, deberá desglosarse en el presupuesto la parte
correspondiente a cada Entidad Local.

(c) Cuando el presupuesto total de las obras solicitadas supere el impor-
te asignado al municipio en el Anexo VIII, la entidad solicitante deberá
comprometerse a aportar la diferencia especificando para cada una de
las obras el exceso que sobre el importe asignado aportará la entidad.

(d) Ingeniero, Arquitecto, etc.

(e) Metros lineales de tuberías de abastecimiento o saneamiento.

Metros cuadrados en caso de pavimentación.

Metros cúbicos por hora en caso de captaciones.

Metros cúbicos por hora en caso de depuración de potables o
residuales.

Kilómetros en caso de Red Viaria.

(f) Habitantes en caso de Red Viaria y Viviendas para el resto.

(g) Rellénese sólo en el caso de que la obra sea relativa al ciclo hidráuli-
co. De no incluirse este dato, se entenderá que la pavimentación exce-
de del 25% del costo del presupuesto de ejecución material, y por lo
tanto la obra no sería considerada como de “ciclo hidráulico”.

(h) Rellénese sólo en el caso de que la obra sea relativa a la sustitución
de la tubería de fundición o fibrocemento de la red de abastecimiento.
De no incluirse este dato, se entenderá que la pavimentación excede
del 25% del costo del presupuesto de ejecución material, y por lo tanto
la Entidad no se beneficiaría de la financiación al 15%.

ANEXO II

D./Dª .................................................................................,
Secretario/a del Ayuntamiento de ……...............................,
del que es Presidente/a D./Dª .................................................

C E R T I F I C O :

Que según resulta de los documentos obrantes en esta
Secretaría de mi cargo, este Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día …………………… adoptó el siguiente acuerdo:

Vista una comunicación de la Diputación Provincial de
Palencia, relacionada con la obra núm. ..........., denominada
……………………………………………….......................……,
solicitando la documentación necesaria para la contratación
de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto refundido de las disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local, este Ayuntamiento por
………………….........................… de los Concejales que
componen la Corporación, acuerda:

1. Aprobar el Proyecto Técnico de la obra redactado por
el …………………. (a) D./Dª……............................…..,
con un presupuesto de contrata de ……..………….
euros, financiado por el Ayuntamiento con la cantidad
de ………….........………….… euros.

2. Certificar la disponibilidad de los terrenos, elementos,
derechos y autorizaciones necesarios para la ejecu-
ción de la obra, poniéndolos a disposición de la
Diputación y contratista que fuere designado.

Y para que conste y al objeto de su remisión a la
Diputación Provincial de Palencia, se expide la presente de
orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la
Corporación en ………………………......................... a ..........
de ................ de dos mil …...............

Vº Bº: El Secretario,

El/la Presidente/a (i),

(a) Ingeniero Arquitecto etc.

ANEXO III

D./Dª .................................................................................,
Secretario/a del Ayuntamiento de ……...............................,
del que es Presidente/a D./Dª .................................................

C E R T I F I C O :

Que según resulta de los documentos obrantes en esta
Secretaría de mi cargo:

Existe crédito presupuestario para realizar la obra núme-
ro …………..……, denominada ……….…………….......…….,
por importe de ……………………….. euros para cumplimien-
to de lo establecido en el art. 93 y concordantes de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
para cubrir la aportación municipal y la que fuere necesaria,
si como consecuencia de modificaciones aprobadas durante
su ejecución o revisión de precios aumentara el costo de la
misma.

Y para que conste y al objeto de su remisión a la
Diputación Provincial de Palencia, se expide la presente de
orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la
Corporación en ………………………........................., a
.......... de .................................. de dos mil ……............

Vº Bº: El Secretario,

El/la Presidente/a,
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ANEXO III (Modelo 2)

D./Dª .................................................................................,
Secretario/a del Ayuntamiento de ……...............................,
del que es Presidente/a D./Dª .................................................

C E R T I F I C O :

Que en sesión celebrada por el Pleno de la Corporación
de fecha ……............…………..…….., se adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

Aprobar la aportación de este Ayuntamiento a favor de la
Diputación Provincial correspondiente a la obra número
…………, denominada ……………………............…….,
ascendiendo la aportación municipal a  ……….…...... euros,
a los efectos del cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 93 y concordantes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.

Y para que conste y al objeto de su remisión a la
Diputación Provincial de Palencia, se expide la presente de
orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la
Corporación en ………………………......................... a ..........
de .................................. de dos mil ……............

Vº Bº: El Secretario,

El/la Presidente/a,

ANEXO IV

D./Dª. ................................................................................,
Presidente/a del Ayuntamiento de .........................................,
en relación con la justificación de la obra delegada número
........................, por importe de ……………....…………(en
letra y número), incluida dentro de (Denominación del Plan
Provincial) …….........………....………………………………,
correspondiente al ejercicio 20 ……, la cual se ha ejecutado
por el propio Ayuntamiento cumpliendo lo establecido en el
art. 24 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, y en cuanto resulta de aplicación de los art.
174 y ss. del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, declaro bajo mi
responsabilidad que:

Primero: La obra para la que ha sido concedida la sub-
vención se ha realizado en su totalidad.

Segundo: De la liquidación de ingresos y gastos del
Ayuntamiento que presido se deriva que respecto de la obra
ejecutada, la cuantía total de ingresos y de las subvenciones
concedidas por las diversas instituciones no ha superado el
importe total de los gastos devengados. 

Y para que conste y al objeto de su remisión a la
Diputación Provincial de Palencia, se expide la presente de
orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la
Corporación en ………………………......................... a ..........
de .................................. de dos mil ……............

El/La Presidente/a

(Sello del Ayuntamiento)

Fdo.:

ANEXO V

D./Dª  ............................................................, Secretario/a
Interventor/a del Ayuntamiento de ..........................................
del que es Presidente/a D./Dª. ................................................

C E R T I F I C O :

Que la subvención concedida por la Diputación Provincial
de Palencia para la ejecución de la obra delegada número
…………………., por importe de ………….....……………..
(en letra y número), incluida dentro de (Denominación del
Plan Provincial) ……....…………………………………………,
correspondiente al ejercicio 20……, la cual se ha ejecutado
por el propio Ayuntamiento cumpliendo lo establecido en el
art. 24 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, y en cuanto resulta de aplicación de los art.
174 y ss. del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, ha sido destina-
da a la finalidad para la que ha sido concedida.

Y para que conste y al objeto de su remisión a la
Diputación Provincial de Palencia, se expide la presente de
orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la
Corporación en ………………………......................... a ..........
de .................................. de dos mil ……............

Vº Bº: El Secretario,
El/la Presidente/a,

Fdo.:

ANEXO VI

D./Dª  ............................................................, Secretario/a
Interventor/a del Ayuntamiento de ..........................................
del que es Presidente/a D./Dª. ................................................

C E R T I F I C O :

Que según se desprende de los datos obrantes en la
contabilidad de este Ayuntamiento, durante el ejercicio de
20......, se han reconocido las obligaciones que a continua-
ción se detallan, relativas a la obra delegada número
….………, por importe d………………………………………..
(en letra y número), incluida dentro de (Denominación del
Plan Provincial) …………………….....………………………,
correspondiente al ejercicio 20..…, la cual se ha ejecutado
por el propio Ayuntamiento cumpliendo lo establecido en el
artículo 24 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público, y en cuanto resulta de aplicación de los
art. 174 y ss. del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

Factura nº .........

Nómina_________

Seg. Sociales

Fecha NIF/CIF Tercero
Concepto

(porcentaje
si procede)

Importe

Total obligaciones reconocidas
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Y para que conste y al objeto de su remisión a la
Diputación Provincial de Palencia, se expide la presente de
orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la
Corporación en ………………………......................... a ..........
de .................................. de dos mil ……............

Vº Bº: El Secretario,

El/la Presidente/a,

Fdo.:

ANEXO VII

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª  ...............................................................................,
en calidad de Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento de
............................................................................., provincia
de Palencia.

Declaro responsablemente:

Que el Ayuntamiento de ................................................,
con CIF ..........................., y domicilio....................................,
se encuentra, al corriente de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución de
procedencia de reintegro de subvenciones.

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Diputación Provincial de Palencia, se expide la presente en
………………..................... a .......... de ..................................
de dos mil ……...

El/La Presidente/a

(Sello del Ayuntamiento)

Fdo.:

ANEXO VIII

CANTIDAD ASIGNADA A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA

PLANES PROVINCIALES 2010

Asignación por
Entidad Local Menor

Municipio Población Asignación (4.000,00 x ELM)

ABARCA DE CAMPOS 41 20.820,00 0

ABIA DE LAS TORRES 175 27.500,00 0

AGUILAR DE CAMPOO 7.196 293.920,00 84.000

ALAR DEL REY 1.055 131.100,00 8.000

ALBA DE CERRATO 96 21.920,00 0

AMAYUELAS DE ARRIBA 38 20.760,00 0

AMPUDIA 607 74.140,00 0

AMUSCO 469 59.380,00 0

ANTIGÜEDAD 399 57.980,00 0

ARCONADA 48 20.960,00 0

ASTUDILLO 1.149 132.980,00 0

AUTILLA DEL PINO 238 35.760,00 0

AUTILLO DE CAMPOS 174 27.480,00 0

AYUELA 67 21.340,00 0

BALTANÁS 1.370 137.400,00 4.000

BAQUERÍN DE CAMPOS 34 20.680,00 0

BARCENA DE CAMPOS 56 21.120,00 0

BARRUELO DE SANTULLÁN 1.526 145.520,00 40.000

BÁSCONES DE OJEDA 178 27.560,00 0

BECERRIL DE CAMPOS 949 90.980,00 0

Asignación por
Entidad Local Menor

Municipio Población Asignación (4.000,00 x ELM)

BELMONTE DE CAMPOS 35 20.700,00 0

BERZOSILLA 50 21.000,00 12.000

BOADA DE CAMPOS 19 20.380,00 0

BOADILLA DE RIOSECO 137 26.740,00 0

BOADILLA DEL CAMINO 132 26.640,00 0

BRAÑOSERA 279 48.580,00 12.000

BUENAVISTA DE VALDAVIA 392 57.840,00 8.000

BUSTILLO DE LA VEGA 326 49.520,00 4.000

BUSTILLO DEL PÁRAMO DE CA 73 21.460,00 0

CALAHORRA DE BOEDO 115 26.300,00 0

CALZADA DE LOS MOLINOS 362 57.240,00 0

CAPILLAS 104 26.080,00 0

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA 40 20.800,00 0

CARRIÓN DE LOS CONDES 2.328 166.560,00 4.000

CASTIL DE VELA 76 21.520,00 0

CASTREJÓN DE LA PEÑA 495 59.900,00 28.000

CASTRILLO DE DON JUAN 275 48.500,00 0

CASTRILLO DE ONIELO 123 26.460,00 0

CASTRILLO DE VILLAVEGA 207 35.140,00 0

CASTROMOCHO 237 35.740,00 0

CERVATOS DE LA CUEZA 309 49.180,00 8.000

CERVERA DE PISUERGA 2.595 201.900,00 84.000

CEVICO DE LA TORRE 540 72.800,00 0

CEVICO NAVERO 232 35.640,00 0

CISNEROS 516 72.320,00 0

COBOS DE CERRATO 189 27.780,00 0

COLLAZOS DE BOEDO 138 26.760,00 4.000

CONGOSTO DE VALDAVIA 213 35.260,00 8.000

CORDOVILLA LA REAL 100 22.000,00 0

CUBILLAS DE CERRATO 81 21.620,00 0

DEHESA DE MONTEJO 155 27.100,00 8.000

DEHESA DE ROMANOS 39 20.780,00 0

DUEÑAS 2.983 209.660,00 0

ESPINOSA DE CERRATO 204 35.080,00 0

ESPINOSA DE VILLAGONZALO 210 35.200,00 0

FRECHILLA 213 35.260,00 0

FRESNO DEL RÍO 190 27.800,00 0

FROMISTA 848 88.960,00 0

FUENTES DE NAVA 748 76.960,00 0

FUENTES DE VALDEPERO 241 35.820,00 0

GRIJOTA 1.443 138.860,00 0

GUARDO 7.528 300.560,00 0

GUAZA DE CAMPOS 63 21.260,00 0

HÉRMEDES DE CERRATO 104 26.080,00 0

HERRERA DE PISUERGA 2.373 167.460,00 12.000

HERRERA DE VALDECAÑAS 166 27.320,00 0

HONTORIA DE CERRATO 111 26.220,00 0

HORNILLOS DE CERRATO 114 26.280,00 0

HUSILLOS 228 35.560,00 0

ITERO DE LA VEGA 185 27.700,00 0

LAGARTOS 152 27.040,00 8.000

LANTADILLA 392 57.840,00 0

LEDIGOS 80 21.600,00 0

LOMA DE UCIEZA 279 48.580,00 8.000

LOMAS DE CAMPOS 56 21.120,00 0
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Asignación por
Entidad Local Menor

Municipio Población Asignación (4.000,00 x ELM)

MAGAZ DE PISUERGA 993 91.860,00 0

MANQUILLOS 65 21.300,00 0

MANTINOS 152 27.040,00 0

MARCILLA DE CAMPOS 48 20.960,00 0

MAZARIEGOS 261 48.220,00 0

MAZUECOS DE VALDEGINATE 107 26.140,00 0

MELGAR DE YUSO 320 49.400,00 0

MENESES DE CAMPOS 144 26.880,00 0

MICIECES DE OJEDA 96 21.920,00 4.000

MONZÓN DE CAMPOS 654 75.080,00 0

MORATINOS 76 21.520,00 4.000

MUDÁ 104 26.080,00 0

NOGAL DE LAS HUERTAS 50 21.000,00 4.000

OLEA DE BOEDO 40 20.800,00 0

OLMOS DE OJEDA 273 48.460,00 28.000

OSORNILLO 80 21.600,00 0

OSORNO LA MAYOR 1.482 139.640,00 0

PALENZUELA 257 48.140,00 0

PÁRAMO DE BOEDO 102 26.040,00 8.000

PAREDES DE NAVA 2.126 162.520,00 0

PAYO DE OJEDA 77 21.540,00 0

PEDRAZA DE CAMPOS 101 26.020,00 0

PEDROSA DE LA VEGA 338 49.760,00 12.000

PERALES 167 27.340,00 4.000

PERNÍA (LA) 414 58.280,00 44.000

PINO DEL RÍO 241 35.820,00 4.000

PIÑA DE CAMPOS 259 48.180,00 0

POBLACIÓN DE ARROYO 76 21.520,00 4.000

POBLACIÓN DE CAMPOS 145 26.900,00 0

POBLACIÓN DE CERRATO 125 26.500,00 0

POLENTINOS 67 21.340,00 0

POMAR DE VALDIVIA 513 72.260,00 40.000

POZA DE LA VEGA 249 35.980,00 0

POZO DE URAMA 35 20.700,00 0

PRÁDANOS DE OJEDA 212 35.240,00 0

PUEBLA DE VALDAVIA (LA) 118 26.360,00 0

QUINTANA DEL PUENTE 237 35.740,00 0

QUINTANILLA DE ONSOÑA 207 35.140,00 20.000

REINOSO DE CERRATO 66 21.320,00 0

RENEDO DE LA VEGA 238 35.760,00 8.000

REQUENA DE CAMPOS 28 20.560,00 0

RESPENDA DE LA PEÑA 210 35.200,00 24.000

REVENGA DE CAMPOS 162 27.240,00 0

REVILLA DE COLLAZOS 80 21.600,00 0

RIBAS DE CAMPOS 181 27.620,00 0

RIBEROS DE LA CUEZA 75 21.500,00 0

SALDAÑA 3.109 212.180,00 48.000

SALINAS DE PISUERGA 376 57.520,00 12.000

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS 480 59.600,00 0

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ 153 27.060,00 12.000

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO 28 20.560,00 0

SAN MAMÉS DE CAMPOS 76 21.520,00 0

SAN ROMÁN DE LA CUBA 93 21.860,00 0

SANTA CECILIA DEL ALCOR 146 26.920,00 0

SANTA CRUZ DE BOEDO 76 21.520,00 4.000

Asignación por
Entidad Local Menor

Municipio Población Asignación (4.000,00 x ELM)

SANTERVAS DE LA VEGA 526 72.520,00 8.000

SANTIBÁÑEZ DE ECLA 82 21.640,00 4.000

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA 1.281 135.620,00 48.000

SANTOYO 250 36.000,00 0

SERNA (LA) 119 26.380,00 0

SOTO DE CERRATO 194 27.880,00 0

SOTOBAÑADO Y PRIORATO 168 27.360,00 4.000

TABANERA DE CERRATO 128 26.560,00 0

TABANERA DE VALDAVIA 41 20.820,00 0

TÁMARA DE CAMPOS 88 21.760,00 0

TARIEGO DE CERRATO 535 72.700,00 0

TORQUEMADA 1.059 131.180,00 0

TORREMORMOJÓN 54 21.080,00 0

TRIOLLO 71 21.420,00 8.000

VALBUENA DE PISUERGA 60 21.200,00 0

VALDEOLMILLOS 67 21.340,00 0

VALDERRÁBANO 57 21.140,00 4.000

VALDE-UCIEZA 111 26.220,00 0

VALLE DE CERRATO 101 26.020,00 0

VALLE DEL RETORTILLO 174 27.480,00 0

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN 1.523 145.460,00 0

VENTA DE BAÑOS 6.359 277.180,00 0

VERTAVILLO 204 35.080,00 0

VID DE OJEDA (LA) 119 26.380,00 0

VILLABASTA 36 20.720,00 0

VILLACIDALER 59 21.180,00 0

VILLACONANCIO 71 21.420,00 0

VILLADA 1.106 132.120,00 4.000

VILLAELES DE VALDAVIA 74 21.480,00 0

VILLAHÁN 117 26.340,00 0

VILLAHERREROS 242 35.840,00 4.000

VILLALACO 71 21.420,00 0

VILLALBA DE GUARDO 211 35.220,00 0

VILLALCÁZAR DE SIRGA 203 35.060,00 0

VILLALCÓN 75 21.500,00 0

VILLALOBÓN 1.069 131.380,00 0

VILLALUENGA DE LA VEGA 623 74.460,00 12.000

VILLAMARTÍN DE CAMPOS 153 27.060,00 0

VILLAMEDIANA 202 35.040,00 0

VILLAMERIEL 130 26.600,00 16.000

VILLAMORONTA 297 48.940,00 0

VILLAMUERA DE LA CUEZA 63 21.260,00 0

VILLAMURIEL DE CERRATO 6.010 270.200,00 0

VILLANUEVA DEL REBOLLAR 103 26.060,00 0

VILLANUÑO DE VALDAVIA 111 26.220,00 4.000

VILLAPROVEDO 75 21.500,00 0

VILLARMENTERO DE CAMPOS 13 20.260,00 0

VILLARRABÉ 274 48.480,00 12.000

VILLARRAMIEL 974 91.480,00 0

VILLASARRACINO 195 27.900,00 0

VILLASILA DE VALDAVIA 74 21.480,00 0

VILLATURDE 203 35.060,00 12.000

VILLAUMBRALES 786 87.720,00 4.000

VILLAVIUDAS 388 57.760,00 0

VILLERÍAS DE CAMPOS 112 26.240,00 0
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Asignación por
Entidad Local Menor

Municipio Población Asignación (4.000,00 x ELM)

VILLODRE 29 20.580,00 0

VILLODRIGO 135 26.700,00 0

VILLOLDO 422 58.440,00 4.000

VILLOTA DEL PÁRAMO 380 57.600,00 12.000

VILLOVIECO 95 21.900,00 0

Palencia, 2 de julio de 2010. - El Secretario General, José
Luis Abia Abia.

2690

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Diputación de Palencia,  en sesión celebrada el día 24 de junio
de 2009 aprobó las BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA
DEL PLAN PROVINCIAL DE URBANISMO PARA EL AÑO 2010

PLAN PROVINCIAL DE URBANISMO 2010

BASES CONVOCATORIA AYUDAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL

La dirección y el control de la actividad urbanística corres-
ponden, dentro de sus respectivas competencias, a los
Municipios de Castilla y León, contando para el adecuado
ejercicio de las mismas con la asistencia y la cooperación
técnica, jurídica y económica de las Diputaciones
Provinciales.

En particular, las Diputaciones Provinciales contribuirán a
la elaboración y financiación de los instrumentos de planea-
miento y gestión urbanísticos, fomentando en la medida más
amplia posible su homogeneidad y calidad técnica.

La asistencia en materia urbanística y el otorgamiento de
estas ayudas, resulta especialmente importante y necesaria
en los municipios de nuestra provincia, carentes muchos de
ellos de los medios necesarios para llevar a cabo la elabora-
ción de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística
o, en su caso, de adaptación de los mismos a la normativa
vigente.

Vista la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, el Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, la Ley 5/1999, de
Urbanismo de Castilla y León modificada por la Ley 4/2008,
El Decreto 2/2004 que aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
el Real Decreto 887/2006, que aprueba el reglamento de
subvenciones así como la Ordenanza General de
Subvenciones de la Diputación Provincial de Palencia, se
considera necesario convocar para el ejercicio 2010 y en
régimen de concurrencia competitiva, la concesión de sub-
venciones al planeamiento y gestión urbanísticos, de acuer-
do con las siguientes: 

B A S E S  

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de esta convocatoria la concesión de subven-
ciones a los Ayuntamientos de la provincia de Palencia, para

la elaboración de instrumentos de planeamiento y gestión
urbanístico, de conformidad con lo dispuesto en la ley
5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla  y León.

2.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.

De conformidad con lo previsto en el art. 23.2 de la Ley
General de Subvenciones, la cuantía total de las subvencio-
nes asciende a la cantidad máxima estimada de 120.000 €
con cargo a la partida correspondiente del presupuesto de
esta Corporación para el ejercicio 2010.

La concesión de las subvenciones quedará condicionada
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momen-
to de resolución de concesión.

3.- BENEFICIARIOS.

Podrán solicitar estas subvenciones los Ayuntamientos,
de la provincia de Palencia con población inferior a 20.000
habitantes.

4.- GASTOS A SUBVENCIONAR.

Los gastos a subvencionar deberán referirse a:

a) Elaboración de instrumentos de planeamiento de orde-
nación general.

b) Elaboración de instrumentos de planeamiento de
desarrollo.

c) Elaboración de instrumentos de gestión urbanística.

d) Modificaciones de instrumentos de planeamiento y/o
gestión urbanística.

e) Otros trabajos directamente relacionados con los
anteriores. 

5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.

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

1. Ausencia de planeamiento o necesidad de adaptación
del mismo a la legislación en vigor.

2. Prioridad a los instrumentos de planeamiento.

3. Población afectada.

6. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.

La subvención máxima concedida será del 70% del pre-
cio de adjudicación del trabajo, sin poder superar en ningún
caso la cantidad de 20.000 euros por trabajo.

7. SOLICITUDES.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia conforme al modelo del Anexo I de
estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro
General de la Diputación de Palencia o por cualquier medio
de los establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y Procedimiento Administrativo Común.

Se acompañará a las solicitudes un presupuesto de la
actuación propuesta, en la que conste el IVA y/o demás
impuestos incluidos, firmado por técnico competente.

8. PLAZO DE PRESENTACIÓN.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día
15 de septiembre de 2009.

15Miércoles, 8 de julio de 2009 – Núm. 81B.O.P. de Palencia



9. SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES.

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC modi-
ficado por la Ley 4/99, la Diputación de Palencia comprobará
las solicitudes, los datos y documentación presentada, requi-
riendo a los interesados, en su caso, para que en el plazo de
diez días se subsanen los defectos o se acompañen los
documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo
hicieran se entenderá desestimada su petición.

10. RESOLUCIÓN.

La Instrucción del expediente será realizada por el
Servicio de Asistencia a Municipios, si bien la resolución de
la presente convocatoria se realizará, previos los informes
técnicos oportunos, por el Pleno, previo dictamen de la
Comisión Informativa de Planes Provinciales que actuará
como órgano colegiado a que se refiere el art. 22.1 de la Ley
General de Subvenciones, en un plazo máximo de cuatro
meses. No habiendo recaído resolución expresa en este
plazo, las solicitudes se entenderán desestimadas.

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

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

11. PUBLICIDAD.

En toda la publicidad que se derive de las ayudas conce-
didas, el beneficiario hará constar la colaboración de la
Diputación de Palencia.

12. CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos objeto de la presente convocatoria, serán
contratados por los Ayuntamientos beneficiarios y deberán
estar adjudicados antes del 1 de diciembre del año corres-
pondiente al Plan, debiendo remitirse certificado del acuerdo
de adjudicación a la Diputación Provincial. Asimismo deberá
comunicarse cualquier incidencia que surja durante la trami-
tación en la elaboración y aprobación del trabajo subvencio-
nado.

13. JUSTIFICACIÓN.

A efectos de justificar la subvención concedida deberán
presentar la siguiente documentación:

1.- Instancia suscrita por el Alcalde, dirigida al
Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación, solicitando el
pago de la subvención, indicando el numero de
la cuenta corriente en la que se haya de efectuar
la transferencia (Anexo II).

2. Justificación de la subvención, firmada por el Alcalde
de la entidad. (Anexo III). 

3. Certificado del Secretario de la Entidad Local del reco-
nocimiento de las obligaciones (Anexo IV).

4. Un ejemplar en soporte digital del trabajo ejecutado y
aprobado definitivamente, objeto de subvención
conforme a los criterios generales de presentación
establecidos en la Orden FOM/1572/2006, de 27 de
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción
Técnica Urbanística 2/2006 sobre normalización de los
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico (ITPlan)

Para la percepción de las subvención deberá quedar
acreditado en el expediente que el beneficiario se encuentra
al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social (art. 13 y 34.5 de la Ley 38/2003 General de
Subvenciones).

14.- PLAZO JUSTIFICACIÓN.

El plazo máximo para la justificación de la subvención,
será de tres años a partir de la fecha de su adjudicación y se
realizará en el Registro General de la Diputación de Palencia
o por cualquier medio de los establecidos en el artículo 38.4
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo
Común.

15.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN.

El abono de los costes de los trabajos a los redactores
compete al Ayuntamiento.

El pago de la subvención será único, previa acreditación
de la aprobación definitiva del trabajo objeto de subvención,
por la Administración competente.

Si la justificación se realiza por importe inferior a la canti-
dad subvencionada, se abonará la parte proporcional que
corresponda.

La NO justificación dentro del plazo establecido en la
base 14ª dará lugar a la perdida de la subvención.

16.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS.

Esta ayuda será compatible con otras que pudieran obte-
nerse de otras Administraciones  o entes públicos para el
mismo fin, siempre que la suma de ambas no supere el total
de la inversión realizada objeto de subvención.  

17.- IMPUGNACIÓN Y ACUERDO DE CONCESIÓN.

Contra el acuerdo de aprobación de estas Bases y los de
concesión de ayudas o resolución de reintegro de las mismas
por incumplimiento podrá interponerse por los interesados
recurso potestativo de reposición ante el Pleno de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes a contar desde
la publicación del acuerdo de aprobación o concesión de las
mismas o resolución de reintegro o directamente recurso
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso de Palencia en el plazo de dos meses.

DISPOSICIÓN FINAL.-

Será de aplicación la Ordenanza General de Subvencio-
nes de esta Diputación Provincial.

ANEXO I

(SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN)

Datos del solicitante:

Nombre: .............................................................................

Apellidos: ...........................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Domicilio a efectos de notificaciones:................................

...........................................................................................
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Datos del Ayuntamiento: 

Nombre: .............................................................................

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

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

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

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

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

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

S O L I C I T A :

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

Para:  “___      ____________________________________”

Declara:

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

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

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

A U T O R I Z A :

De conformidad con el art. 22.4 del Real Decreto
887/2006 de 21 de junio por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones
y el art. 71.3 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,
a la Diputación de Palencia para recabar los certificados
de estar al corriente de las obligaciones tributarias.

............................ a .......... de............................ de 200...

El Alcalde-Presidente,

Firma (Sello de la Entidad),

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

ANEXO II

(Solicitud de pago de la subvención)

Datos del solicitante:

Nombre: .............................................................................

Apellidos: ...........................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Domicilio a efectos de notificaciones:................................

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

Datos del Ayuntamiento: 

Nombre: .............................................................................

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

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

C.P. ...............................................

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

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

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

DATOS BANCARIOS

ENTIDAD: ......................................................................................................

DIRECCIÓN: ..................................................................................................

Nª C/C: _  _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Expone:

• Que habiéndole sido concedida por esa Diputación
una subvención destinada a la realización de la activi-
dad o actividades__________________________,
presenta la correspondiente justificación.

S O L I C I T A :

Que sea aprobada la citada justificación por el órgano
competente y se libre a esta Entidad la cantidad que
corresponda de…………………………€.

............................ a .......... de............................ de 200...

El Alcalde-Presidente,

Firma (Sello de la Entidad),

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

ANEXO III

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

D./Dª ..................................................................................
.....................................Alcalde/sa-Presidente/a de la entidad
.................................................................................................
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la Diputación Provincial de Palencia para.........................
.................................................................................................
.................................................................................................

Declaro bajo mi responsabilidad que:

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

Segundo: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva respecto del programa o acti-
vidades realizado, el importe de los ingresos y subvenciones
concedidas de las diversas instituciones no han superado el
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importe total de los gastos devengados, habiendo sido desti-
nadas todas las aportaciones a la actividad subvencionada.

Tercero: Que se encuentra al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad
Social y con la Diputación de Palencia.

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  ……………………………
a ……  de …………………… de .........

Fdo.:

El/la Alcalde/sa, Presidente/a de la Entidad,

Sello de la Entidad

ANEXO IV

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

Certifico: Que según se desprende de los datos obrantes
en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio de
200_, se han reconocido las obligaciones que a continuación
se detallan, relativas a las subvención concedida por la
Diputación de Palencia mediante resolución de fecha
………………………………..................………, por importe de
….. ………………………………...........………………....…, (en
letra y número), destinada a……………………………………,
la cual se ha ejecutado en su totalidad.

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

Asimismo certifico que el Ayuntamiento se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

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

Vº Bº:

El/la Alcalde/sa,

Fdo.:

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1. Todas las facturas que se presenten deberá contener los
datos que exigen el Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturar que son los siguientes:

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

b. Nombre y apellidos o denominación social, número de
identificación fiscal y domicilio de quien la expide y del des-
tinatario.

c. Descripción y fecha de realización de la operación y su
contraprestación total. Desglose del IVA con indicación del
tipo aplicable (no se admitirán facturas con el IVA incluido).

d. Lugar y fecha de emisión.

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

Palencia, 2 de julio de 2009. - El Secretario General, José
Luis Abia Abia.

2691

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Sr. Diputado Delegado del Área
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de la Diputación de
Palencia, de fecha 29 de junio de 2009, en virtud de las atri-
buciones delegadas por la Presidencia, se expone al público
en la Sección de Planes Provinciales, el proyecto de la obra
13/09 PD, denominada “Consolidación y remate del castillo
de Fuentes de Valdepero”, con un importe de 2.050.000,00
euros, por término de veinte días, a fin de que pueda ser exa-
minado y presentarse cuantas alegaciones se estimen perti-
nentes, entendiéndose aprobado definitivamente si durante
dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 30 de junio de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2697

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Excma. Diputación Provincia!, en sesión
celebrada el día 24 de junio de 2009, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º - Aprobar el cambio de financiación de la obra número
23/08-PO “Ensanche y refuerzo del firme en la C.P.. del
límite de la provincia a Quintanilla de las Torres (tramo
de Cezura y Lastrilla)” inicialmente aprobada por
importe de 340.000,00 € que pasaría a financiarse con
una aportación de 152.830,00 € por parte del M.A.P. y
de 187.170,00 € por parte de Diputación.

FACTURA

FECHA

(de

aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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2º - Que la presente modificación introducida en el referido
plan, se exponga en la forma ya los efectos estableci-
dos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril.
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto
sin producirse reclamación alguna se entenderá defini-
tivamente aprobada.

3º - Que una vez cumplidos los trámites, se dé traslado del
presente acuerdo al Ministerio de Política Territorial y a
la Intervención de Fondos Provinciales.

Palencia, 2 de julio de 2009. - El Secretario General, José
Luis Abia Abia.

2698

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Excma. Diputación Provincial, en sesión
celebrada el día 24 de junio de 2009, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º - Aprobar el cambio de denominación de la obra núme-
ro 45/09-OD “Instalación de Fosa Séptica” en Olleros
de Paredes Rubias, por la de “Mejora de la captación
de agua potable” en Olleros de Paredes Rubias, con el
mismo presupuesto y financiación.

2º - La exposición de la presente modificación en la forma
y a los efectos establecidos en el párrafo 3º del art. 32
R. D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, se entenderá
incluida junto con la exposición del referido Plan.

3º - Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente
acuerdo a la Intervención de Fondos Provinciales y a
la Junta Vecinal interesada.

Palencia, 2 de julio de 2009. - El Secretario General, José
Luis Abia Abia.

2700

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N. I.G.: 34120 4 0001055/2008

Núm. Autos: DEMANDA 508/2008

Núm. Ejecución: 64/2009-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: ESTEFANÍA LAJO IGLESIAS

Demandado: PROMOCIONES DOSANTOS GUERRA S.L

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
64/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 

D. Estefanía Lajo Iglesias, contra la empresa Promociones
Dosantos Guerra, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con
fecha veintidós de junio de dos mil nueve, auto insolvencia
cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Promociones Dosantos 
Guerra, S. L., en situación de insolvencia total con
carácter provisional por importe de 1.425,31 euros.
Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Promociones Dosantos Guerra, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, en Palencia, a veintidód de junio de dos mil
nueve.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2583

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.T.G. 34120 4 0000254/2009

Núm. Autos: DEMANDA 123/2009

Núm. Ejecución: 110/2009-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: BEGOÑA CASTRILLEJO CASTRILLEJO, ANABEL
RODRÍGUEZ MATABUENO, DAVID GUTIÉRREZ GÓMEZ,
CARMELO DE CIMA TRECEÑO

Demandado: MULTIMEDIA SIETE DE CASTILLA Y LEÓN S.L., PALEN-
CIA SIETE, S.L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 110/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Begoña
Castrillejo Castrillejo, Anabel Rodríguez Matabueno, David
Gutiérrez Gómez, Carmelo de Cima Treceño, contra la
empresa Multimedia Siete de Castilla y Leon, S. L., Palencia
Siete, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha veintitrés
de junio de dos mil nueve, auto ejecución e insolvencia, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

“Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de 33.509,92
euros, más 3.350,99 euros de intereses y 3.350,99
euros de costas que se fijan provisionalmente.
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B) Declarar a los ejecutados Multimedia Siete de Castilla
y León, S. L. y Palencia Siete, S. L., en situación de
insolvencia legal con carácter provisional, por el impor-
te de las cantidades indicadas por principal, intereses
y costas.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de Reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción. Y una vez firme hágase entrega de certificación a la
parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, certificación comprensiva de esta resolu-
ción y de los particulares necesarios”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Palencia Siete, S. L. y Multimedia Siete de Castilla y 
León, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en Palencia, a
veintrés de junio de dos mil nueve. - La Secretaria judicial,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

2609

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G. 34120 4 0000905/2007

Núm. Autos: DEMANDA 404/2007

Núm. Ejecucución: 81/2009

Materia: ORDINARIO

Demandante: JUAN CARLOS LAYA PÉREZ

Demandado: RESTAURACIÓN ESCLUSA XXXIII, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos Demanda 404/07; Ejecución
81/09 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Juan Carlos Laya Pérez, frente a Restauración Esclusa
XXXIII, S. L., en reclamación por 1.363,69, se ha dictado 
resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar al ejecutado Restauración Esclusa XXXIII, S. L.,
en situación de insolvencia total, con carácter provisional,
por importe de 1.363,69 euros de principal.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de con-
tinuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. 
Y una vez firme, hágase entrega del testimonio de particulares
a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial.

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

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

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

2601

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos 156/09 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de D. Jesús Villa Aguado, fren-
te a Mutua Asepeyo, Promociones Dosantos Guerra, S. L., con
intervención del Fogasa, en reclamación por cantidad, se ha
dictado resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva son
del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 258/09. - En nombre de S. M. El Rey.-
En la ciudad de Palencia, a quince de junio de dos mil nueve.- 
Dª María-José Renedo Juárez, Magistrada-Juez del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia, tras haber visto los pre-
sentes autos sobre cantidad entre partes, de una y como
demandante D. Jesús Villa Aguado, y de otra como demanda-
dos Mutua Asepeyo y Promociones Dosantos Guerra, S. L. y
como otros intervinientes Fondo de Garantía Salarial. 
Dicta la siguiente sentencia arts. 88, 91 y 94 de la LPL, proce-
de la estimación de la demanda respecto de Promociones
Dosantos, S. L.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Jesús Villa Aguado, frente a Mutua Asepeyo y
Promociones Dosantos Guerra, S. L. y con intervención del
Fogasa, debo condenar y condenó a la demandada
Promociones Dosantos Guerra, S. L., a que abone al actor la
cantidad de 1399,97 € por los conceptos reclamados, debo
absolver y absuelvo a la Mutua Asepeyo y al Fondo de
Garantía Salarial en los términos expuestos.

Contra la presente resolución, no cabe recurso.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Promociones Dosantos Guerra, 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 veintidós de junio de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2603
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 338/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. José Luis San José Linacero, frente a
Ibermutuamur, Construcciones y Promociones Hermanos
Antolín Vega, S. L., en reclamación de Ordinario, se ha acor-
dado citar por medio del presente edicto a la parte deman-
dada en ignorado paradero Construcciones y Promociones
Hermanos Antolín Vega, S. L., a fin de que comparezca en
Palencia, ante la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el
Palacio de Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda plan-
ta el próximo día veinte de octubre de dos mil nueve, a
las nueve cuarenta y cinco horas, para celebrar los actos
de conciliación y en su caso juicio.

Con la advertencia de que:

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

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

Y para que le sirva de citación en legal forma a Cons-
trucciones y Promociones Hermanos Antolín Vega, S. L.,
actualmente en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a dieciséis 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 empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

2605

Administración Municipal

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, intere-
sada por Asociación Benéfica Palentina Virgen de la
Soledad, para la instalación de “Comedor Social”, en calle
Pintor Oliva, 14, de esta ciudad, a fin de que quienes se con-
sideren afectados por la actividad que se pretende estable-
cer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 1 de julio de 2009. - El Delegado de Urbanismo,
Alberto Combarros Aguado.

2696

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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 General
de este Ayuntamiento  para el  ejercicio de 2009, resumido
por capítulos en la forma que a continuación se detalla:

ESTADO DE INGRESOS:

A) Operaciones corrientes:

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 99.360,47

2 Impuestos indirectos ............................... 18.440,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 61.951,00

4 Transferencias corrientes ........................ 122.929,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 107.500,00

B) Operaciones de capital:

7 Transferencias de capital......................... 158.707,29

Total ingresos .......................... 568.887,76

ESTADO DE GASTOS:
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes:

1 Gastos de personal ................................. 115.196,16

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 172.326,38

3 Gastos financieros................................... 1.800,00

4 Transferencias corrientes ........................ 42.450,00

B) Operaciones de capital:

6 Inversiones reales ................................... 215.451,69

7 Transferencias de capital......................... 18.300,00

9 Pasivos financieros.................................. 3.363,53

Total gastos ............................. 568.887,76

Asimismo, y según dispone el art. 127 del R. Decreto
Legislativo  781/86 de  18 de abril, de Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local,  se publica  la planti-
lla de personal de este Ayuntamiento que comprende las
plazas que a continuación se relacionan:

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Número de plazas: Una.

Grupo: A1/A2 .- Nivel complemento de destino: 26.

Situación: Cubierta.

PERSONAL LABORAL FIJO:

Denominación del puesto: Operario Servicios
Múltiples.

Número de plazas: Una.

Situación: Vacante.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá
interponerse:

Directamente recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar desde el día  siguiente  al  de
la publicación de este edicto y en la forma que establecen los
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arts. 8, 14, 25 y 46 de  la Ley 29/1998, de 13 de julio, tenien-
do en cuenta la redacción dada al citado art. 8 por la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Cevico de la Torre, 22 de junio de 2009. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

2676

——————

MANCOMUNIDAD “ALTO PISUERGA”
———–

– Cervera de Pisuerga – (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Consejo de esta
Mancomunidad el expediente núm. 1/2009, de modificación
de créditos del Presupuesto General para el ejercicio de
2009, queda expuesto al público por plazo de quince días,
conforme establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3
del Texto Refundido Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refie-
re el artículo 170.1 de dicho Texto Refundido, examinarle y
presentar reclamaciones ante el Consejo, por alguno de los
motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho
plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 30 de junio de 2009. - El Presidente,
José Antonio de Santiago García.

2633

——————

MANCOMUNIDAD DE VILLAS DEL
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

———–

– Monzón de Campos – (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 25
de marzo de 2009, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio de 2009, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, queda aprobado definitivamente el
Presupuesto General para el año 2009, cuyo resumen a nivel
de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1,00

4 Transferencias corrientes ........................ 131.174,13

5 Ingresos patrimoniales ............................ 20,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 4.804,87

Total ingresos .......................................... 136.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 68.500,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 65.035,34

3 Gastos financieros .................................. 300,02

4 Transferencias corrientes ........................ 2.163,64

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1,00

Total gastos ............................................. 136.000,00

Resumen por grupos de función G.F. Previsión

Deuda Pública 0 0,00

Servicios de carácter general 1 81.668,82

Resumen por grupos de función G.F. Previsión

Protección civil y seguridad ciudadana 2 0,00

Seguridad, protección y promoción social 3 15.209,20

Producción de bienes públicos de c. social 4 36.958,34

Producción de bienes públicos de c. económico 5 0,00

Regulación económica de carácter general 6 0,00

Regulación económica de sectores productivos 7 0,00

Ajustes de consolidación 8 0,00

Transferencias a Administraciones Públicas 9 2.163,64

Sumas por grupos de función 136.000,00

Asimismo se expone, seguidamente, la relación de
personal al servicio de esta Mancomunidad, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril.

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Secretaria-Interventora (una plaza).

PERSONAL LABORAL:

– Conductores camión y barredora (dos plazas).

PERSONAL EVENTUAL:

– Conductor camión verano (una plaza).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monzón de Campos, 26 de junio de 2009. - El Presidente,
Jesús Ángel del Campo Quirce.

2659
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M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O  

Aprobada provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 25 de junio de
2009, la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por presta-
ción del servicio de recogida, transporte y tratamiento de
residuos sólidos urbanos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y
17.2 del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días,
para que durante el mismo los interesados a que se refiere el
artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Mantinos, 25 de junio de 2009. - El Alcalde, José Manuel
del Blanco Fernández.

2704

–––––––––

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 25 de junio de
2009, la Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por prestación del servicio de cementerio municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y
17.2 del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días,
para que durante el mismo los interesados a que se refiere el
artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Mantinos, 25 de junio de 2009. - El Alcalde, José Manuel
del Blanco Fernández.

2705

——————

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O  

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 49.000

2 Impuestos indirectos ............................... 6.000

3 Tasas y otros ingresos ............................ 21.300

4 Transferencias corrientes ........................ 31.300

5 Ingresos patrimoniales ............................ 91.500

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 115.000

Total ingresos .......................................... 314.100

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 53.150

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 83.500

3 Gastos financieros .................................. 800

4 Transferencias corrientes ........................ 6.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 169.850

9 Pasivos financieros ................................. 800

Total gastos ............................................. 314.100

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.

Grupo A/1. C. Destino: 26.

Agrupado con Calzada de los Molinos y Manquillos.

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

Perales, 18 de junio de 2009. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

2646

——————

REVENGA 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 .................................. 36.500

2 Impuestos indirectos ............................... 4.200

3 Tasas y otros ingresos ............................ 30.395

4 Transferencias corrientes ........................ 32.800

5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.160

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 75.885

Total ingresos .......................................... 181.940
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 45.490

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 91.200

4 Transferencias corrientes ........................ 8.250

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 28.000

7 Transferencias de capital ........................ 9.000

Total gastos ............................................. 181.940

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.

Revenga de Campos, 25 de junio de 2009. - La Alcaldesa,
Mercedes Saldaña.

2635

——————

VILAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

Exp.: 09/0112.E

Por Sacs, S. L., se ha solicitado licencia municipal para
establecer la actividad de “Catering, Servicios de Comidas y
Actividades Sociales”, con emplazamiento en polígono
industrial 2º fase, C/ Alemania, parcela 31.

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

Villamuriel de Cerrato, 29 de junio de 2009. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

2674

V I L L O V I E C O

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 .................................. 19.100
2 Impuestos indirectos ............................... 200
3 Tasas y otros ingresos ............................ 10.220
4 Transferencias corrientes ........................ 18.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.390

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 49.000

Total ingresos .......................................... 98.910

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 14.060
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 32.950
4 Transferencias corrientes ........................ 5.900

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 37.000
7 Transferencias de capital ........................ 9.000

Total gastos ............................................. 98.910

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.

Villovieco, 24 de junio de 2009. - El Alcalde, Manuel
Garrachón.

2631

24 Miércoles, 8 de julio de 2009 – Núm. 81 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

Avda. San Telmo, s/n. Fax: 979-16 59 91

Telf.: 979 72 18 29 Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


