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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 15 de diciembre de 2010, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 241/2010

• Finca: Número 34.004-319 (polígono 304, parcela 66).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor 
secano).

• Término municipal de: Aguilar de Campoo.

• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. - Valladolid.

• Expropiado: Luis García Gutiérrez.

• Obra Pública: “Autovía Cantabria-Meseta (A-67). Tramo:
Puebla de San Vicente-Aguilar de
Campoo”. (Clave: 12-P-2980).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como justi-
precio de los bienes y derechos expropiados, en el que ya
se ha incluido el 5% de premio de afección que establece
el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, el de tres mil cuatrocientos 
diecisiete euros con veinte céntimos (3.417,20 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista del
interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa de Palencia, edificio de la Subdelegación del
Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 14 de febrero de 2011. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-61/2011 PELÁEZ POLANCO, SERGIO 20.483.281 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-67/2011 MOLINERO RAMOS, DIANA 71.944.129 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-71/2011 MARTÍN VACA, ANTONIO ISRAEL 12.337.254 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-81/2011 BARCENILLA PEÑA, JOSÉ LUIS 71.937.195 Art. 25.1 L. O. 1/92 331,00 € e incautación de la sustancia

P-91/2011 GRANDE SANCHO, ROBERTO ANTONIO 12.417.603 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-93/2011 SÁNCHEZ ARROYO, MIKEL 12.405.346 Art. 25.1 L. O. 1/92 481,00 € e incautación de la sustancia

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 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 11 de febrero de 2011. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 15 de diciembre de 2010, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 240/2010

• Finca: Número 34.004-300 (polígono 304, parcela 23).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor 
secano).

• Término municipal de: Aguilar de Campoo.

• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. - Valladolid.

• Expropiado: Marina Millán Ruiz.

• Obra Pública: “Autovía Cantabria-Meseta (A-67). Tramo:
Puebla de San Vicente-Aguilar de
Campoo”. (Clave: 12-P-2980).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como justi-
precio de los bienes y derechos expropiados, en el que ya
se ha incluido el 5% de premio de afección que establece
el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, el de tres mil quinientos 
cuarenta y un euros con setenta y cuatro céntimos
(3.541,74 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista del
interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa de Palencia, edificio de la Subdelegación del
Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 14 de febrero de 2011. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 15 de diciembre de 2010, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 55/2010

• Finca: Número Aguilar-060 (polígono 545, parcela 28).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (prados o
praderas).

• Término municipal de: Aguilar de Campoo.

• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. - Valladolid.

• Expropiado: Desconocido.

• Obra Pública: “Autovía A73. Burgos-Aguilar de Campoo.
Tramo: Báscones de Valdivia-Aguilar de
Campoo”. (Clave: 12-P-3130).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como 
justiprecio de los bienes y derechos expropiados, 
cuatrocientos setenta euros con noventa y dos 
céntimos (470,92 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista del
interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa de Palencia, edificio de la Subdelegación del
Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 14 de febrero de 2011. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE MUTUOS ACUERDOS

Obra: “Construcción del centro de Conservación y Explotación
del Sector P-1. Carreteras A-67, N-611, N-611a, N-120,
N-627 y P-12. Provincia de Palencia”.

Clave: 37-P-3270.

Términos municipales: Osorno la Mayor.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se
hace público que el próximo día 16 de marzo de 2011, se
procederá por Transferencia Bancaria al pago de mutuos
acuerdos, del expediente arriba referenciado, del cual son
interesados:

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.901-01 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S. A.

Valladolid, 4 de febrero de 2011.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Jorge E. Lucas Herranz.

527
——————

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

URE 34/01

Edicto de notificación de la valoración de los bienes inmuebles
embargados a deudores no localizados

El Recaudador Ejecutivo de la Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social 34/01 de Palencia, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 9 del Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
(B.O.E. 25.06.2004) pone de manifiesto mediante el presen-
te edicto que habiéndose intentado la notificación al intere-
sado o su representante, sin que haya sido posible practicar-
la por causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social, se encuentran pendientes de notificar los
actos cuyo interesado, número de expediente y procedimien-
to se especifica en la relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 34/01, sita en la Plaza de
los Dominicos, núm. 7, de Palencia, para recibir la notifica-
ción pendiente de entrega, entendiéndose notificada con la

publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del
último domicilio conocido.

Relación que se indica

– Joaquín Gonzalo Vega, con DNI. 71.931.321-V.

Tipo identificador: 10 34101470045  0111.

Expediente nº: 34 01 07 00043240.

Importe de la deuda: 10.777,38 €.

Último domicilio conocido: C/ San Antonio, 9-3º-Izd.
34880, Guado.

Se le notifica la valoración pericial de los bienes inmue-
bles embargados en el Registro de la Propiedad de Cervera
de Pisuerga y que asciende a la cantidad de 23.713,60 €.

Palencia, 14 de febrero de 2011. - El Recaudador
Ejecutivo, Francisco Bleye Gómez.
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——————

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

E  D  I  C  T  O

Con fecha 26 de enero de 2011 este Organismo emitió un
escrito mediante el que, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 13.4. del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social (B.O.E. de 25/06/04), se
concedía a las personas abajo indicadas, un plazo de quince
días para efectuar las alegaciones y presentar los documen-
tos que estimasen pertinentes en relación con el procedi-
miento de derivación de responsabilidad solidaria que se tra-
mita en esta Dirección Provincial, en relación con las deudas
que su administrada “Palencia Siete, S. L.”, CIF B-34238402
mantiene con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Intentada la notificación de la actuación anteriormente
mencionada en el domicilio del interesado, que constan en
esta Tesorería General de la Seguridad Social, en la forma
establecida en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín
Oficial del Estado de 27/11/92), la misma no ha podido ser
practicada por causas no imputables a la Tesorería General
de la Seguridad Social.

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
59.5 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el plazo
de quince días concedido al interesado para efectuar las ale-
gaciones y presentar los documentos que estimen pertinen-
tes, en relación con el procedimiento de derivación de res-
ponsabilidad solidaria que se sigue en esta Dirección
Provincial, por las deudas contraídas por la empresa
“Palencia Siete, S. L.”, CIF B-34238402 con la Tesorería
General de la Seguridad Social, comenzará a contar a partir
del día siguiente al de la presente publicación.
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Se les comunica asimismo que dicho expediente puede
ser consultado en las dependencias de esta Dirección
Provincial de Palencia, Unidad de Impugnaciones, en horario
de nueve a catorce durante el plazo antes indicado.

Anexo:

– Expediente 07/2011.
D. Ángel Díez Manzano.
Plaza Doctor Macho, núm. 1 - 34100 Saldaña.

Palencia, 14 de febrero de 2011. - El Subdirector
Provincial de Gestión Recaudatoria, José Luis Pita Nevares.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL 
SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en 
el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el men-
cionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 1 de febrero de 2011. - El Subdirector Provin-
cial, Eustasio Meléndez Valbuena.

Relación de notificación de percepción indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Curean Danila.

N.I.F.: X-7.288.232-S.

Expediente: 34201000000412.

Importe: 866,20 euros.

Periodo: 30/07/2010 30/09/2010.

Motivo: Por no comparecencia a requerimiento del
INEM/SPE. Cautelar.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL 
SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en 
el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el men-
cionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 1 de febrero de 2011. - El Subdirector Provin-
cial, Eustasio Meléndez Valbuena.

Relación de notificación de percepción indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: El Mahfoudi Said.

N.I.F.: X-2.319.595-E.

Expediente: 34201000000408.

Importe: 1.093,40 euros.

Periodo: 05/07/2010 21/09/2010.

Motivo: Incumplimiento del compromiso de actividad.
(Por falta de búsqueda activa de Empleo).
Cautelar.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estime convenientes, en el plazo de los quince días 
siguientes, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: José Antonio Gómez Gatón.

DNI: 12.725.556.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 10 de febrero de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estime convenientes, en el plazo de los quince días 
siguientes, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Gyulbie Ibramova Osmanova.

DNI: X-6.138.710.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 10 de febrero de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª María del Rosario Ugarte Muñoz (12.725.275-L),
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una con-
cesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el
término municipal de Villodrigo (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 5 m de profundidad y 2.000 mm de diámetro,
situado en la parcela 10.034 del polígono 1, paraje de
Fuente Uncar, en el término municipal de Villodrigo
(Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 1,59 ha, en la siguiente
parcela:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,58 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 7.359,71 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 15 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad
hidrogeológica 02.08:Región Central Del Duero.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Villodrigo (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos
o en su oficina de C/ Muro, 5, de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia CP-1450/2010-PA
(Alberca-INY), o en el registro de cualquier órgano adminis-
trativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Valladolid, 2 de febrero de 2011. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

466

Parc. Pol. Término Provincia Superficie parcela riego

10.034 1 Villodrigo Palencia. 1.594 has
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON BIOMASA EN
OSORNO LA MAYOR (PALENCIA). - N.I.E.: 5.575.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de ECO2
Biomasa, S.L., con domicilio en C/ Estación, 12 – 3º D y 
CIF Nº B-47.604.947 para el establecimiento de una instala-
ción eléctrica.

Vista la Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la
Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del
Territorio, por la que se hace pública la Autorización
Ambiental a ECO2 Biomasa S.L., para una planta de gene-
ración eléctrica con biomasa, en el término municipal de
Osorno la Mayor (Palencia), en la que se resuelve en el apar-
tado 2, integrar los condicionados de la Declaración de
Impacto Ambiental publicada en el B.O.C.y.L nº 192 de 6 de
octubre de 2009.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a ECO2 Biomasa, S.L. la instalación eléctrica,
cuyas principales características son las siguientes: Planta
de generación eléctrica con biomasa en Osorno la Mayor
(Palencia), subestación transformadora 132/11 KV y línea
subterránea a 132 KV para evacuación a nuevo apoyo 
A 129T de la línea SET Cuatro Picones-SET San Andrés.

Esta autorización se concede con los condicionados esta-
blecidos en la declaración de impacto ambiental publicada en
el B.O.C.y.L. nº 192 de 6 de octubre de 2009 y cuya resolu-
ción de 22 de septiembre de 2009 se da por integrada en
este apartado.

Reconocer la Utilidad Pública en concreto a la misma
instalación, a los efectos establecidos en el art. 54.2 de la
citada Ley 54/1997.

La empresa beneficiaria de esta autorización, de confor-
midad con el artículo 12.4 del referido D 127/2003, deberá
solicitar para su aprobación, proyecto de ejecución de la ins-
talación que se autoriza, en el plazo de seis meses, signi-
ficándole que se producirá su caducidad si transcurrido dicho
plazo aquella no ha sido solicitada. Podrán solicitarse prorro-
gas del plazo establecido por causas justificadas.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de
la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 4 de febrero de 2011.- El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D. T. 21/01/2004). - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

440

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––

SERVICIO DE DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA
DE PALENCIA PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS
RURALES. -  AÑO 2011

Existiendo en el Presupuesto Ordinario una partida pre-
supuestaria 38.41107.76201, dotada con un montante
económico de 120.000 euros para subvencionar la
Conservación y Mantenimiento de Caminos Rurales, se
procede a convocar concurso según las siguientes 

B A S E S :

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

Segunda: La cuantía total máxima de ayudas objeto de la
presente convocatoria se fija en ciento veinte mil euros
(120.000,00 €) en su aplicación presupuestaria 38.41107.76201,
no pudiéndose conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en esta convocatoria.

Tercera: Podrán solicitar subvención al amparo de esta
convocatoria los Ayuntamientos menores de 20.000 habitan-
tes de la provincia de Palencia.
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Cuarta: Los Ayuntamientos interesados presentarán sus
solicitudes a esta Diputación, según el modelo normalizado
(Anexo), en el plazo de un mes desde la publicación de estas
Bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañadas
de la siguiente documentación:

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

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

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

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

1. Ayuntamientos que no hayan recibido ayuda el ejerci-
cio anterior: Hasta 50 puntos.

2. Estado del firme en zahorra  del camino de uso 
público donde se pretende realizar la actuación: Hasta
10 puntos.

3. Tipo de obras a ejecutar:

a. Limpieza de cunetas, recebado y bacheo: Hasta 
30 puntos.

b. Otras obras: Hasta 10 puntos.

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

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

Sexta: Las obras objeto de las subvención serán contra-
tadas por los Ayuntamientos beneficiarios. Los Ayuntamien-
tos beneficiarios podrán comunicar asimismo, a la Diputación
cualquier incidencia que se produzca en la realización de las
inversiones y someterse a las inspecciones que se puedan
considerar necesarias por la Diputación en orden a la com-
probación y seguimiento de las obras. 

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

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

Octava: Las obras deberán ser ejecutadas y justificadas
antes del 31 de mayo de 2012. El no cumplimiento de las
condiciones establecidas en la convocatoria, o la aplicación
de las ayudas a fines distintos de los previstos podrán origi-
nar la cancelación de la subvención concedida.

Palencia, 22 de febrero de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia  Abia.

ANEXO I 

I. - Solicitud normalizada Entidades Locales:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S O L I C I T A :

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

Declara:

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

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

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

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

.............................. a .......... de............................ de 2011. 

Firma,

INSTRUCCIONES PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LOS AYUNTAMIENTOS

Y ENTIDADES LOCALES 2011

Primero: Cantidad a justificar.

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

Segundo: Documentos a presentar.

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

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

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

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

Tercero: Plazo de justificación.

El plazo para presentar la justificación de las ayudas será
hasta el 31 de mayo de 2012.

Cuarto: Obligación para las Entidades subvencionadas.

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

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

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

Palencia, 22 de febrero de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

ANEXO II 

D/Dª ............................................................., Secretario/a

Interventor/a del Ayuntamiento de ..........................................

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

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

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

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Diputación de Palencia, expido la presente certificación con
el Visto Bueno del Sr/a. Alcalde/sa, en ...................................,
a .......... de.............................. de 20....

Vº Bº:

El/la Alcalde/sa,

Fdo.:

ANEXO III 

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

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

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del  programa o
actividad realizado, el importe de los ingresos y subvencio-
nes concedidas de las diversas instituciones no ha superado
el importe total de los gastos devengados, habiendo sido
destinadas todas las aportaciones a la actividad subvencio-
nada.

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

Fdo.: El Presidente de la Entidad

Sello de la Entidad

614

FACTURA

FECHA

(de

aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––––

SERVICIO DE DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES
MENORES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
TANQUES DE AGUA PARA USO AGRÍCOLA. - AÑO 2011

Existiendo en el Presupuesto Ordinario una partida pre-
supuestaria 38.41104.76202, dotada con un montante
económico de 40.000 euros para subvencionar la
Construcción de Tanques de Agua para Uso Agrícola, se
procede a convocar concurso según las siguientes 

BA S E S :

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

Segunda: La cuantía total máxima de ayudas objeto
de la presente convocatoria se fija en cuarenta mil euros
(40.000,00 €) en su aplicación presupuestaria 38.41104.76202,
no pudiéndose conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en esta convocatoria.

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

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

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

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

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Quinta: Acompañarán a la solicitud normalizada una
memoria valorada en la que se recoja el presupuesto del
Tanque con un croquis de situación del mismo, acreditación
de la  titularidad pública del terreno donde se ubique.

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

Deberá figurar en lugar visible y de forma permanente
“Obra cofinanciada por la Diputación de Palencia”.

Séptima: Las solicitudes serán informadas por el Servicio
de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente y estudiadas y eva-
luadas por la Comisión Informativa de Desarrollo Agrario,
teniendo en cuenta, entre otros aspectos, en caso de supe-
rar las peticiones a la cantidad presupuestada, a las
Entidades Locales con mayor número de hectáreas en su

territorio. Posteriormente, el Presidente o Diputado en quien
delegue, previa propuesta de la Comisión Informativa,  apro-
bará la subvención a conceder en cada caso.

Octava: Gastos Subvencionables:

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

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

Novena: Para hacer efectiva la subvención se presentará
en el Servicio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente la
documentación necesaria para la justificación del gasto y que
será la siguiente:

1. Instancia suscrita por el Sr./a Presidente/a de la
Entidad dirigida al Presidente de la Diputación, solici-
tando el pago de la subvención, indicando el número
de cuenta corriente al que se haya de efectuar la trans-
ferencia.

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

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

4. Fotografía del lugar visible y de forma permanente
donde figure “Obra cofinanciada por la Diputación de
Palencia”.

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

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

Décima: La justificación de los gastos objeto de la sub-
vención deberá realizarse ante la Diputación hasta el día 31
de octubre de 2011. La no realización de todo o parte de lo
presupuestado o el incumplimiento de las Bases de la pre-
sente convocatoria, podrá originar la cancelación de la sub-
vención concedida.

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

Palencia, 22 de febrero de 2011.- El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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ANEXO I 

I.- SOLICITUD NORMALIZADA ENTIDADES LOCALES

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

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

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

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

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

Dirección de Correo Electrónico:..............................................................

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

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

S O L I C I TA :

Le sea concedida la subvención para construcción de tanques de agua. 

D E C L A R A :

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

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

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

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

.......................................... a ........... de ............................. de 2011.

Firma

INSTRUCCIONES PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES
CONCEDIDAS A LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES 2011

Primero. - Cantidad a justificar.

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

Segundo. - Documentos a presentar.

Se acompañarán los documentos que a continuación se
relacionan:

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

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

3. Declaración responsable firmada por el Sr./a. Presi-
dente de la Entidad de que se ha realizado íntegra-
mente el proyecto para el que se solicitó la subvención,
según modelo reflejado en Anexo III, así como del
Estado de Ingresos y Gastos del Proyecto subvencio-
nado.

Tercero. - Plazo de justificación.

El plazo para presentar la justificación de los gastos será
hasta el 15 de octubre de 2011. 

Cuarto. - Obligación para las Entidades Subvencionadas.

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

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

ANEXO II 

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

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

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

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

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Diputación de Palencia, expido la presente certificación con
el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en………………………………,
a ……..de …………………de 201…

Vº Bº. El Alcalde/sa,

Fdo.

FACTURA

FECHA

(de

aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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ANEXO III 

D. .............................................................................................................
,.................................................................................Presidente 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 programa para el que ha sido concedida la subvención se
ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la Entidad que pre-
sido se deriva que respecto del  programa o actividad realizado, el importe
de los ingresos y subvenciones concedidas de las diversas instituciones no
ha superado el importe total de los gastos devengados, habiendo sido des-
tinadas todas las aportaciones a la actividad subvencionada.

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

Fdo.: El Presidente de la Entidad.

Sello de la Entidad,

615

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––––

SERVICIO DE DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DEL XVIII CONCURSO PROVINCIAL DE JARDINES EN LA
PROVINCIA DE PALENCIA

Existiendo en el Presupuesto Ordinario una  partida pre-
supuestaria 38.41104.46201, dotada con un montante
económico de 8.000 euros para XVIII Concurso Provincial
de Jardines, se procede a convocar el citado concurso
según las siguientes

B A S E S :

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

Segunda: Se concederán tres premios, a los tres jardines
de nueva creación, realizados entre 2010 y 2011, que sean
merecedores de los mismos y no hayan obtenido premio en
las tres anteriores convocatorias.

Tercera: El importe de los citados premios será de: el pri-
mero, 4.000 €, 2.500 € el segundo y 1.500 € el tercero, sien-
do realizado los pagos por el importe total de 8.000 € con
cargo a la partida 38.41104.46201.

Cuarta: Para concursar será preciso que cada Entidad
remita a esta Diputación, Servicio de Desarrollo Agrario y
Medio Ambiente, solicitud normalizada (Anexo), en la fecha
límite del día 30 de septiembre de 2011. Acompañará a dicha
instancia una Memoria en la que se recoja el proyecto, las
obras realizadas, titularidad municipal del terreno, croquis de

la zona de actuación, presupuesto y gastos realizados, sub-
venciones o ayudas recibidas, fotografías, etc. y toda aquella
documentación que se estime conveniente para una mayor
definición del jardín realizado.

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

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

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

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

Palencia, 22 de febrero de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

ANEXO

I.- SOLICITUD NORMALIZADA ENTIDADES LOCALES

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

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

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

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

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

Dirección de Correo Electrónico:..............................................................

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

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

S O L I C I TA :

Le sea concedida la posibilidad de participar en el concurso provincial
de jardines.

D E C L A R A :

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

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

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

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

........................................... a ........... de ............................. de 2011.

Firma

616
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001138

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 193/2010

Demandante: FERNANDO HERNANZ GONZÁLEZ

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: COELPA ELECTRICIDAD, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 193/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D Fernando Hernanz González con-
tra la empresa Coelpa Electricidad, S. L., sobre Ordinario, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunte:

“Requerir a Coelpa Electricidad, S. L., a fin de que en el
plazo de cinco días, manifieste relacionadamente bienes y
derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución,
con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así
como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué
personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en
caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos,
por desobediencia grave, en caso de que no presente la rela-
ción de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos,
excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desve-
le las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y
podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Coelpa
Electricidad, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a dieciséis de febrero de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

556

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cedula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 291/2010
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Dª María Ángeles Sánchez Aguado contra la empresa
Orgatillas, S. L., con citación del FOGASA, sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente:

FALLO: Que debo estimar y estimo la demanda interpues-
ta por Dª María Ángeles Sánchez Aguado, contra la empresa
Orgatillas, S. L., con intervención del FOGASA, en reclama-
ción por cantidad, condenando a la empresa demandada a
abonar al actor la suma de 2.959,65 euros, con responsabili-
dad subsidiaria del FOGASA en los casos y con los límites
legales.

Se previene a las partes que contra la presente sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, con sede en Valladolid, interponiéndose ante
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados a
partir del siguiente de la presente notificación según previe-
ne el art. 189 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Si fuese la empresa la recurrente tendrá que exhibir al
tiempo de anunciar el recurso, resguardo acreditativo de
haber depositado la cantidad objeto de la condena más 
ciento cincuenta euros con veinticinco céntimos de euro
(150,25 euros) (veinticinco mil pesetas - 25.000 pts.) en el
Banesto, (Sucursal de Pza. San Miguel), núm. 6230; 
c/c núm. 0630008 y núm. de cuenta expte. 4627000065;
0291/10.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Orgatillas, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.-
En Valladolid, a dieciséis de febrero de dos mil once.

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

563

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 7
N.I.G.: 34120 41 1 2011 0012953

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

EXCESO DE CABIDA 39/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. DOMINGO TOMÉ ORTEGA, MONSERRAT DE LA PEÑA ORTEGA

E  D  I  C  T  O

Dª Carmen Corral Torres, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número siete de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
39/2011 se sigue a instancia de Domingo Tomé Ortega y
Monserrat de la Peña Ortega, expediente de dominio,
Exceso de Cabida,  para la inscripción registral del exceso de
cabida de las siguientes finca:

– Urbana. - Una casa con corral en la Travesía del
Molino, número uno, en el término de Cubillas de
Cerrato, de 80 metros cuadrados la casa y 200 metros
cuadrados el corral, todo ello en una sola  finca  que
linda  derecha  entrado  con  herederos  de Primitivo
Torre y otros izquierda camino del molino y fondo here-
deros de Eliseo Gimeno.

Inscrita al tomo 1.486, libro 44, folio 32, finca 4. 641.
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Por la presente y en virtud de lo acordado en la Diligencia
de ordenación de esta fecha se convoca a las personas igno-
radas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada
para que en el término de diez días siguientes a la publica-
ción de este edicto puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Dado en Palencia, a veintisiete de enero de dos mil once.
La Secretaria, Carmen Corral Torres.

575

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———––

ALCALDÍA - PRESIDENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

Aprobación inicial del reglamento regulador del 
Columbario Municipal de Palencia

El Excmo. Ayuntamiento Pleno del Ayuntamiento de
Palencia, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de enero,
de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

Aprobar inicialmente, en los términos en que ha sido
redactado, el Reglamento Regulador del Columbario

Municipal de Palencia, con la modificación propuesta por la
Comisión Informativa de Organización y Personal de 17 de
enero de 2011.

El texto íntegro del Reglamento se encuentra a disposi-
ción de los interesados en el departamento de Cementerio
este Ayuntamiento sito en C/ Mayor Principal, núm. 7, de esta
ciudad, en horario de nueve a catorce horas. También su
publicará el presente anuncio en el tablón de Edictos de la
Corporación y en la web municipal www.aytopalencia.es

A los efectos legales previstos en los artículos 49 y 70 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se somete a información pública y audiencia
a los interesados, por el plazo de treinta días hábiles conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA al objeto de la
posible presentación de reclamaciones y/o sugerencias a su
texto.

De presentarse reclamaciones o sugerencias, serán 
examinadas y sometidas al Pleno para su resolución y apro-
bación definitiva del Reglamento. En el caso de que no se
hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta enton-
ces provisional.

Aprobado el Reglamento, se publicará en su integridad,
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 15 de febrero de 2011. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

609
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

–––

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en
la normativa europea reguladora de los Fondos Europeos, se publican, las subvenciones aprobadas en la Junta de Gobierno
Local en su sesión ordinaria del día 9 de diciembre de 2010, con arreglo a las bases reguladoras y convocatoria del programa
de subvenciones para la modernización, innovación y mejora del pequeño comercio y de la hostelería en la zona Urban Palencia
2007-2013:

– Convocatoria: Programa Municipal “Comercio Urban 2010”, de subvenciones para la modernización, innovación
y mejora del pequeño comercio y de la hostelería en la zona Urban Palencia 2007-2013 cofinanciado por la Unión
Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (F.E.D.E.R.), Iniciativa Urbana Eje 5 de Desarrollo
Sostenible Local y Urbano, del Programa Operativo F.E.D.E.R. de Castilla y León 2007-2013.

– Programa presupuestario: 2010/3/15100/619035.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 21 de febrero de 2011. - La Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo, Begoña Núñez Díez.
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N.I.F./C.I.F. Beneficiarios

Subvención

concedia Finalidad

12.723.798-Z

Mª Begona Velasco
Sainz de Aja 5.672,68 €

Actuaciones para la renovación de la imagen exterior.
Actuaciones para la supresión de barreras arquitectónicas.

Actuaciones para la mejora de la gestión de los establecimien-
tos comerciales.

12.722.224-G Carlos García Herrero 3.414,88 € Actuaciones para la renovación de la imagen exterior.



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
ECONÓMICAS Y PREMIOS A CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS
POR RESULTADOS OBTENIDOS, EN EL AÑO 2010

(APROBADAS EN JUNTA DE GOBIERNO DE 17 DE FEBRERO DE 2011)

Objeto:

Premiar a los deportistas de nuestra capital a través de
los Clubs y Asociaciones Deportivas, que representando

a éstos en la temporada 2010 hayan conseguido meda-
llas en Campeonatos del Mundo, Europa o España.

Cuantía:

El importe máximo de esta convocatoria asciende a
10.000,00 euros, con cargo a las partidas 34100/48100
del Presupuesto del 2011.

Solicitudes:

• Se efectuarán según los modelos y acompañados por
la documentación especificada en el artículo 5º de la
Bases de la presente convocatoria.

• El plazo será de treinta días naturales, contados 
desde el siguiente al de publicación del presente 
anuncio.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

–––

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el que se regula la
publicidad de las subvenciones concedidas, se publican las siguientes subvenciones concedidas:

– Convocatoria: Programa Municipal de Subvenciones “Emprende en Palencia 2010”.

– Programa presupuestario:

Aplicación: 2010/7/24102/47001 Importe: 27.840 €

Aplicación: 2010/7/24102/77001 Importe: 42.000 €

Palencia, 21 de febrero de 2011. - La Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo, Begoña Núñez Díez.
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N.I.F./C.I.F. Nombre y apellidos

Subvención

concedia Finalidad

B34248930
Servicios de Asesoría y Consultoría
Integral para Empresas 2010, S.L.U. 4.000,00 € Servicios de gestión administrativa.

B34247155 OVC Fonturbel, S.L. 5.500,00 € Centro de ocio infantil.

B34246595 Obras Palencia, SL. 5.500,00 € Construcción, reformas y conservación.

E34248534 Centro Vitalia, C.B. 4.440,00  € Serv. Naturopatía, acupuntura parasanit.

B34251306
Fabricación y Montaje de Carpintería

de Aluminio, S.L. 5.500,00 € Fabricación artesanal de carpintería metálica.

E34247577 Castellana de Venta Directa, S.L. 5.500,00 € Venta de productos de perfumería y óptica.

E34250282 Sabores de Espana, C.B. 4.790,00  €
Comercio menor productos alimenticios y

bebidas.

B34249763 Noelia y Magali, S.L. 4.960,00  €
Comercio minorista de prendas de vestir y

complementos.



• Las instancias se presentarán en las oficinas del
Patronato Municipal de Deportes, o con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Resolución:

El órgano competente para resolver será la Junta de
Gobierno y el plazo para hacerlo será de un mes, conta-
do desde el día siguiente a aquél en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes.

Pago y justificación:

Para los premios, y a la comunicación de su resolución,
se abonará el 100% de la cantidad concedida, sin nece-
sidad de justificación.

Aceptación:

Una vez realizada la concesión de la subvención se
deberá, en el plazo de quince días naturales, aceptar
expresamente la misma por el beneficiario, conforme al
modelo que el Patronato Municipal de Deportes facilitará
al efecto, entendiéndose de no hacerlo que renuncia a la
ayuda concedida.

Información:

Las Bases de esta convocatoria, los anexos necesarios
para solicitarla o cualquier otra información que se requie-
ra sobre la misma podrá obtenerla en:

www.pmdpalencia.com/

– Nuevo Campo de Fútbol “La Balastera”.

C/ Lola de la Fuente, s/n - 34004 Palencia.

Teléfono: 979 167 165.

Palencia, 21 de febrero de 2011. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.
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——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN
DEL DEPORTE BASE REALIZADA A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD
FEDERADA LLEVADA A CABO POR CLUBS, FEDERACIONES Y
ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE LA CIUDAD DE PALENCIA

(APROBADAS EN JUNTA DE GOBIERNO DE 17 DE FEBRERO DE 2011)

1. Beneficiarios:

1. Podrán solicitar las presentes ayudas que se convocan
los clubs, asociaciones deportivas y federaciones,
legalmente constituidos, con un mínimo de dos años
de antigüedad, que reúnan los requisitos según las
categorías especificadas en los puntos 5.1 y 5.2 de las
bases.

2. Quedan excluidos:

– Los que tengan pendiente de justificar otras convo-
catorias del Patronato Municipal de Deportes.

– Los que tenga un presupuesto anual superior a los
90.000 euros o que tengan convenios firmados con
el PMD para los mismos conceptos.

– Aquellos que tengan deudas pendientes con el
Ayuntamiento, PMD, S. S. o Hacienda.

2. Cuantía: 

El máximo a repartir entre los solicitantes será de
90.000 €, con cargo a la partida 34100/48907 del
Presupuesto para ejercicio 2011.

3. Solicitudes:

1. Se efectuarán según los modelos y acompañados por
la documentación especificada en el artículo 6° de la
Bases de la presente convocatoria.

2. El plazo será de treinta días naturales, contados desde
la publicación del presente anuncio.

3. Las instancias se presentarán en las oficinas del
Patronato Municipal de Deportes, o con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

4. Resolución:

El órgano competente para resolver será la Junta de
Gobierno, en el plazo de un mes a partir de la propuesta
efectuada por la Comisión de Valoración.

5. Aceptación:

Una vez realizada la concesión de la subvención se
deberá, en el plazo de quince días naturales, aceptar
expresamente la misma por el beneficiario, conforme al
modelo que el Patronato Municipal de Deportes facilitará
al efecto, entendiéndose de no hacerlo que renuncia a la
ayuda concedida.

6. Pago y justificación:

1. Se pagará el 90% a la comunicación de la resolución.

2. El 10% restante se abonará previa justificación de la
ayuda que deberá hacerse antes del 30 de noviembre
de 2011, en la forma especificada en el artículo 16° de
la convocatoria.

7. Información:

Las Bases de esta convocatoria, los anexos necesarios
para solicitarla y justificarla, o cualquier otra información
que se requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

www.pmdpalencia.com/

– Nuevo Campo de Fútbol “La Balastera”.

C/ Lola de la Fuente, s/n - 34004 Palencia.

Teléfono: 979 167 165.

Palencia, 21 de febrero de 2011. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 17 de febrero
de 2011, se ha aprobado:

• Convocatoria: Convenio para el año 2011.

• Finalidad: Ayuda para la promoción del deporte base a
través de la actividad federada y la escuela de depor-
te base y para la utilización del nuevo estadio de fútbol
“La Balastera”.

• Beneficiario: Club de Fútbol Palencia.

• Importe de 100.000,00 €.

• Crédito presupuestario: Con cargo a la partida
34100/48903.

Palencia, 21 de febrero de 2011. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.
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——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

P E R S O N A L

Resolución del Ilmo. Sr. Presidente

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a la convocatoria, para la provisión mediante concurso
oposición libre de una plaza de Coordinador de Zona
Deportiva, vacante en la plantilla de personal laboral del
Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia.

La cual se expone durante el plazo de diez días hábiles
en las Oficinas del Patronato Municipal de Deportes, sitas en
Lola de la Fuente, s/n, donde podrán ser examinadas por los
aspirantes,

Se concede un plazo de diez días en los términos previs-
tos en el artículo 71 de la Ley 30/92, para la presentación de
reclamaciones y subsanación de errores.

Palencia, 17 de febrero de 2011. - El Presidente del
Patronato Municipal de Deportes, Heliodoro Gallego Cuesta.

613

––––––––––

ABARCA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.2 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en conocimiento de
los vecinos que se ha iniciado el procedimiento de renovación
del cargo de Juez de Paz Titular de este municipio.

Los/las interesados/as deberán presentar su solicitud en
la Secretaría del Ayuntamiento, en el plazo de treinta días,
donde se les informará de los requisitos e incompatibilidades
del cargo, así como de la documentación que deben aportar
para formalizar las candidaturas.

Abarca de Campos, 15 de febrero de 2011. - El Alcalde
(ilegible).

560

––––––––––

A M P U D I A
E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el
Presupuesto General del ejercicio 2011, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público, durante el plazo
de quince días, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 de dicho Real
Decreto Legislativo, puedan examinarlo y presentar reclama-
ciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos con-
signados en el apartado 2º del citado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Ampudia, 18 de febrero de 2011. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

565

––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
27 de enero de 2011, los Pliegos de Condiciones
Administrativas, reguladores de la enajenación por subasta 
de 3.726 pies de chopo, con un volumen de 3.447 metros
cúbicos en el término municipal de Buenavista de 
Valdavia propiedad de este Ayuntamiento, se exponen al
público y se anuncia la celebración de subasta que se 
ajustará a dichos pliegos de condiciones, con arreglo a las
siguientes cláusulas:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia.

b) Dependencia que tramita: Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de 3.726 pies de
chopo con un volumen de 3.447 metros cúbicos.

b) Localización: Según plano que consta en el expe-
diente.

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del acta de entrega
hasta el 30 de septiembre de 2011.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto de licitación.

El tipo de licitación, mejorable al alza, asciende a la
siguiente cantidades:

– Precio base: 109.677,27 €.

– En los precios tipo no está incluido el IVA.

5. Garantías:

Provisional: 3.290,32 €.

Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

En la Secretaría del Ayuntamiento de Buenavista de
Valdavia, Avda. del Carmen, núm. 6. Teléfono:
979895015.

7. Requisitos específicos del contratista:

No se exige una clasificación específica.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

Las ofertas se presentarán en el modelo normalizado que
consta en el pliego en el plazo de veintiséis días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
con arreglo a lo dispuesto en las propias bases.

– Lugar: Secretaría del Ayuntamiento.

– Fecha límite: Hasta las trece horas, durante un plazo de
veintiséis días naturales contados a partir del día
siguiente a la publicación del presente anuncio.

– Documentación a presentar: Se presentarán en dos
sobres cerrados, de acuerdo con lo establecido en el
pliego de condiciones.

9. Apertura de ofertas:

A las trece horas del tercer día hábil posterior a aquél en
que finalice el plazo de presentación de ofertas, en la
Secretaría del Ayuntamiento, se procederá a la apertura
de las proposiciones económicas de las plicas que sean
admitidas a la licitación en acto público que estará presi-
dido por el Sr. Alcalde o Concejal en quién delegue,
dando fe del mismo el Secretario de la Corporación.

10. Gastos de anuncios.

Los gastos de publicidad exigidos para la celebración de
este contrato serán de cuenta del adjudicatario.

Buenavista de Valdavia, 16 de febrero de 2011.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

543

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 28 de diciembre de  2010, aprobó provisionalmente la
modificación, de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de
los Impuestos sobre Actividades Económicas y sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, habiéndose elevado
a definitivo el acuerdo citado, al no haberse presentado recla-
maciones contra el  mismo durante el período de exposición
pública,  de conformidad a lo establecido en el art. 17.3, 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, art. 49.c), de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y el propio acuer-
do municipal.

El texto íntegro de la  modificación de la Ordenanzas
Fiscales aprobadas, es el siguiente:

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

Artículo 8º - Bonificaciones. 

1. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 103.2.b)
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, se establece una bonificación del 50% a favor
de las construcciones, instalaciones u obras en las que
se incorporen sistemas para el aprovechamiento 
térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsu-
mo. La aplicación de esta bonificación estará condicio-
nada a que las instalaciones para producción de calor
incluyan colectores que dispongan de la correspon-
diente homologación de la Administración competente. 

Para disfrutar de esta bonificación, al escrito de 
solicitud de la correspondiente licencia habrá de acom-
pañarse la siguiente documentación:

• Fotocopia compulsada del NIF / CIF.

• Plano de situación del lugar donde se va a realizar
la instalación.

• Proyecto o Memoria Técnica visado por el colegio
correspondiente.

• Certificado de homologación del colector.

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

La bonificación por instalación de placas de energía
solar no afectará a las viviendas de nueva construcción.

2. Tendrán derecho a bonificación:

• Las empresas que realicen inversiones productivas
en nuevas instalaciones de naturaleza industrial o
fabril, en los Polígonos Industriales de Dueñas. 

• Las que realicen inversiones en nuevas instalacio-
nes, industrias fabriles o comercios, así como
ampliaciones, remodelaciones o cambios de uso,
dentro del término municipal de Dueñas y en las
zonas determinadas por el planeamiento urbanísti-
co para estos usos, siempre que conlleven aumen-
to de puestos de trabajo, que sean estables.

Se aplicará la siguiente escala para bonificar según
los puestos creados:

El sujeto pasivo deberá estar al corriente del pago de
todas las deudas tributarias, tanto con la
Administración Central, Autonómica como la Local, así
como al corriente de los pagos con la Seguridad
Social.

Puestos Bonificación

De 2 a 5 5%

De 6 a 10 10%

De 11 a 25 15%

De 26 a 50 25%

De 51 a 100 40%

Más de 100 50%
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La bonificación se solicitará en el momento de solicitar
la licencia de obras, indicando el número de puestos
de partida de la actividad.

El sujeto pasivo tendrá un plazo de seis meses, una vez
concedida la licencia de apertura, para demostrar el
número de puestos creados objeto de la bonificación.
Para ello deberá presentar el documento de alta en la
Seguridad Social de dichos trabajadores (TA2), así
como la copia de los contratos formalizados. La conce-
sión de la bonificación, aprobada por pleno, se reinte-
grará al solicitante como una devolución de ingresos.

3. En aplicación del artículo 104.2.e) del Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, se establece una
bonificación del 50% en favor de las obras de nueva
instalación de ascensores (incluidos salva escaleras).

Para que sea de aplicación esta bonificación las vivien-
das deberán tener concedida la cédula de habitabili-
dad o Licencia de Primera Ocupación con anterioridad
al 01/01/2001.

Así mismo se condiciona la concesión de dicha bonifi-
cación a la presentación de la copia compulsada de la
autorización favorable para su utilización por el órgano
competente, en los diez meses siguientes a la fecha
de su concesión.

Para poder disfrutar de esta bonificación al escrito de
solicitud de la correspondiente licencia habrá de acom-
pañarse la siguiente documentación:

• Fotocopia compulsada del NIF / CIF.

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

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

IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

Artículo 5º.- Bonificaciones:

Tendrán derecho a bonificación:

• Las empresas que realicen inversiones productivas en
nuevas instalaciones de naturaleza industrial o fabril,
en los Polígonos Industriales de Dueñas. 

• Las que realicen inversiones en nuevas instalaciones,
industrias fabriles o comercios, así como ampliacio-
nes, remodelaciones o cambios de uso, dentro del tér-
mino municipal de Dueñas y en las zonas determina-
das por el planeamiento urbanístico para estos usos,
siempre que conlleven aumento de puestos de trabajo,
que sean estables.

Se aplicará la siguiente escala para bonificar según los
puestos creados:

El sujeto pasivo deberá estar al corriente del pago de
todas las deudas tributarias, tanto con la Administración
Central, Autonómica como la Local, así como al corriente de
los pagos con la Seguridad Social.

La documentación solicitada será preciso presentarla
dentro del primer trimestre del año, para que le sea de apli-
cación.

Para demostrar el incremento medio de la plantilla en el
período anterior (año N), será preciso presentar todos los
TC2 de los años N y N-1, para poder  calcular dicho incre-
mento.

Fórmula a aplicar:

Puestos creados en el año N, será preciso determinar
mes a mes los trabajadores con contrato indefinido que ha
habido en la empresa, dividiéndolo entre el  número de
meses.

Para determinar los puestos creados en el año N-1 se
determinará de la misma manera, con la especialidad que si
este año es el del inicio de la actividad, se dividirá entre el
número de meses a que hace referencia dicha actividad.

La diferencia entre ambas operaciones nos dará el incre-
mento medio de la plantilla.

La bonificación a las empresas será por el primer ejerci-
cio completo posterior al alta en el impuesto, y  la bonifica-
ción se valorará por la Comisión de Hacienda.

Entrada en vigor: Las  anteriores  modificaciones,
entrarán  en vigor a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, una vez cumplidos todos los trámites legales y
publicado el texto íntegro de la  misma, permaneciendo
vigente  hasta su modificación o  derogación  expresa.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de
la citada Ley 39/88, se publica dicho acuerdo, con el texto
íntegro de las modificaciones, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

Dueñas, 18 de febrero de 2011. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

605

––––––––––

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal reguladora del tráfico en el casco 
urbano, cuyo texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

«ORDENANZA REGULADORA DEL TRÁFICO EN EL CASCO URBANO

Artículo 1. Objeto y fundamento legal:

La presente Ordenanza tiene por objeto la ordenación,
control y regulación del tráfico en las vías urbanas de este
municipio, en ejercicio de la potestad que se reconoce a los
municipios en el artículo 25.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de

Puestos Bonificación

De 2 a 5 5%

De 6 a 10 10%

De 11 a 25 15%

De 26 a 50 25%

De 51 a 100 40%

Más de 100 50%
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abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el
artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.

Las normas de esta Ordenanza complementan lo dis-
puesto en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial modificado por Ley 18/2009, de 23 de noviem-
bre, y en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Circulación
para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación:

Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de
aplicación en todas las vías urbanas de la localidad de
Salinas de Pisuerga del municipio de Salinas de Pisuerga,
entendiendo como tales, toda vía pública de titularidad 
municipal situada dentro de poblado, excepto las travesías a
menos que tengan la consideración de vías urbanas.

Artículo 3. Los peatones:

Los peatones están obligados a transitar por la zona 
peatonal, salvo cuando ésta no exista o no sea practicable;
en tal caso, podrán hacerlo por el arcén, o en su defecto, por
la calzada.

Aún cuando exista zona peatonal, siempre que adopte las
debidas precauciones, todo peatón, podrá circular por el
arcén o si éste no existe o no es transitable, por la calzada,
en los casos en que transporten algún objeto voluminoso o
empujen o arrastren un vehículo de reducidas dimensiones
que no sea de motor; cuando se traten de peatones dirigidos
por una persona o que formen cortejo; y los impedidos que
transiten en silla de ruedas con o sin motor.

Todo peatón debe circular por la acera de la derecha con
relación al sentido de su marcha, y cuando circule por la
acera o paseo izquierdo, debe ceder siempre el paso a los
que lleven su mano y no debe detenerse de forma que 
impida el paso por la acera a los demás, a no ser que 
resulte inevitable para cruzar por un paso de peatones o
subir a un vehículo.

Los que utilicen monopatines, patines o aparatos simila-
res no podrán circular por la calzada, salvo que se trate de
zonas, vías o partes de estas que les estén especialmente
destinadas, y solo podrán circular a paso de persona por las
aceras o por las calles residenciales debidamente señaliza-
das, sin que en ningún caso se permita que sean arrastrados
por otros vehículos.

Artículo 4. Señalización:

Corresponde al Ayuntamiento la señalización de las vías
urbanas, debiendo responsabilizarse del mantenimiento de
las señales en las mejores condiciones posibles de seguri-
dad para la circulación.

Las señales de reglamentación colocadas al lado o en la
vertical de la señal de entrada a poblado se aplicarán a todo
el poblado, excepto si dentro de éste hubiera señales distin-
tas para tramos concretos de la red viaria municipal. 

Todos los usuarios de las vías objeto de aplicación de la
presente Ordenanza, estarán obligados a obedecer las 
señales de circulación que establezcan una obligación o una
prohibición y a adaptar su comportamiento al mensaje del
resto de las señales reglamentarias que se encuentren a lo
largo de la vía por la que circulan.

No se podrá instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar
las señales colocadas en la vía urbana sin previa autoriza-
ción del Ayuntamiento. Además, se prohíbe modificar su 
contenido o colocar sobre ellas o en sus inmediaciones 
placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan inducir
a confusión, reducir su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a
los usuarios de la vía o distraer su atención.

Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación
lo aconsejen, podrá ordenarse por la Autoridad competente
otro sentido de circulación, la prohibición total o parcial de
acceso a partes de la vía bien con carácter general, bien para
determinados vehículos o usuarios, el cierre de determina-
das vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos o
la utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto al nor-
malmente previsto.

Para evitar el entorpecimiento a la circulación y garantizar
su fluidez, se podrán imponer restricciones o limitaciones a
determinados vehículos y para vías concretas, que serán
obligatorias para los usuarios afectados.

El cierre a la circulación de una vía objeto de la
Legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor 
y seguridad vial, solo se realizará con carácter excepcional 
y deberá ser expresamente autorizado por la Autoridad local
responsable de la regulación del tráfico.

Artículo 5. Obstáculos en la vía pública:

1. Se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier
obstáculo que pueda dificultar en paso normal de vehí-
culos o peatones, salvo que sea expresamente autori-
zado por el Ayuntamiento cuando concurran circuns-
tancias especiales. En dicha autorización se estable-
cerán las condiciones que deberán respetarse. 
El coste de la señalización y colocación de elementos
de seguridad serán a costa del interesado. Quienes
hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro
deberán hacerlo desaparecer lo antes posible, y adop-
tarán las medidas para que pueda ser advertido por los
usuarios de la vía, dando cuenta inmediatamente a las
Autoridades.

El Ayuntamiento establecerá zonas destinadas a la
carga y descarga, bien a iniciativa propia o a petición
de los particulares con el pago de la tasa correspon-
diente. Esta zona reservada se indicará expresamente
con las señales correspondientes y con la limitación
horaria correspondiente. 

Las operaciones de carga y descarga se llevarán a
cabo con medios suficientes para conseguir la máxima
celeridad, y procurando evitar ruidos y molestias inne-
cesarias.

Queda prohibido depositar la mercancía en la calzada,
en el arcén y zonas peatonales. Se efectuarán, en lo
posible, por el lado del vehículo más próximo al borde
de la calzada empleando los medios suficientes para
que se realice con celeridad. 

También, a iniciativa del Ayuntamiento o del particular
(mediante el pago de una tasa que se regulará en la
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Ordenanza correspondiente), podrán establecerse
vados para el paso de vehículos a través de la acera a
un inmueble o solar.

2. El Ayuntamiento procederá a la retirada de los 
vehículos que obstaculicen las zonas debidamente
autorizadas y señalizadas como vados y carga y 
descarga.

Artículo 6. Parada y estacionamiento:

A. PARADA

1. Se considera parada la inmovilización del vehículo por
un tiempo que no exceda de dos minutos, en la cual el
conductor no podrá abandonar el vehículo. Si excep-
cionalmente lo hiciera, deberá estar lo suficientemente
cerca como para retirarlo en caso de que las circuns-
tancias lo exijan.

2. La parada se efectuará lo más cerca de la acera 
derecha si son vías de doble sentido; si son de sentido
único, se podrá efectuar también en el lado izquierdo.

En las calles sin acera, la parada deberá hacerse
dejando un mínimo de dos metros desde la fachada
más próxima.

3. Queda prohibido parar:

– Donde las señales lo prohíban.

– En las intersecciones y en sus proximidades si se
dificulta el giro a otros vehículos.

– En los pasos para peatones.

– En las zonas señalizadas para uso exclusivo de
minusválidos.

– En las aceras y zonas excluidas del tráfico.

– En los lugares, en general, que se señalan en la
Normativa estatal.

B. ESTACIONAMIENTO

1. Los vehículos podrán estacionar en fila, es decir, para-
lelamente a la acera, en batería, perpendicularmente a
la acera o semibatería, es decir, oblicuamente, todo
ello conforme indiquen las señales de tráfico, tanto ver-
tical como horizontales.

2. La norma general es que el estacionamiento de haga
en fila o cordón. La excepción a ello se señalizará
expresamente mediante marcas viales en el pavi-
mento.

3. El estacionamiento se hará lo más pegado posible a la
acera, dejando una distancia máxima de 40 centíme-
tros entre las ruedas y el bordillo, o de 80 centímetros
hasta la edificación, en aquellas calles que no tengan
acera.

4. Los vehículos estacionados en pendiente ascendente
deberán dejar colocada la primera velocidad, y cuando
estén estacionados en pendiente descendente,
deberán dejar colocada la marcha atrás. Los conduc-
tores deberán dejar el vehículo estacionado de tal
modo que no se pueda mover, siendo responsables de
ello.

5. Este Ayuntamiento adoptará las medidas adecuadas
para facilitar el estacionamiento de los vehículos
automóviles pertenecientes a los minusválidos con
problemas graves de movilidad.

6. Queda prohibido estacionar:

a) En los lugares que se indique mediante señales tal
prohibición.

b) En todos los casos que está prohibido la parada.

c) En las zonas señalizadas para carga y descarga.

d) En las zonas correctamente señalizadas como
vados.

e) En doble fila, tanto si en la primera fila hay un coche
como si hay un contenedor o algún elemento de
protección.

f) En las vías que, por su anchura, no permitan el
paso de más de un vehículo.

g) En las aceras.

h) En los lugares que eventualmente se indiquen para
la realización de obras, mudanzas o actos públicos,
siempre que así se indique con una antelación de,
al menos, veinticuatro horas.

i) En los lugares que tengan rebajado el bordillo para
permitir el tránsito de minusválidos.

j) En isletas o medianas centrales.

k) En los lugares que, en su caso, hubieren sido habi-
litados para el estacionamiento con limitación hora-
ria sin colocar el distintivo que lo autoriza o cuando,
colocado, se mantenga estacionado el vehículo en
exceso sobre el tiempo máximo establecido en esta
Ordenanza.

l) En todo lugar no indicado anteriormente que consti-
tuya un riesgo para peatones, animales o vehículos.

ll) Autobuses, camiones, remolques y semirremolques
en todo el casco urbano de la localidad, excepto en
los supuestos denominados como servicios espe-
ciales en el apartado 2 del artículo 8 de la presente
Ordenanza.

En cualquier caso, la parada y el estacionamiento
deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obsta-
culice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de
los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación
del vehículo y evitando que pueda ponerse en movimiento en
ausencia del conductor.

Artículo 7. Límites de velocidad:

La velocidad máxima que no deberán rebasar los vehícu-
los en vías urbanas y travesías se establece, con carácter
general, en 50 kilómetros por hora, salvo para los vehículos
que transporten mercancías peligrosas que circularán como
máximo a 40 kilómetros por hora.

Artículo 8. Limitaciones a la circulación:

1. No podrán circular dentro del casco urbano los vehí-
culos cuya masa máxima autorizada sea superior a
8.000 kilos. 

Los vehículos señalados en el apartado anterior nece-
sitarán autorización municipal para poder circular den-
tro del casco urbano. En la misma se establecerán las
condiciones oportunas.

2. Se entenderá por servicios especiales los efectuados
por los camiones de obras, mudanzas, reparto de com-
bustibles, y en general, aquellos que tengan un carácter
esporádico o deban realizarse con vehículos cuya MMA
exceda de lo establecido para una determinada calle o
zona o fuera de las zonas reservadas a tal efecto.
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Artículo 9. Circulación de ciclomotores, motocicletas y ciclos:

A. CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS

1. Los ciclomotores y motocicletas deberán circular sin
emitir ruidos excesivos, debiendo llevar un tubo de
escape homologado y evitar los acelerones.

2. Están obligados tanto el conductor como el acom-
pañante a utilizar el casco protector debidamente
homologado para circular por todo el casco urbano.

3. En lo que se refiere al estacionamiento, se hará en las
zonas debidamente adecuadas para este tipo de
vehículos de existir. Su estacionamiento podrá reali-
zarse en la acera, siempre que su anchura sea supe-
rior a tres metros, dejándolo a cincuenta centímetros
del borde de la acera. El acceso a la acera se hará con
el motor parado.

B. CICLOS

1. Los ciclos que, por construcción, no puedan ser ocu-
pados por más de una persona, podrán transportar, no
obstante, cuando el conductor sea mayor de edad, un
menor de hasta siete años en asiento adicional que
habrá de ser homologado.

2. No se podrá circular con estos vehículos por la acera,
aunque sí por los paseos, parques, etc. a una veloci-
dad máxima de 10 km/h, teniendo preferencia siempre
los peatones, excepto en las vías reservadas para
ciclos o vías ciclistas de existir.

3. Las bicicletas estarán dotadas de los elementos reflec-
tantes que, debidamente homologados, se determinan
en el Reglamento General de Vehículos.

Artículo 10. Vehículos abandonados:

1. En virtud del artículo 3 de la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos, los vehículos abandonados tienen
la consideración de residuos urbanos.

2. Se presumirá que un vehículo está abandonado en los
casos determinados en la Normativa sobre tráfico
(artículos 84 a 86 del Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que establecen lo
relativo a la inmovilización, retirada y depósito y trata-
miento residual del vehículo).

3. La autoridad municipal se encargará de retirarlos al
lugar designado para ello. Los gastos de traslado y
permanencia serán a cargo del titular, arrendatario o
del conductor habitual, y será necesario su abono para
retirarlo, en los términos en que se señale en la
Ordenanza correspondiente, sin perjuicio del derecho
de recurso que le asiste y de la posibilidad de reper-
cutirlos sobre el responsable del accidente, del aban-
dono del vehículo o de la infracción que haya dado
lugar a la retirada.

Artículo 11. Otras normas:

1. Cualquier conductor que con su vehículo produzca rui-
dos o humos excesivos, podrá ser requerido por la
Autoridad local para que repare los desperfectos,
pudiendo la Autoridad inmovilizar el vehículo si dicha
reparación no se produce y formulando la correspon-
diente denuncia.

2. Se prohíbe circular con el motor excesivamente revo-
lucionado, dando acelerones o ruidos excesivos, espe-
cialmente en horario nocturno.

3. Se prohíbe utilizar las señales acústicas en el casco
urbano, salvo peligro evidente o urgente necesidad.

4. El alumbrado entre el ocaso y la salida del sol, y en
condiciones de visibilidad adversas, será el de corto
alcance o cruce; en ningún caso se podrá utilizar alum-
brado de carretera en el casco urbano. Se procederá a
la inmovilización de los vehículos que no posean el
alumbrado correspondiente y que supongan un peligro
para los demás usuarios de la vía. Las motocicletas
que circulen por la vía urbana están obligadas a utili-
zar durante todo el día el alumbrado de corto alcance
o cruce.

5. El titular de un vehículo tiene las siguientes obliga-
ciones: 

– Facilitar a la Administración la identificación del con-
ductor del vehículo en el momento de ser cometida
una infracción. 

– Impedir que el vehículo sea conducido por quienes
nunca hubieren obtenido el permiso o la licencia de
conducción correspondiente.

Artículo 12. Infracciones y sanciones:

Se consideran infracciones las acciones u omisiones con-
trarias a esta Ordenanza. 

Asimismo se considerarán estas infracciones como que
lo son a la Ley de Tráfico y al Reglamento (Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba
el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial modificado por la 
Ley 18/2009, de 23 de noviembre, y Real Decreto 1428/2003,
de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación para la aplicación y desarrollo del
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

Las infracciones a las disposiciones de la presente
Ordenanza se sancionarán por el Alcalde siguiendo el proce-
dimiento del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de Procedimiento
Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, y del Real Decreto 1398/1993, de 
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora,
o Normativa que lo sustituya.

En virtud de los artículos 4 y 5 del Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, la
denuncia de las infracciones que se observen podrá hacerse
por los Agentes de la Autoridad o por cualquier persona que
vea la infracción.

Artículo 13. Prescripción:

El plazo de prescripción de las infracciones será de tres
meses para las infracciones leves, seis meses para las infrac-
ciones graves y un año para las infracciones muy graves.

Disposición final única:

La presente Ordenanza será objeto de publicación 
íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
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entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo estable-
cido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen Local». 

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Salinas de Pisuerga, 17 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.
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SALINAS DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Salinas de Pisuerga sobre imposición de la tasa por entrada
de vehículos a través de aceras y por reservas de vía públi-
ca para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos y carga
y descarga de mercancías, así como la Ordenanza fiscal
reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace público
en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

«ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS
A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y POR RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS Y CARGA Y
DESCARGA DE MERCANCÍAS

Artículo 1. Fundamento legal y naturaleza

En uso de las facultades contenidas en los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. y en
los artículos 15 a 27, y 57 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,
esta Ordenanza regula la tasa por entrada de vehículos a
través de las aceras y por reservas de vía pública para apar-
camiento exclusivo, parada de vehículos, y carga y descarga
de mercancías de cualquier clase.

Artículo 2. Hecho imponible

Constituye el hecho imponible la utilización privativa o el
aprovechamiento especial de las vías o terrenos públicos
derivada de la entrada y salida de vehículos a través de la
acera para acceder a cualquier finca garajes, aparcamientos,
locales, naves industriales, organismos oficiales, etc o del
establecimiento de reserva de vía pública para aparcamiento
exclusivo, prohibición de estacionamiento o carga y descarga
de mercancías de cualquier clase, con prohibición de esta-
cionamiento a terceros en la parte de la vía pública afectada.

Artículo 3. Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribu-
yentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entida-

des a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen espe-
cialmente el dominio público local en beneficio particular.

Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente
por esta tasa, los propietarios de las fincas y locales a que den
acceso las entradas de vehículos, quienes podrán repercutir
en su caso las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales no estarán obligados al pago de las tasas por utili-
zación privativa o aprovechamiento especial del dominio
público por los aprovechamientos inherentes a los servicios
públicos de comunicaciones que exploten directamente y por
todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciu-
dadana o a la defensa nacional.

Artículo 4. Cuota tributaria

La cuota tributaria se establece en función de la longitud
en metros lineales del aprovechamiento, el número de horas
al día de reserva y la categoría de las calles, y será la resul-
tante de aplicar las tarifas que se enumeran en el Anexo I de
la presente Ordenanza.

Artículo 5. Devengo

La tasa se devengará el primer día del año natural, si ya
estuviera autorizado el aprovechamiento, de conformidad
con el artículo 26.1 y 2 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.

En el caso de alta durante el año, se devengará en el día
de inicio efectivo de la utilización o aprovechamiento y se pro-
cederá al ingreso de la parte proporcional de la cuota.

Asimismo cuando cause baja definitiva la actividad, se
podrá devolver, a solicitud del interesado, la parte proporcio-
nal de la cuota anual por el tiempo que medie hasta el fin del
ejercicio.

En los aprovechamientos temporales, la tasa se devengará
cuando se inicie la utilización o aprovechamiento especial y el
período impositivo coincidirá con el tiempo autorizado.

Artículo 6. Fianza

En caso de que la creación de la entrada para vehículos
o de la reserva de vía pública precise la realización de
obras, la solicitud de ocupación del dominio público conlle-
vará la prestación de fianza por importe de 50 euros por
metro lineal. Dicha fianza responderá de la correcta ejecu-
ción de la obra y de la reposición del dominio público a su
estado original, una vez finalice la utilización o aprovecha-
miento.

Artículo 7. Infracciones y sanciones

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en concreto, los artículos 181 y siguientes, y las
disposiciones que la desarrollen.

Disposición final única

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada en fecha 27 de diciembre de 2010, entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y será de aplicación a partir del día siguiente, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

23Viernes, 25 de febrero de 2011 – Núm. 24B.O.P. de Palencia



ANEXO I. TARIFAS

1.- Entrada a cocheras colectivas:

1.1. DE 3 A 6 VEHÍCULOS: 

– Con señal de vado 32,00 €.

– Sin señal 15,00 €.

1.2. DE 7 HASTA 10 VEHÍCULOS: 

– Con señal de vado 45,00 €.

– Sin señal 22,00 €.

1.3. DE 11 HASTA 15 VEHÍCULOS: 

– Con señal de vado 60,00 €.

– Sin señal 28,00 €.

2.- Cocheras individuales: 

2.1. DE 1 A 3 VEHÍCULOS:

– Con señal de vado 20,00 €.

– Sin señal 12,00 €.

3.- Entradas a solares o fincas (sin cocheras): 

3.1. DE 1 A 3 VEHÍCULOS: 

– Con señal de vado 20,00 €.

– Sin señal 12,00 €.

3.2. DE 4 HASTA 6 VEHÍCULOS: 

– Con señal de vado 38,00 €.

– Sin señal 17,00 €.

4.- Reserva para carga y descarga:

– Por metro lineal y año 6 €.

El importe resultante de aplicar el anterior cuadro, deberá
multiplicarse por el coeficiente de la categoría a la que perte-
nezca cada una de las calles, según el Cuadro del Anexo II.

En las calles no pavimentadas las tarifas se reducirán 
en un 90%.

ANEXO II. CATEGORIZACIÓN DE LA CALLES

Dadas las características del municipio se establece una
única categoría de las calles». 

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Salinas de Pisuerga, 17 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.
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V I L L A L O B Ó N
E  D  I  C  T  O

Redactada la lista de aprobación provisional de solicitan-
tes inscritos para adquirir una de las 7  viviendas  de protec-
ción pública que se están realizando en Villalobón con 
expediente VPC-34-NC-000-004/2010, se exponen al público
por plazo de veinte días naturales, con el fin de poder consul-
tarlas y realizar contra las mismas las alegaciones que se
consideren convenientes.

Asimismo, durante un plazo de treinta días desde la publi-
cación del presente edicto, se deberá presentar la documen-
tación requerida en la convocatoria y que a continuación se
detalla:

• Certificado municipal de empadronamiento, con expre-
sión del tiempo de residencia en el mismo.

• Nota informativa de carácter nacional emitida por el
Registro de la Propiedad acreditativa de los bienes
inmuebles.

• Fotocopia compulsada de la Declaración de la Renta
de 2009.

En el caso de no haberla efectuado, Certificado de
retenciones del año 2009 de la empresa en la que haya
prestado servicios.

• Fotocopia compulsada del Libro de Familia, declaración
jurada sobre futuro matrimonio o pareja de hecho, o Fe
de Vida y Estado de soltería en su caso.

• En el caso de ser más de un miembro en la unidad
familiar, deberá presentar la misma documentación que
el solicitante.

• Si existiese en la unidad familiar algún miembro con
minusvalía, deberá aportar certificado de la Gerencia
de Servicios Sociales acreditativo del grado de minus-
valía y Dictámen Técnico Facultativo.

Villalobón, 22 de febrero de 2011. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.
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VILLAMURIEL DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Exp.: 11/0016.E

Por Javier Humberto Trejos Vásquez, se ha solicitado
licencia municipal para establecer la actividad de “Recogida y
almacenamiento de chatarras (residuos no peligrosos)”, con
emplazamiento en carretera N-611, 17-B.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptua-
do 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 referencia,
puedan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el
plazo de veinte días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 17 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.
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