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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: 16/2010

• Finca: Pomar-115 (polígono 529, parcela 121).

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

• Término municipal de: Pomar de Valdivia.

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

• Expropiado: Herederos de Mª Luisa, herederos de
Aurora, herederos de Sofía y herederos
de Crispiniano Bravo Ruiz.

• Obra Pública: “Autovía A-73. 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 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 siete mil ochocientos
cuarenta y ocho euros con treinta y cinco céntimos
(7.848,35 €).

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, 2 de marzo 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-84/2011 MARTÍNEZ SAN, SERGIO 72.943.638 Art. 25.1 L. O. 1/92 391,00 € e incautación de la sustancia

P-113/2011 DELGADO GONZÁLEZ, ÁNGELA 12.340.448 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-114/2011 MARCHANT DÍAZ, JONATAN 52.901.668 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-120/2011 PAREDES MARTÍNEZ, Mª ALTAGRACIA X-1.637.574-C Art. 25.1 L. O. 1/92 361,00 € e incautación de la sustancia

P-121/2011 CORDERO CÓFRECES, LUIS 71.930.913 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-122/2011 JIMÉNEZ LOZANO, RUFINO 71.930.564 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € 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, 28 de febrero de 2011. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
760
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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 JUSTIPRECIOS
POR RESOLUCIONES DEL J.P.E.

Obra: “Autovía A-67. Tramo: Frómista (Sur)-Marcilla de Campos”.

Clave: 12-P-2920.

Términos municipales: Frómista.

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 del expediente
arriba referenciado, del cual son interesados.

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.074-003 SAINZ AJA SANTA OLALLA JOSEFINA

34.074-028 GONZÁLEZ AGUADO, RAQUEL BALBINA Y DOMIN-
GO JUAN, AGUADO VAZQUEZ, FELISA 

Valladolid, 23 de febrero de 2011.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Jorge E. Lucas Herranz.
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——————

MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y TURISMO

–––––––

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS

––

SGEE/ETD/JADE/ 13.717/SE_CERRATO (APE) 

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la
que se aprueba a Red Eléctrica de España, S.A. el proyecto de ejecu-
ción de la subestación a 400 kV denominada “CERRATO”, en la provin-
cia de Palencia.

Visto el expediente incoado en el Servicio Territorial de
Industria, Energía y Minas en Palencia de la Junta de Castilla
y León, a instancia de Red Eléctrica de España, S.A., con
domicilio en La Moraleja-Alcobendas (Madrid), Paseo del
Conde de los Gaitanes, nº 177, solicitando la aprobación del
proyecto de ejecución de la instalación que se cita.

Resultando que con fecha 3 de febrero de 2010, se remi-
te separata del proyecto y se solicita informe al Ayuntamiento
de Valle de Cerrato y al Servicio Territorial de Fomento en
Palencia de la Junta de Castilla y León, en lo que afecta a
bienes y derechos a su cargo, a los efectos de la 
Ley 54/1997, del Sector Eléctrico; se reitera la petición de
informes con fecha 2 de marzo de 2010; no se reciben infor-
mes por lo que se considera emitidos en sentido favorable.

Considerando que según lo establecido en el Real
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, esta instalación no está
sometida a procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental.

Vista la respuesta del Servicio Territorial de
Medioambiente en Palencia de la Junta de Castilla y León a
la consulta sobre procedimiento a seguir en el proyecto de
referencia en el que confirma que el citado proyecto no
estaría sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental.

Visto el informe favorable emitido por el Servicio
Territorial de Industria, Energía y Minas en Palencia de la
Junta de Castilla y León.

Considerando que la citada instalación, en virtud del
convenio para la encomienda de tramitación firmado con la
Junta de Castilla y León, ha sido tramitada por el Servicio
Territorial de Industria, Energía y Minas en Palencia de la
Junta de Castilla y León, de acuerdo a lo recogido en el
Decreto 127/2003 y del artículo 53 de la Ley 54/1997, en
lugar de seguir el procedimiento establecido en el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre; esta Dirección
General da conformidad al trámite realizado, por considerar
que no se vulneran derechos de terceros.

Considerando que se han cumplido los trámites regla-
mentarios que se establecen en el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, en la Ley 13/2003, de 24 de mayo, y en el
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha
resuelto:

Aprobar a Red Eléctrica de España, S.A. el proyecto
de ejecución de la subestación a 400 kV denominada
“CERRATO”, en la provincia de Palencia, cuyas carac-
terísticas principales son:

• Configuración: La subestación tendrá configuración en
interruptor y medio con la siguiente disposición del par-
que:

Calle 1: 

Posición 11: Línea ADIF 1.

Posición 21: Línea ADIF 2.

Calle 2:

Posición 12 Línea Grijota.

Posición 22: Reserva.

Calle 3:

Posición 13: Línea San Sebastián de los Reyes.

Posición 23: Reserva.

Calle 4: 

Posición 14: Reserva.

Posición 24: Reserva.

Calle 5: 

Posición 15: Reserva.

Posición 25: Reserva.
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• Tensión: 400 kV.

• Neutro: Rígido a tierra.

• Aparamenta: el aparellaje a instalar en las calles 
equipadas contará, en su caso, según se detalla en el
proyecto de ejecución, con interruptores de mando 
unipolar con cámaras de corte en SF6, seccionadores
pantógrafos, transformadores de intensidad, transforma-
dores de intensidad para medida y facturación, seccio-
nadores rotativos de tres columnas, transformadores de
tensión capacitivos, transformadores de tensión inducti-
vos, autoválvulas y bobinas de bloqueo.

• Red de tierras inferiores: estará dotada de una malla de
tierra formada por cable de cobre de 120 mm2 de sec-
ción.

• Red de tierras superiores: malla de tierras superiores
para proteger los equipos de la subestación de descar-
gas atmosféricas directas.

• Estructuras metálicas: perfiles de acero normalizados
de alma llena.

• Servicios auxiliares: de corriente alterna y corriente 
continua.

• Obra civil y edificios: movimientos de tierra, drenajes,
saneamientos, cimentaciones, viales, canales de
cables, accesos, edificio de mando y de control, casetas
de residuos y casetas de relés.

La finalidad de la instalación es incrementar la fiabilidad
del suministro de la zona así como mejorar la calidad del
mismo y posibilitar la alimentación a la SE de Tracción
Dueñas, correspondiente al tramo ferroviario Valladolid-
Burgos.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la eje-
cución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, con las condiciones
especiales siguientes:

1ª. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado y con las disposiciones reglamenta-
rias que le sean de aplicación, con las variaciones
que, en su caso, se soliciten y autoricen.

2ª. El plazo de puesta en servicio será de dieciocho
meses, contados a partir de la fecha de notificación al
peticionario, por parte del Órgano competente de la
provincia, de la presente Resolución.

3ª. El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de
la terminación de las obras al Órgano competente pro-
vincial, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de Puesta en Servicio.

4ª. Por el citado Órgano provincial, se comprobará si en la
ejecución del proyecto se cumplen las condiciones
dispuestas en los vigentes Reglamentos. Durante el
período establecido de construcción dicho Órgano
provincial tendrá las obras bajo su vigilancia e inspec-
ción. Igualmente durante el período de explotación de
la instalación, ésta estará bajo la vigilancia e inspec-
ción periódica del mencionado Órgano provincial.

5ª. La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución si durante el transcurso del tiempo se
observase incumplimiento, por parte del titular de los
derechos que establece la misma, de las condiciones

impuestas en ella. En tales supuestos, la Adminis-
tración, previo el oportuno expediente, acordará la
anulación de la correspondiente Autorización con
todas las consecuencias de orden administrativo y civil
que se deriven de dicha situación, según las disposi-
ciones legales vigentes.

6ª. El titular de la instalación tendrá en cuenta para su
ejecución las condiciones impuestas por los
Organismos que las han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento y aceptadas expre-
samente por él.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Sr. Secretario de Estado de Energía en el
plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Madrid, 21 de diciembre de 2010. - El Director General,
Antonio Hernández García.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y TURISMO

–––––––

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS

––

SGEE/ETD/JADE/ 13.718/L_E_S_CERRATO (APE) 

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la
que se aprueba a Red Eléctrica de España, S.A. el proyecto de ejecu-
ción de la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, de entrada/sali-
da en la subestación a 400 kV de “CERRATO” de la línea eléctrica “San
Sebastián de los Reyes-Grijota”, en la provincia de Palencia.

Visto el expediente incoado en el Servicio Territorial de
Industria, Energía y Minas en Palencia de la Junta de Castilla
y León, a instancia de Red Eléctrica de España, S.A., con
domicilio en La Moraleja-Alcobendas (Madrid), Paseo del
Conde de los Gaitanes nº 177, solicitando la aprobación del
proyecto de ejecución de la instalación que se cita.

Resultando que con fecha 4 de febrero de 2010, se remi-
te separata del proyecto y se solicita informe al Ayuntamiento
de Valle de Cerrato, al Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato,
a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. y al Servicio Territorial
de Fomento en Palencia de la Junta de Castilla y León, en lo
que afecta a bienes y derechos a su cargo, a los efectos de
la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico; se reitera la petición de
informes con fecha 26 de marzo de 2010; no se reciben infor-
mes por lo que se considera emitidos en sentido favorable.

Considerando que según lo establecido en el Real
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, esta instalación no está
sometida a procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental.

Vista la respuesta del Servicio Territorial de
Medioambiente en Palencia de la Junta de Castilla y León a
la consulta sobre procedimiento a seguir en el proyecto de
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referencia en el que confirma que el citado proyecto no
estaría sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental.

Visto el informe favorable emitido por el Servicio
Territorial de Industria, Energía y Minas en Palencia de la
Junta de Castilla y León.

Considerando que la citada instalación, en virtud del
convenio para la encomienda de tramitación firmado con la
Junta de Castilla y León, ha sido tramitada por el Servicio
Territorial de Industria, Energía y Minas en Palencia de la
Junta de Castilla y León, de acuerdo a lo recogido en el
Decreto 127/2003 y del artículo 53 de la Ley 54/1997, en
lugar de seguir el procedimiento establecido en el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre; esta Dirección
General da conformidad al trámite realizado, por considerar
que no se vulneran derechos de terceros.

Considerando que se han cumplido los trámites regla-
mentarios que se establecen en el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, en la Ley 13/2003, de 24 de mayo, y en el
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha
resuelto:

1. Aprobar a Red Eléctrica de España, S.A. el proyec-
to de ejecución de la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble
circuito, de entrada/salida en la subestación a 400 kV de
“CERRATO” de la línea eléctrica “San Sebastián de los
Reyes-Grijota”, en la provincia de Palencia, cuyas carac-
terísticas principales son:

• Tensión: 400 kV.

• Número de circuitos: dos trifásicos.

• Conductor: CONDOR AW.

• Aislamiento: aisladores de vidrio U-210 B, según pro-
yecto de ejecución.

• Cable de tierra: tipo OPEGW-TIPO 1-17KA.

• Apoyos: Torres metálicas de celosía según proyecto de
ejecución.

• Cimentación: de zapatas individuales.

• Puesta a tierra: anillos cerrados de acero descarburado.

• Longitud total: 2.542 m.

La finalidad de la instalación es incrementar la fiabilidad
del suministro de la zona así como mejorar la calidad del
mismo y posibilitar la alimentación a la SE de Tracción
Dueñas, correspondiente al tramo ferroviario Valladolid-
Burgos.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la eje-
cución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, con las condiciones
especiales siguientes:

1ª. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado y con las disposiciones reglamenta-
rias que le sean de aplicación, con las variaciones
que, en su caso, se soliciten y autoricen.

2ª. El plazo de puesta en servicio será de dieciocho
meses, contados a partir de la fecha de notificación al
peticionario, por parte del Órgano competente de la
provincia, de la presente Resolución.

3ª. El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de
la terminación de las obras al Órgano competente pro-
vincial, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de Puesta en Servicio.

4ª. Por el citado Órgano provincial, se comprobará si en la
ejecución del proyecto se cumplen las condiciones
dispuestas en los vigentes Reglamentos. Durante el
período establecido de construcción dicho Órgano
provincial tendrá las obras bajo su vigilancia e inspec-
ción. Igualmente durante el período de explotación de
la instalación, ésta estará bajo la vigilancia e inspec-
ción periódica del mencionado Órgano provincial.

5ª. La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución si durante el transcurso del tiempo se
observase incumplimiento, por parte del titular de los
derechos que establece la misma, de las condiciones
impuestas en ella. En tales supuestos, la
Administración, previo el oportuno expediente, acor-
dará la anulación de la correspondiente Autorización
con todas las consecuencias de orden administrativo y
civil que se deriven de dicha situación, según las dis-
posiciones legales vigentes.

6ª. El titular de la instalación tendrá en cuenta para su
ejecución las condiciones impuestas por los
Organismos que las han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento y aceptadas expre-
samente por él.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Sr. Secretario de Estado de Energía en el
plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Madrid, 21 de diciembre de 2010. - El Director General,
Antonio Hernández García.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. 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 art, 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art, 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
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reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del. Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento

Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de resolución de percepción indebida de 
prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Taib Mustapha.

N.I.F.: X-2.268.488-K.

Expediente: 34201000000381.

Período: 25/05/2010 - 30/06/2010.

Motivo: Suspensión por privación de libertad.

Palencia, 22 de febrero de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

946,76 €

3% 975,16 €

5% 994,10 €

10% 1.041,44 €

20% 1.136,11 €
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

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

–––––

LIQUIDACIONES Y SANCIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, de 
13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han pro-
movido y practicado las actuaciones siguientes:
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1.- Actas de Liquidación y coordinadas de infracción a normas de Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Acta de Infracción Fecha Importe

MISCOPAL SIGLO XXII CONSTRUCCIONES, S.L. B-34.244.525 342010008013384 1342010000037358 08/02/2011 2.190,55 €
y sanción 626,00 €

MISCOPAL SIGLO XXII CONSTRUCCIONES, SL.L B-34.244.525 342010008013586 1342010000037560 02/02/2011 659,59 €
y sanción de 626,00 €

CONSTRUCCIONES ALFONSO GARCIA y SERRANO, S.L. B-34.142.919 342011008000835 1342011000003183 17/02/2011 2.008,92 €
y sanción de 626,00 €.

CONSTRUCCIONES ALFONSO GARCIA y SERRANO, S.L. B-34.142.919 342011008000936 1342011000003284 16/02/2011 2.008,92 €
y sanción de 626,00 €

RESTAURANTE PARRILLA LA ROSARIO, S.L. B-34.214.296 342011008000128 1342011000000153 04/02/2011 1.187,45 €
y sanción de 626,00 €

GLOBALVIA COMUNICACIONES, S.L.L. B-49.242.654 342011009700077 1492011005000126 16/02/2011 4.247,81 €
y sanción de 626,00 €

Se hace expresa advertencia de que, en el termino de quince días habiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la JEFATURA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE PALENCIA, Avda. Simón Nieto, núm. 10- Cuarta Planta, C. P.: 34005 de Palencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por pIazo
de diez días.

Las refendas Actas se encuentran a disposición de los interesados en la Sección de Sanciones sita en el señalarlo domici-
lio de esta Inspección Provincial.

Palencia, 2 de marzo de 2011. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
808

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección  Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES Y SANCIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, de 
13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han 
promovido y practicado las actuaciones siguientes:

1.- Actas de liquidación de cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social a la Empresa:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Materia Fecha Importe

DIDA, COSTEL DANUT. Y0.097.209-W 342011008001239 SEGURIDAD SOCIAL 25/02/2011 305,05 €

Se hace expresa advertencia de que, en el termino de quince días habiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la JEFATURA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA INSPECCIÓN

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE PALENCIA, Avda. Simón Nieto, núm. 10- Cuarta Planta, C. P.: 34005 de Palencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones
de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/98, de 14 de
mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por pIazo de diez días.

Las refendas Actas se encuentran a disposición de los interesados en la Sección de Sanciones sita en el señalarlo domici-
lio de esta Inspección Provincial.

Palencia, 2 de marzo de 2011. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez. 811



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que habiéndose agotado sin resultado el 
trámite usual de notificaciones previsto en el artículo 59 de la

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común de 26.11 (BOE del
27) y utilizando el procedimiento previsto en el núm. 5 
del mismo, se comunica que por la Inspección Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, con fecha: 
21-02-2011 ha sido practicadas acta de infracción:
1342011000003890 a la empresa: CHM Obras e Infraes-
tructuras, S.A., dedicada a la actividad de: Construcción,
domiciliada en C/ Rambla de Mendez Nuñez, 40-3º de
Alicante, por infracción en materia de Seguridad y Salud, por
la que se propone la imposición de la sanción de: 500,00
euros. En el plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de esta publicación podrá la interesada
presentar escrito de alegaciones, de acuerdo con el artículo
17 del Real Decreto 928/98 de 14 de Mayo (BOE de 3 de
junio), artículo 48 Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4.8 y
artículo 9.2 del Decreto 19/2005 de 3.3. (BOCYL del 8), 
dirigido al órgano competente para resolver: Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y Leon,
sito en C/ Doctor Caja), 4-6 de Palencia.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Inspección  Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

SANCIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, de 
13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han 
promovido y practicado las siguientes Actas de Infracción a normas de Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de infracción Materia Fecha Importe

CONSTRUCCIONES SERDALU, S.L. B-34.193.474 1342011000001365 SEGURIDAD SOCIAL 08/02/2011 626,00 €

JUAN CRIADO SANCHEZ 12.691.530-S 1342011000002274 SEGURIDAD SOCIAL 24/01/2011 125,00 €

DIMITAR HRISTOV MARGOV X-9.549.267-N 1342011000002880 SEGURIDAD SOCIAL 09/02/2011 125,00  €

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

Los expedientes sancionadores se encuentran a disposición de los interesados, en la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación, a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido el presente al dos
de marzo de dos mil once.

Palencia, 2 de marzo de 2011. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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El expediente sancionador se encuentra a disposición 
del interesado, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a la empresa, a través de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido
el presente en Palencia, a dos marzo de dos mil once. - José
Alberto Ambrós Marigómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

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

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

– I342010000020887.- Miscopal Siglo XXII Construc-
ciones, S.L. - Domicilio: C/ Florida BIanca, 10.
Palencia. - Fecha de resolución: 17-02-2011. - Sanción:
626,00 euros.

– I342010000022709.- Roberto Delgado Pérez.-
Domicilio: C/ Don Pelayo, 4. Palencia. - Fecha de reso-
lución: 17-02-2011.- Sanción: 626,00 euros.

– I342010000024830.- Elena María Sendra Calderón.-
Domicilio: Avda. Madrid, 23-8º a. Palencia. - Fecha de
resolución: 23-12-2010. - Sanción: 626,00 euros.

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

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

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas a
través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, expido el presente en Palencia, a dos marzo de
dos mil once. - José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

El Ayuntamiento de Becerril de Campos (P-34029001),
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una 
concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, en
el término municipal de Becerril de Campos (Palencia).

– Las obras descritas en la documentación presentada
son las siguientes:

• Se pretende un aprovechamiento de aguas superfi-
ciales a derivar de una toma existente en la margen
izquierda del Canal de Castilla (Ramal de Campos),
para el abastecimiento al polígono ganadero 
“Los Arenales”, en el término municipal de Becerril
de Campos (Palencia).

• Se proyecta la ejecución de una conducción 
general desde la arqueta existente en la planta de
desecación de forrajes Caño del Valle, en las 
proximidades del casco urbano de Becerril de
Campos, hasta la nueva planta de potabilización,
que conducirá por gravedad el agua captada hasta
la E.T.A.P.

• Para el almacenamiento del agua decantada y del
agua tratada y de lavado de filtro, se proyecta la
construcción de un depósito de hormigón armado
HA-30/P/20, de 100 m3 de capacidad total.

• El ramal de distribución de agua se ejecutará con
tubería de polietileno homologado de alta densidad
PE-100, de 140 mm de diámetro y 6 atm. de presión
de servicio, alojada en su correspondiente zanja y
asentada sobre lecho de arena de 10 cm de espe-
sor, con capa de recubrimiento y protección del
mismo material.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: abastecimiento a polígono agro-industrial.

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,44 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 14.000 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar del rio Carrión, a
traves del Canal de Castilla.

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 Becerril
de Campos (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 C-4304/2006-
PA (Alberca-INY), o en el registro de cualquier órgano 



administrativo 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
Administrativo Común.

Valladolid, 14 de febrero de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª Ana Isabel Barrio Iglesias (12.708.376-W) y D. Silva-
no Carazo Ibáñez (12.696.038-S), solicitan de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprovecha-
miento de aguas subterráneas, en el término municipal de
Villaviudas (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 6 m de profundidad y 2500 mm de diámetro,
situado en la parcela 7 del polígono 5, en el término
municipal de Villaviudas (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 5,78 ha, en la 
siguiente parcela:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 2,23 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 29.931 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 50 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
Villaviudas (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-1668/2010-PA (Alberca-INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo 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 Administrativo Común.

Valladolid, 22 de febrero de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Código del Convenio Colectivo 34001032012010

INSCRIPCIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2011 
Y REVISIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES DEL AÑO 2010 DEL 

CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA URBASER, S.A. 
(CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE PALENCIA).

Visto el texto del Acta de 17-02-2011, presentada por la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
para la empresa Urbaser, S.A. (CENTRO DE TRATAMIENTO
DE RESIDUOS), (Código del Convenio Colectivo
34001032012010),  y de conformidad con lo dispuesto en el
art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se 
desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y
acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento de
través de medios electrónicos de este Centro
Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a siete de marzo de dos mil once.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS RETRIBUTIVAS CORRESPONDIENTES
Al. AÑO 2011, Y REVISIÓN DE LAS TABLAS DEL AÑO 2010, DEL CONVENIO

COlECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA URBASER, S. A., CON SU PERSONAL
ADSCRITO AL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE PALENCIA

ASISTENTES:

POR LA EMPRESA:

D. Josu Basauri Gutiérrez.

D. Raúl Telenti Labrador.

POR LA REPRESENTACIÓN UNITARIA DE LOS TRABAJADORES:

D. Jesús Javier Giraldo Valenceja (CC.OO.).

D. José Antonio Ramírez López (U.G.T.);

D. José Luis Fuertes Petinar (U.G.T.).

En Palencia, en los locales de la empresa Urbaser,
S.A. sitos en Ctra. P-901, Km. 5,5, siendo las doce
horas del día 17 de febrero de 2011, se reúnen las 
personas arriba relacionadas, en la representación
que cada una de las partes ostenta.

Par. Pol. Término Provincia. Superficie parcela riego

7 5 Villaviudas Palencia. 5,78 ha.
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Ambas partes, representación empresarial y represen-
tación social, de conformidad con los artículos 87 y 88
deI Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto
de los Trabajadores y el artículo 32º de la propia norma
convencional citada en el encabezamiento de la 
presente acta, con relación a lo preceptuado en los
artículos 85 y 91 del citado texto refundido, se recono-
cen como interlocutores válidos con legitimidad para
negociar, por lo que en el presente acto, tras las deli-
beraciones oportunas, proceden a la adopción de los
siguientes:

ACUERDOS:

Primero. - Constatando en el porcentaje del 3% el resul-
tado del IPC real nacional a 31 de diciembre de 2010, la pre-
sente reunión tiene por objeto proceder a la revisión de la
tabla retributiva provisional del referido año, tabla ésta 
aprobada con el incremento provisional a cuenta del 0,80%,
resultando de dicha revisión las tablas anexas que figuran
como definitivas del año 2010 (Anexo 1).

Segundo. - Así mismo, en atención a lo preceptuado en
el artículo 32 del vigente Convenio ColectIvo de aplicación
publicado en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 31 de
mayo de 2010, pendiente de que se constate el IPC general
real a 31 de diciembre del año 2011, se acuerda proceder a

la elaboración de la tabla retributiva provisional para el año
2011 la cual es consecuencia del cálculo de aplicar un incre-
mento porcentual a cuenta equivalente al 0,85% sobre la
tabla definitiva resultante para el ejercicio anterior, año 2010,
quedando de esta forma la misma pactada en sus propios
términos según se refleja en el Anexo II que se acompaña.

Tercero. - Fruto de los acuerdos alcanzados, se acom-
paña como Anexo I “TABLA RETRIBUTIVA DEFINITIVA 
AÑO 2010”; y como Anexo II “TABLA RETRIBUTIVA PROVI-
SIONAL AÑO 2011”.

Cuarto. - Los posibles atrasos generados fruto de los
acuerdos alcanzados, se abonarán junto con la nómina del
mes de febrero de 2011.

Quinto. - Proceder a realizar los trámites oportunos para
elevar copias del presente acta junto con su anexos a la auto-
ridad laboral para su registro y publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, autorizando para el citado trámite a
D. Luis Ángel Gómez Cerezo, titular del NIF con número y
letra 71.926.152-T.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la
sesión y acta de la misma, que es firmada junto con sus 
anexos por los asistentes en prueba de conformidad.- 
D. Josu Basauri Gutiérrez; D. Raúl Telenti Labrador; D. Jesús
Javier Giraldo Valenceja; D. José Antonio Ramírez López y 
D. José Luis Fuertes Petinar.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita; PROYECTO DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 250 KVA
EN SALDAÑA. - N.I.E. 5.590.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola

Distribución Eléctrica, S.A.U. con domicilio en C/ La Serna,
90 – 24007 de León y CIF Nº A95075578 para el estableci-
miento de una instalación eléctrica.

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, y 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.
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Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes: PROYECTO DE CENTRO DE TRANSFOR-
MACIÓN DE 250 KVA EN SALDAÑA.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la eje-
cución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003 de 30 de octubre por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condi-
ciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado y con las disposiciones reglamentarias
que le sean de aplicación, con las variaciones, que en
su caso, se soliciten y autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, los condicionados impuestos por los
Organismos que los han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la
terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de Puesta en Servicio.

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 artícu-
los 114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, a 17 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.

601

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.440

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Osornillo,
ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Palencia, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza
P-10.440, en el término municipal de Osornillo, que afecta a
1.727 ha. correspondientes a terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento de Osornillo y fincas de particulares en la
misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 18 de febrero de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE CULTURA

–––––

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES CULTURALES AÑO 2011

Es objeto de la presente convocatoria la regulación de la
concesión de subvenciones a:

1. Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la
realización de actividades culturales.

2. Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la
contratación de Gestores Culturales.

3. Asociaciones sin  ánimo de lucro para la realización
de actividades culturales.

4. Museos y colecciones privadas.

La convocatoria se regirá por las bases específicas para
cada uno de los grupos y además por las siguientes bases:

BASES COMUNES

Primera.- Cuantía

La cuantía de la subvención no será en ningún caso
superior al porcentaje especificado en cada una de las bases
particulares, siempre de acuerdo con el presupuesto presen-
tado y aceptado a efectos de la concesión, comprometiéndo-
se el beneficiario a aportar la cantidad restante del coste.

Por consiguiente el beneficiario deberá tener en cuenta
que en el caso de que el programa o actividad subvenciona-
da finalmente supusiere un gasto inferior al presupuesto
aceptado, la cantidad de la subvención se reducirá en la pro-
porción resultante.

Segunda.- Solicitudes

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, conforme al modelo  del Anexo I a
estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro
General de la Diputación de Palencia, o por cualquiera de los
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medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

Tercera.- Plazo de presentación

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las 24
horas del día 8 de abril de 2011.

Cuarta.- Subsanación de solicitudes

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

Quinta.- Resolución

La resolución de la presente convocatoria se realizará,
previos los informes técnicos oportunos y el dictamen de la
Comisión Informativa de Cultura, por la Diputada delegada
del Área en un plazo máximo de tres meses. No habiendo
recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes se
entenderán desestimadas.

Cualquier aspecto relacionado con la convocatoria, modi-
ficación de la subvención o interpretación de las bases, será
resuelto por la Diputada Delegada del Área.

En caso de renuncia a la subvención concedida, el bene-
ficiario, deberá efectuarla por escrito ante el Servicio de
Cultura de esta Diputación.

Sexta.- Publicidad

En toda la propaganda y difusión de la actividad, o pro-
grama  subvencionado, deberá figurar, junto a la imagen del
Ayuntamiento o de la Asociación, la de la Diputación,
mediante la inclusión de los símbolos representativos de
ambos, pudiendo incorporarse los de otros organismos o
entidades que patrocinen o colaboren.

Séptima.- Justificación 

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

1. Instancia suscrita por el Alcalde, en el caso de
Ayuntamientos, Presidente de Asociación, Director de
Museo o Autor, dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación, solicitando el pago de la subvención, indi-
cando el número de la cuenta corriente (20 dígitos) en
la que se haya de efectuar la transferencia (según
Anexo II).

2. Documentación justificativa del gasto: 

El importe justificado deberá ser igual o mayor al pre-
supuesto aceptado para la concesión de la subven-
ción, salvo que las bases específicas señalen otra
cosa.

Las facturas deberán de ser originales hasta cubrir el
importe de la suma concedida por la Diputación. 
El resto podrán ser fotocopias compulsadas. 

En el caso de Entidades Locales bastará presentar
certificado expedido por el Secretario de las obligacio-

nes reconocidas con cargo a las actividades para las
que se concedió la subvención (no siendo necesaria la
presentación de facturas), de acuerdo con el modelo
recogido en Anexo V.

En las facturas, o certificación en su caso, presentadas
deberá coincidir el concepto con las actividades pro-
gramadas y subvencionadas por la Diputación.

3. Memoria de la actividad o programa cultural subven-
cionado y un ejemplar de la propaganda del mismo en
el que conste la colaboración de la Diputación. 

4. Declaración responsable firmada por el beneficiario 
de la subvención de que el importe de la subven-
ción recibida no supera el importe del gasto soportado,
y de que se ha realizado el proyecto para el que se
solicitó la subvención, según modelo reflejado en
Anexo III. 

5. En el caso de que se presenten varias facturas, se
dará un número a cada una de ellas, según modelo
adjunto en Anexo IV.

6. El plazo improrrogable de presentación de documen-
tos para justificar la subvención finalizará el 18 de
noviembre de 2011 y se realizará en el Registro
General de la Diputación, calle Burgos 1, de Palencia,
o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/99, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Octava.- Pago 

a. Si la justificación se realizase por importe inferior al
presupuesto aceptado para la realización de la activi-
dad, se abonará la parte proporcional de la subven-
ción.

b. La NO justificación dentro del plazo establecido en la
base 7ª dará lugar a la pérdida de la subvención.

c. La subvención se pagará previa justificación, salvo en
el caso de subvención a Ayuntamientos de gestores
culturales, en la que se prevé el pago de anticipos, en
los términos legalmente establecidos.

Novena.- Gastos subvencionables

• Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el año 2011 con anterioridad al plazo de justifica-
ción, independientemente de que estén o no pagados
en el momento de la justificación.

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

• En ningún supuesto se subvencionará la adquisición
de material inventariable.

Décima.- 

Todas las actuaciones derivadas de esta Convocatoria se
regirán, en lo no dispuesto en ellas, por la Ordenanza
Reguladora de Subvenciones de la Diputación.
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ANEXO I  

(SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CULTURAL)

(B.O.P. 11 de marzo de 2011)

Datos del solicitante:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre .............................................................................

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

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

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

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

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

Tipo de subvención a la que concurre:

 Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la
realización de actividades culturales.

 Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la
contratación de Gestores Culturales.

 Asociaciones sin  ánimo de lucro para la realización de
actividades culturales.

 Museos y colecciones privadas.

S O L I C I T A :

Le sea concedida una subvención para la realización
de la siguiente actividad:

D E C L A R A :

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

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

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

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

A U T O R I Z A :

A la Diputación de Palencia para recabar los certificados
de estar al corriente de las obligaciones tributarias y para
con la Seguridad Social.

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

Firma,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO I.a  

(SOLO PARA ASOCIACIONES CULTURALES)

(B.O.P. 11 de marzo de 2011)

I. Especificar el tipo de actividad para la que solicita la
subvención rellenando el formulario:

1. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL:

a. Actividad formativa o participativa: Proyectos
creativos desarrollados mediante participación
comunitaria, cursos, talleres, escuelas de teatro,
música, danza, etc.

Denominación: ..........................................................

Breve descripción: ....................................................

Fechas ......................................................................

Destinatarios:

 Sólo socios

 Abierto a ................................................
(toda población, niños, 3ª edad,
jóven...)

Coste total presupuestado .................................... €.
Número de horas programadas ................................

b. Actividad de difusión cultural: Aquella en la que
los destinatarios son espectadores: conciertos,
espectáculos, representaciones, exposiciones, etc.

Denominación: ..........................................................

Destinatarios:

 Solo socios

 Abierto

Fecha .......................................................................

Coste total ................................................................

2. EDICIÓN REVISTA:

Título: .......................................................................

Número ejemplares tirada: .....................

Número de páginas: ............................... 

ACTIVIDAD
CULTURAL

PRESUPUESTO DE
LA ACTIVIDAD

SUBVENCIÓN
SOLICITADA
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II. Breve memoria de las actividades realizadas el año
anterior:

III. Número de socios a fecha de la convocatoria: ………..

El•Secretario de la Asociaión,

ANEXO II 

(SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN CULTURAL)

(B.O.P. 11 de marzo de 2011)

Datos del solicitante

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

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

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

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

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

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

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

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

Datos del Ayuntamiento (Sólo en el caso de subvenciones a Ayuntamientos)

Nombre .................................................................................

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

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

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

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

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

S O L I C I T A :

Le sea abonada la subvención cultural concedida de
.......................... €.

Número de cuenta bancaria. (indicar los 20 dígitos)

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

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

Firma,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO III

(DECLARACIÓN)

(B.O.P. 11 de marzo de 2011)

D. ...................................................................................,
Alcalde o Presidente de la Asociación, responsable del Museo,
etcétera ………………………….............…………., 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 presido se deriva que respecto del programa o
actividad realizado, el importe de las subvenciones concedi-
das de las diversas Instituciones no ha superado el importe
total de los gastos devengados, habiendo sido destinadas
todas las aportaciones a la actividad subvencionada.

TERCERO: Se cumple lo previsto en el artículo 31.1 de la
Ley General de Subvenciones y que  se encuentra al corrien-
te de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la
Seguridad Social.

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

Firma y sello,

Fdo., El Alcalde o Presidente de la Asociación,

Responsable del Museo, etc.

ANEXO  IV

(B.O.P. 11 de marzo de 2011)

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

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

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

Nº DE CUENTA BANCARIA (INDICAR LOS 20 DÍGITOS):

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

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

CÓDIGO BANCO: ...............................................................................

CÓDIGO SUCURSAL:.........................................................................

Denominación Destinatarios Fecha Coste total

16 Viernes, 11 de marzo de 2011 – Núm. 30 B.O.P. de Palencia



RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ––––––––   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total ––––––––

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

Firma y sello

Fdo.:

A N E X O   V

(B.O.P. 11 de marzo de 2011)

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 2011, se han reconocido las obligaciones que a continua-
ción se detallan, relativas a la subvención concedida por la
Diputación de Palencia mediante resolución de fecha
………..….............., por importe de .......………………  (en
letra y número), destinada a ……………………………, la cual
se ha ejecutado en su totalidad.

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

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

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

Vº Bº:
El Alcalde,

Fdo.:

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

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

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

b. Nombre y apellidos o denominación social, número
de identificación fiscal, y domicilio de quien la expi-
de y del destinatario.

c. Descripción y fecha de realización de la operación y
su contraprestación total. Desglose del IVA con indi-
cación del tipo aplicable (no se admitirán facturas
con el I.V.A. incluido).

d. Lugar y fecha de emisión.

2. En los pagos realizados a profesionales por servicios
prestados (charlas, conferencias, colaboraciones,
etc…) deberá constar además en la factura emitida al
efecto, la retención realizada en concepto de IRPF que
deberá ser ingresada en Hacienda.

3. Las facturas deberán estar fechadas en el año en el
que se concedió la subvención y deberán ser origina-
les por el importe concedido por la Diputación, pudien-
do ser para el resto copias compulsadas. Siempre y
cuando no se entreguen los originales de las facturas
a la Diputación, se estampará en los mismos un sello
donde constará la financiación de la Diputación de
Palencia.

4. Será condición imprescindible para el libramiento de la
subvención que en los proyectos subvencionados se
haga constar que cuenta con la colaboración económi-
ca de la Diputación Provincial de Palencia. La
Diputación se reserva la facultad de comprobar el
cumplimiento de la anterior obligación en la forma que
estime oportuna.

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

A) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE
LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALES 

Primera.- Objeto de la convocatoria

Se convocan para el ejercicio 2011 subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia de Palencia con población
inferior a 10.000 habitantes para la realización de actividades
culturales. 

Los Ayuntamientos podrán solicitar ayuda para un único
evento o una única programación cultural. El Ayuntamiento
no podrá subvencionar a terceros con la consignación de la
subvención concedida.

Segunda.- Aplicación presupuestaria

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar
la cantidad de 103.000 € consignadas en la partida
52 33406 46203  del presupuesto para el año 2011.

FACTURA
FECHA

(de aprobación)
NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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Tercera.- Beneficiarios

1. Podrán solicitar estas ayudas todos los Ayuntamientos
de la provincia de Palencia con una población inferior
a 10.000 habitantes.

2. No podrán concurrir a la presente convocatoria los
Ayuntamientos que reciban ayudas directas o median-
te convenios con esta Diputación para cualquier
actividad cultural y que superen los 2.000 €, en el caso
de Ayuntamientos mayores de 300 habitantes, y de
1.000 €, en el caso de Ayuntamientos menores de
300 habitantes.

Cuarta.- Documentación

Los Ayuntamientos deberán presentar una única solicitud
para la actividad, incluyendo, en su caso, sus Juntas
Vecinales, no admitiéndose, por consiguiente, solicitudes
de Juntas Vecinales de forma individual, cumplimentado el
Anexo I.

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el
Anexo I, deberá acompañarse la siguiente documentación:

a. Certificado de las consignaciones presupuestarias
destinadas a actividades culturales, que destina la
Entidad solicitante, en el presupuesto anual.

b. Programa y presupuesto de la actividad cultural o pro-
grama para el que se solicita la subvención.

c. Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin por otras Entidades públicas o
privadas.

En cuanto a la obligación de estar al corriente de sus obli-
gaciones fiscales con la Hacienda Provincial (art. 189.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo), se acreditará de oficio por la Diputación provin-
cial. 

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

Quinta.- Actividades a subvencionar

1. Las actividades a subvencionar deberán referirse a: 

a. Actividades de promoción y difusión de la música
clásica, las artes escénicas, el cine o la creación
artística o literaria.

b. Programas y actividades encaminadas a la difusión
del Patrimonio Cultural.

c. Edición de la propaganda de las actividades a
realizar.

d. Edición de revistas municipales de interés cultural.

2. En el caso de Ayuntamientos con población inferior a
300 habitantes se subvencionará una actividad de
música, teatro de sala o de calle, cuenta-cuentos, o
títeres, que deberá organizar el Ayuntamiento, así
como la edición de la propaganda y difusión de las
actividades a realizar.

3. En cualquier caso, quedan excluidas las fiestas de
todo tipo, así como las actividades culturales que se
desarrollen durante las fiestas locales, las de promo-
ción turística,  los viajes, los gastos protocolarios, todo
tipo de comidas y la adquisición de material inventa-
riable.

Sexta.- Valoración y Cuantía de la subvención

1. Los Ayuntamiento mayores de 300 habitantes que
cumplan todos los requisitos de la presente convoca-
toria, y en especial los de la base 5ª, recibirán una sub-
vención cuya cuantía se fija de acuerdo con el siguien-
te baremo:

a. Ayuntamientos con una población superior a 
5.000 habitantes, hasta 4.000 € de subvención.

b. Ayuntamientos de 2.000 a 5.000 habitantes, hasta
2.500 € de subvención.

c. Ayuntamientos de 800 a 2.000 habitantes, hasta
1.200 € de subvención.

d. Ayuntamientos de 300 a 800 habitantes, hasta
750 € de subvención.

El importe total de las subvenciones concedidas en
este apartado no superará los 64.500 €.
En el caso de no agotarse este crédito, el importe
sobrante se añadirá a la cantidad del apartado 2. de
esta base.

2. Los ayuntamientos con una población inferior a 
300  habitantes que cumplan todos los requisitos de la
presente convocatoria, y en especial los de la base 5ª,
recibirán una subvención cuya cuantía se fija de acuer-
do con el siguiente baremo:

a. Por la contratación de un artista o grupo cultural con
sede en la provincia de Palencia: hasta  un máximo
de 600 €.

b. En caso de contratación de un artista o grupo cultu-
ral cuya sede no sea la provincia de Palencia: hasta
un máximo de 480 €.

El importe total de las subvenciones concedidas en
este apartado no superará los 38.500 €, o la cantidad
resultante de añadir el crédito sobrante al que se hace
referencia en el apartado anterior.

La cuantía de la subvención no podrá superar el 75%
del gasto total de la actividad aceptada para la que se
solicita la subvención, comprometiéndose el Ayunta-
miento a aportar la cantidad restante del coste.

B)  BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE
LA  PROVINCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTORES CULTURALES  

Primera.- Objeto de la Convocatoria

Se convocan para el ejercicio 2011, subvenciones a
Ayuntamientos y Mancomunidades de la provincia de
Palencia, con una población superior a 600 habitantes, para
la contratación de gestores culturales, que dinamicen y
coordinen las actividades culturales desarrolladas en su
municipio.

Segunda.- Régimen Jurídico

Esta convocatoria se regirá, además de por las presentes
Bases, por las Bases de Ejecución del Presupuesto General
para el 2011 de esta Diputación Provincial, así como por el
resto de legislación aplicable.

Tercera.- Aplicación presupuestaria

La subvención no podrá superar la cantidad de 14.280 €,
consignada en la partida 52 33408 462 del presupuesto para
el año 2011.   
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Cuarta.- Cuantía

La cuantía de la subvención no superará el 50% del
gasto a subvencionar, comprometiéndose, en todo caso, los
Ayuntamientos a aportar el resto.

Quinta.- Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas los Ayuntamientos de la
provincia de Palencia, con una población superior a los 
600 habitantes, que no dispongan en su plantilla funcional de
un técnico de cultura o gestor cultural, encargado de organi-
zar, planificar y gestionar cuantas Actividades Culturales se
realicen en su municipio.

También aquellos otros, que de forma mancomunada y
en previsión de rentabilizar costes y servicios, por proximidad
geográfica deseen contratar de forma conjunta un técnico o
gestor cultural, que permita atender la organización y segui-
miento de las actividades culturales previstas en sus respec-
tivos municipios.

Igualmente podrán solicitar estas ayudas cuantos
Ayuntamientos con población superior a 600 habitantes así lo
deseen, y que teniendo en plantilla algún trabajador a tiempo
parcial, y deseando aumentar las horas de servicio del
mismo, quieran completar su jornada de trabajo por un con-
trato a tiempo completo, siempre que ésta se destine de
forma clara y explícita a gestionar y planificar actividades 
culturales.

Sexta.- Solicitudes

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, conforme al modelo al Anexo I de
estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro de
la Diputación de Palencia, o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

Séptima.- Documentación 

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el
Anexo I, deberá acompañarse la siguiente documentación:

1. Fotocopia de identificación fiscal del Ayuntamiento o
Ayuntamientos peticionarios.

2. Certificado del Ayuntamiento o Ayuntamientos peticio-
narios de las consignaciones presupuestarias destina-
das a Actividades Culturales, que destina la Entidad
solicitante, en el presupuesto anual.

A efectos de la aplicación de los criterios de valoración,
que se tendrán en cuenta para la concesión de subvencio-
nes, los solicitantes, podrán presentar la documentación que
consideren pertinente.

En cuanto a la obligación de estar al corriente de sus 
obligaciones fiscales con la Hacienda Provincial (art. 189.2
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo), se acreditará de oficio por la Diputación
Provincial. 

Octava.- Criterios de valoración

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

a. Trabajo a realizar por el Gestor Cultural (hasta un
máximo de 30 puntos).

b. Tipo de contrato (hasta un máximo de 5 puntos).

c. Jornada y régimen laboral (hasta un máximo de
5 puntos).

d. El carácter permanente y no ocasional de las tareas a
realizar (hasta un máximo de 20 puntos).

e. Ámbito territorial y población a que se extiende el
campo de trabajo del gestor cultural (hasta un máximo
de 10 puntos).

f. Previsión de contratación a personal técnico y con 
titulación académica adecuada al proyecto. Sólo pun-
tuable el personal contratado por los respectivos
Ayuntamientos no adscritos a Convenios de colabora-
ción o Becas, firmado con la Diputación (hasta un
máximo de 30 puntos).

Novena.- Pago y cobro de la subvención

Concedida la subvención, se podrá anticipar hasta el 70%
de la subvención concedida, previa solicitud acompañada de
justificante de haber realizado la contratación. Una vez 
justificada la totalidad de la subvención concedida, se proce-
derá a abonar el resto. 

Concedida la subvención, el Ayuntamiento beneficiario
tendrá un plazo de veinte días hábiles para comunicar,
mediante escrito presentado en el Registro General de la
Diputación de Palencia, la aceptación de la misma para el fin
establecido, entendiéndose que, de no hacerlo en dicho
plazo, renuncia a la misma. Una vez aceptada se podrá anti-
cipar hasta el 70% de la subvención concedida, previa solici-
tud acompañada de justificante de haber realizado la contra-
tación. Una vez justificada la totalidad de la subvención
concedida, se procederá a abonar el resto. 

Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió la subvención y la aplica-
ción de los fondos.

Los beneficiaros deberán presentar, en todo caso,
además de la documentación general, Certificado expedido
por el Secretario de la contratación del personal subvencio-
nado y de los gastos ocasionados por el mismo, incluidos los
gastos de la Seguridad Social.

Los beneficiarios quedan obligados a comunicar por
escrito a esta Diputación, cualquier variación o modificación
que se produzca en el desarrollo o financiación de la 
actividad subvencionada, en el momento en que aquélla
tenga lugar.

C)  BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA
LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 

Primera.- Objeto de la convocatoria

Se convocan para el ejercicio 2011 subvenciones a
Asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de 
actividades culturales.   

Segunda.- Aplicación presupuestaria

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 13.380 €, consignada en la partida 52 33406
48903 del presupuesto vigente.
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Tercera.- Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas las Asociaciones sin ánimo
de lucro, legalmente constituidas como tales, que tengan su
sede en alguno de los municipios de la provincia de Palencia
con población inferior a 10.000 habitantes. 

Quedan excluidas las Asociaciones que no sean estricta-
mente culturales y en especial aquéllas que, bien para ser
socio de las mismas, o bien entre sus fines, tengan condicio-
nes específicas de sexo, edad, ocupación, actividad distinta
de la cultural… etc., y especialmente, las de 3ª Edad,
Vecinos, A.P.A.S., C.I.T.S.,  Grupos de Danza, Corales, Teatro
y similares.

Las Asociaciones Juveniles, aún teniendo carácter 
cultural, no podrán optar a esta convocatoria por existir otra
convocatoria específica en esta Diputación.

Quedan asimismo excluidas todo tipo de asociaciones
que reciban cualquier tipo ayuda de esta Diputación median-
te Convenio o cualquier otra forma de colaboración económi-
ca, así como aquellas que realicen actividades dentro de la
programación cultural de esta Diputación.

También quedarán excluidas las asociaciones que no
hayan realizado gasto correspondiente a actividades 
culturales durante el ejercicio 2010.

Cuarta.- Documentación

A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente docu-
mentación, de acuerdo con el modelo que aparece en el
Anexo I:

a. Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de la
Asociación.

b. Estatutos de la Asociación (salvo que ya se hayan 
presentado en otras ocasiones).

c. Declaración donde conste el número de socios que
constituyen la Asociación y el ámbito territorial en el
que realiza sus actividades, en los términos referidos
en la base 3ª.

d. Presupuesto anual de Ingresos y Gastos.

e. Memoria y presupuesto del programa o actividad 
cultural para la que se solicita la subvención y 
Anexo I.a.

f. Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin por otras Entidades públicas o
privadas.

g. Informe del Ayuntamiento en el que tenga su sede la
Asociación, sobre la incidencia de sus actividades en
la población.

Quinta.- Cuantía de la subvención

La Diputación subvencionará hasta agotar el límite 
presupuestario con un máximo de 350 € por asociación, de
acuerdo con los criterios de valoración especificados en la
base 7ª, no pudiendo la subvención superar el 50% del gasto
total de la actividad para la que se solicitó la subvención,
comprometiéndose la asociación a aportar la cantidad 
restante del coste.

En el caso de que la cantidad resultante de todas las 
subvenciones sobrepasase el límite presupuestario fijado en
la base 2ª, se hará una reducción proporcional a todas las
subvenciones concedidas hasta llegar al citado límite.

Sexta.- Actividades a subvencionar

Los peticionarios podrán solicitar subvención para una
única actividad referida a:

a. Promoción y difusión del Patrimonio Cultural.

b. Edición de revistas o publicaciones periódicas de la
asociación, siempre que superen las 16 páginas y los
100 ejemplares de tirada.

Solo se podrá optar a subvención en uno de los dos
apartados.

En cualquier caso, quedan excluidas las fiestas de todo
tipo, así como las actividades culturales que se desarrollen
durante las fiestas locales, las de promoción turística, los 
viajes, incluidas excursiones culturales  a cualquier edificio o
dependencia cultural y las entradas a museos, eventos…etc.,
así como los gastos protocolarios, todo tipo de comidas y la
adquisición de material inventariable.

Séptima.- Criterios de valoración

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

a. Para las actividades a las que se refiere el apartado a.
los criterios son:

– Si las actividades a realizar se refieren a la difusión
de la provincia de Palencia y su patrimonio: 1 punto.

– Si en las actividades a realizar se contrata a grupos
o personas residentes en la provincia de Palencia:
1 punto.

– Por el mayor número de asociados a razón de 
0,02 puntos por asociado (con el tope de 1 punto).

– Por tener carácter formativo o participativo: 
0,50 puntos.

– Por realizarse fuera de la época estival: 0,50 puntos.

Obtenida la suma,

– Si la actividad es restrictiva a los asociados se redu-
cirá la puntuación el 50%.

– Si la actividad es restrictiva a otro tipo de colectivos
se reducirá la puntuación el 30%.

b. Para la edición de revistas a las que se refiere la base
6ª, en el apartado b., se concederá una subvención
que resultará de multiplicar el número de páginas por
el número de ejemplares por 0,06 €, con un máximo de
350 €.

Si se edita más de una revista al año, sólo se subvencio-
nará una.

Octava.- Justificación

La justificación de la subvención se realizará al menos
por el doble de la cantidad concedida y que ha de corres-
ponderse con  lo solicitado y concedido.

D)  BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A MUSEOS Y 
COLECCIONES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Primera.- Objeto de la convocatoria

Se convocan para el ejercicio 2011 subvenciones a
Museos y colecciones privadas, o de titularidad de Entidades
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Locales menores de 10.000 habitantes, de la provincia 
de Palencia, con el objetivo de colaborar en el manteni-
miento de los gastos de toda índole, ocasionados con 
motivo de la apertura al público de los museos y colecciones
artísticas, etnográficas, etc., radicados en la provincia de
Palencia.

Segunda.- Aplicación presupuestaria

La cuantía total de las subvención no podrá superar la
cantidad de 28.091 € consignada en la partida 52 33300
48901 y de 9.000 € consignada en la partida 52 33300 46201
del presupuesto del año 2011.

Tercera.- Beneficiarios

1. Podrán solicitar estas ayudas, todos los Museos y
colecciones privadas con carácter permanente de la
provincia de Palencia, o aquellos de titularidad de una
Entidad Local menor de 10.000 habitantes, que 
puedan ser visitados por todos los públicos.

2. Quedan excluidos de la presente convocatoria 
aquellos museos que, en el presente ejercicio,  reciban
ayudas a través de un convenio cultural con esta
Diputación.

Cuarta.- Documentación

A las solicitudes, según  el modelo que aparece en el
Anexo I, deberá acompañarse la siguiente documentación:

a. Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal del
Museo solicitante o de la Entidad propietaria del
Museo.

b. Memoria de actividades desarrolladas en el año 2010,
así como el número de visitantes.

c. Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin, por  otras Entidades públicas o pri-
vadas.

Los solicitantes deberán presentar la documentación que
estimen pertinente, a efectos de aplicar los criterios de 
valoración, que señala la base quinta.

Quinta.- Criterios de valoración

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

a. El interés desde el punto de vista cultural de la 
colección u objetos expuestos (hasta un máximo de 
40 puntos).

b. El montaje expositivo (hasta un máximo de 30 puntos).

c. Los días y horario de apertura al público (hasta un
máximo de 20 puntos).

d. El material divulgativo complementario al Museo
(hasta un máximo de 10 puntos).

La cuantía de la subvención no superará el 75% del
gasto justificado.

Palencia, 8 de marzo de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

825

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de 3 de marzo de 2011 de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva por la que se 
convoca licitación para la contratación de servicios de 
organización y desarrollo de campamento deportivo para
escolares en el mar.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva.

b) Dependencia que tramita el expediente. Dirección.

a) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia. Dirección.

2) Domicilio. Plaza Abilio Calderón.

3) Localidad y código postal. 34071 Palencia.

4) Teléfono. 979-715126.

5) Dirección de Internet del perfil del contratante.
www.dip-palencia.es

6) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: hasta el último día de presentación de 
proposiciones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo. Servicios.

b) Descripción. Organización y prestación de los servicios
de campamento deportivo escolar. El campamento se
desarrollará en dos turnos de diez días de duración
cada uno de ellos, durante el verano de 2011: el primer
turno del 8 al 18 de julio; el segundo, del 18 al 28 de
julio. El número de plazas reservadas a la Fundación
será de 100 en cada uno de los turnos.

c) CPV: 92620000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Ordinaria.

b) Procedimiento. Abierto.

4. Presupuesto base de licitación.

Se señala como tipo máximo de licitación, por todos los
conceptos, de acuerdo con las prescripciones estableci-
das en el pliego, la cantidad de 575 euros por plaza, 
más IVA.

5. Garantías.

Provisional: no se exige.

Definitiva: el 5 por ciento del importe de adjudicación,
excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información:

Hasta el último día de presentación de proposiciones, en
la sede de la Fundación.

7. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: las proposiciones se pre-
sentarán durante las horas de nueve a trece, dentro de
los quince días naturales siguientes a aquél en que se
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publique este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, prorrogándose dicho plazo
hasta el primer día hábil siguiente cuando el último día
sea sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: 

Las proposiciones constarán de tres sobres cerrados y
firmados por el licitador o persona que lo represente.
En el anverso de los mismos deberá hallarse escrito
junto al nombre del licitador lo siguiente "Proposición
para tomar parte en el procedimiento convocado por la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva
para contratar el servicio de Campamento Deportivo
Escolar”, y contendrán: el primero (A) la documenta-
ción general exigida para tomar parte en la contrata-
ción, el segundo (B) la documentación técnica, y el 
tercero (C) la proposición económica ajustada al
modelo que se incluye en el Pliego de cláusulas admi-
nistrativas. 

c) Lugar de presentación: Registro de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, Plaza Abilio
Calderón, 34001 Palencia.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: dos meses.

e) Criterios de valoración de las ofertas:

Criterios valorables mediante la mera aplicación de 
fórmulas: 

– Por menor precio ofertado sobre el tipo de licita-
ción, hasta un máximo de 10 puntos. 

Criterios no cuantificables matemáticamente:

– Por las características del emplazamiento del
campamento, así como las condiciones y 
características de los servicios e instalaciones
ofertados, hasta un máximo de 6 puntos, a razón
de 1 punto por cada uno de los siguientes 
criterios:

1. Cercanía a la playa.

2. Proximidad al albergue de las instalaciones
donde se lleven a cabo las actividades que no se
desarrollen en el mar.

3. Uso privativo por los usuarios del campamento de
las instalaciones ofertadas.

4. Seguridad de las instalaciones (recinto cerrado,
cercanía a zonas peligrosas, etc.).

5. Calidad e interés para los usuarios de la excur-
sión que debe ofertarse como obligatoria.

6. Servicio de comedor.

– Por el número y titulación del personal adscrito
al servicio, hasta un máximo de 2 puntos. Se
valorará el personal en número superior al
mínimo exigido y la titulación que supere la de
monitor de tiempo libre.

– Por el tipo y cantidad de actividades ofertadas,
hasta un máximo de 1 punto. Se valorarán
tanto las actividades acuáticas como las de
polideportivo.

– Por las mejoras y servicios complementarios
ofertados por el licitador, hasta un máximo de
1 punto.

8. Apertura de las ofertas: 

La apertura del sobre que contenga la documentación
relativa a los criterios no cuantificables automáticamente
(sobre B) se llevará a cabo en las dependencias del Palacio
Provincial en acto público a las 13 horas del quinto día hábil
siguiente al de la terminación del plazo señalado para la pre-
sentación de ofertas; si este día cayera en sábado, se trasla-
dará al inmediato hábil siguiente. El acto público de apertura
de los sobres que contengan las proposiciones económicas
(sobre C) tendrá lugar en una de las dependencias del
Palacio Provincial, a las 13 horas del décimo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo señalado para la pre-
sentación de ofertas; si este día cayera en sábado, se trasla-
dará al inmediato hábil siguiente.

9. Gastos de publicidad:

El pago de los anuncios será satisfecho por el adjudicatario.

Palencia, 3 de marzo de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

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

RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público para general conocimiento, que,
por acuerdos plenarios de fecha 23-02-2011, la Diputación Provincial de Palencia aceptó la nueva ampliación de la delegación
de facultades relativas a la gestión tributaria y recaudatoria que la ley atribuye a las Entidades Locales que se indican, en virtud
de los respectivos acuerdos que se señalan.

Tras los anteriores acuerdos las delegaciones de las Entidades Locales interesadas quedan con el objeto, facultades, 
contenido y alcance que se indican para los conceptos que se señalan.
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I) DELEGACIÓN DE FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA, RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO Y RECAUDACIÓN EN PERIODO EJECUTIVO:

Pleno de la

Entidad Local Corporación Provincial

MAGAZ DE PISUERGA IVTM 20/12/2010

MORATINOS AP 04/10/2010

JUNTA VECINAL DE BAÑOS DE LA PEÑA AP 30/07/2010

JUNTA VECINAL DE RESPENDA DE LA PEÑA AP 30/06/2010

JUNTA VECINAL DE VEGA DE RIACOS AP 30/06/2010

JUNTA VECINAL DE RIOSMENUDOS AP 01/10/2010

VILLOVIECO CN 02/06/2010

II) RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO Y EN PERIODO EJECUTIVO:

Pleno de la

Entidad Local Corporación Provincial

JUNTA VECINAL DE VILLAMBROZ AP 29/10/2010

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CONCEPTOS APARTADOS ANTERIORES:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

G. SUN GASTOS SUNTUARIOS

IAE ACTIVIDADES ECONOMICAS

IBI BIENES INMUEBLES

ICIO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

IVTM VEHICULOS TRACCION MECANICA

IVTNU INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

AGU SUMINISTRO DE AGUA

ALB ALBAÑALES

ALC ALCANTARILLADO

AMBU VENTA ABULANTE

APROA APROVECHAMIENTO AGRICOLAS NAT. ADTVA.

APROF APROVECHAMIENTOS FORESTALES NAT. ADTVA.

APROV APROVECHAMIENTOS COMUNALES

ARR ARRENDAMIENTOS NATURALEZA ADMINISTRATIVA

BAD BADENES

BAS RECOGIDA DE BASURAS

BASC BASCULA

BOC BOCARONES

BOD BODEGAS

CAN CANALONES

CD CENTRO DE DIA

CE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

CEMEN CEMENTERIO

COTO APROV. CAZA NATURALEZA ADMINISTRATIVA
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CURB CUOTAS URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS URBANISTICOS

DEP DEPURACION AGUAS RESIDUALES

DOC EXPEDICION DE DOCUMENTOS

EEX ENTRADAS EXTERIORES

EJ EJECUCION SUBSIDIARIA

ENT ENTRADA DE VEHICULOS

ESC ESCAPARATES

EXT. INC. EXTINCION DE INCENDIOS

GANE GANADO ESTABULADO

GEN TRIBUTOS E INGRESOS DE DERECHO PUBLICO 

INF INFRACCIONES

INST SERVICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

LA LICENCIAS DE APERTURA

LIMP LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES

LO LICENCIA DE OBRAS

MAT SERVICIO MATADERO 

MIRA MIRADORES

MUL MULTAS

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

ORN ORNATO Y SALUBRIDAD

OVE OVEJAS

PAR PARCELAS NAT. ADTVA.

PAS PASTOS NAT. ADTVA.

PER PERROS

PIS PISCINAS E INSTALACIONES ANALOGAS

POR PORTONERAS

PP PRECIOS PUBLICOS

PPER PRESTACION PERSONAL Y DE TRANSPORTE

PUER PUERTAS Y BALCONES

PUES PUESTOS Y BARRACAS

REM REMOLQUES

ROD RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS

ROT ROTUROS NAT. ADTVA.

ROTL ROTULOS

SAC SACA DE PIEDRA Y LOSA

SAL SALIENTES

SAN SANCIONES

SOL SOLARES SIN EDIFICAR

SPA SANIDAD PREVENTIVA DE ANIMALES

TA TASAS

TG TRANSITO DE GANADO

TRAC TRACTORES

TRIB TRIBUNAS Y TOLDOS

VAD VADOS

VEL VELADORES

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

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

1.- LAS  FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES previstas en el art. 77 de
la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcarán:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.- FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, previstas en el
art. 91.2 de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

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

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

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

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

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

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

4.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, 
previstas en el artículo 97 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

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

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

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

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

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

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.
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5.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de 
colaboración con la Dirección General de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria,
conducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos adminis-
trativos que conllevan la modificación del mismo. 

En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Palencia a través de sus órganos de gestión 
tributaria y recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin per-
juicio de la posterior remisión de información a la Entidad Local.

6.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA  DE OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que se detallan a continuación:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Recepción y gestión de las órdenes de domiciliación.

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

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

i) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

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

k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

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

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

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

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.
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f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

g) Autorizar y presidir subastas.

h) Acordar la suspensión del procedimiento.

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

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

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

l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

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

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

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

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local 
y a la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como a la 
normativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria 
prevista en el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación
económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia
de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la Entidad Local.

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

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

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

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

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

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

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

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

Palencia, 3 de marzo de 2011. - El Secretario General, José Luis Abia Abia
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000150

Núm. Autos: SEGURIDAD SOCIAL 72/2011-A

Demandante: LUCINIO PAULINO SIMAL BEDOYA

Demandados: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social
72/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Lucinio Paulino Simal Bedoya, contra la empresa Luis
Ordiz, Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto
Nacional de la Seguridad Social, sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Parte dispositiva: Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada en prestaciones.

– Señalar el próximo día once de abril de dos mil once, a
las diez treinta horas para la celebración del acto de
juicio.

– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive
la suspensión del acto de juicio, podrá el Juez, tener al
actor por desistido de la demanda, y si se tratase del
demandado no impedirá la celebración de los acto de
juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su
rebeldía.

– Que se remita por la Entidad Gestora o Servicio común
que corresponda el expediente original o copia del
mismo o de las actuaciones, y en su caso, informa de
los antecedentes que posea en relación con el conteni-
do de la demanda, en el plazo de diez días (artículo
142 LPL).

– Que se de cumplimiento al otrosí dice más de la
demanda en el plazo de diez días.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a Su Señoría del señalamiento efec-
tuado por la Sra. Secretaria Judicial Encargada de la
Agenda Programada de Señalamientos.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los cinco
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la
infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta
de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número
uno, abierta en banesto, cuenta nº 3439-0000-30-0408-10.
La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la
empresa Luis Ordiz, en ignorado paradero, expido la presen-
te 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 veinticinco de febrero de dos mil once.-  
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2010 0000173

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 25/2011

Demandante: YOLANDA GARCÍA FERRERAS

Abogado: JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandados: IBERMUTUA MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO,

SOCIEDAD PALENTINA RESTAURACIÓN, 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 25/2011, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Yolanda García Ferreras, contra la
empresa Ibermutua Mutua de Accidentes de Trabajo,
Sociedad Palentina Restauración, S. L., sobre Prestaciones
I.T., se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte disposi-
tiva se adjunta:

“Requerir a Ibermutua Mutua de Accidentes de Trabajo,
Sociedad Palentina Restauración, 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.

Notifíquese la presente resolución a la Sociedad
Palentina de Restauración, S. L., por medio de edictos en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Sociedad Palentina Restauracion, S. L., en ignorado parade-
ro, 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 tres de marzo de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001339

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 640/2010

Demandante: MARÍA JESÚS ESTÉBANEZ PISA

Abogado: EDUARDO J. CURIEL LÓPEZ DE ARCANTE.

Demandados: MAÑANES INSTALACIONES, PROYECTOS Y SERVI-
CIOS, S. A. Y FOGASA.

Abogado: ABOGADO DEL ESTADO

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 Procedimiento
Ordinario 640/2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de Dª María Jesús Estébanez Pisa contra la empre-
sa Mañanes Instalaciones, Proyectos y Servicios, S. A.,
sobre Cantidad, en ignorado paradero, sentencia de fecha
del día de hoy, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

– “Estimo la demanda interpuesta por Dª María Jesús
Estébanez Pisa contra la empresa Mañanes
Instalaciones, Proyectos y Servicios, S. A., y FOGASA,
a quien condeno a abonar a la trabajadora la cantidad
de 5.433,02 euros, más el diez por ciento de lo adeu-
dado por mora en el pago del salario.

Se absuelve al FOGASA por falta de responsabilidad
directa”.

Y para que sirva de notificación a Mañanes Instalaciones,
Proyectos y Servicios, S. A., se expide la presente para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

En Palencia, a tres de marzo de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0000376

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 141/2010

Demandante: MARTA MUÑOZ RODRÍGUEZ

Demandado: LA PANERA CASTELLANA,  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 141/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Marta Muñoz Rodríguez, contra la
empresa La Panera Castellana, S. L., sobre Despido, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

a) Declarar al ejecutado La Panera Castellana, S. L., en
situación de Insolvencia Total que se entenderá a
todos los efectos como provisional, por un importe de
1.335 euros de principal.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a La
Panera Castellana, 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 dos de marzo de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4
N.I.G.: 34120 41 1 2010 0011808

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 472/2010

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS

Procuradora: SRA: MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: D. JOSÉ LUCAS INFANTE ALLER, MARÍA DEL MAR ONTANEDA
NÚÑEZ

E  D  I  C  T  O

Dª María del Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número cuatro de Palencia.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictada en el procedimiento de Ejecución
Hipotecaria 472/2010, que se sigue en este Juzgado a ins-
tancia de Caja de Ahorros Municipal de Burgos representado
por el Procurador Dª Marta Delcura Antón, contra José Lucas
Infante Aller, María del Mar Ontaneda Núñez, en reclamación
de 44.160,55 euros de principal e intereses ordinarios y
moratorios vencidos, más otros 13.248 euros fijados pruden-
cialmente para intereses y costas de ejecución, por el pre-
sente se anuncia, la venta en pública subasta de la finca sita
en: Vivienda tipo D en planta 1ª, con acceso por la C/ Doña
Berenguela, 2.

Tiene como anejo inseparable el siguiente elemento:
Plaza de garaje señalada con el núm. 5 del sótano primero.

Inscrita al Registro al Propiedad núm. 1 de Palencia, tomo
3.080, libro 1.447. folio 82, finca número 90.479.

La subasta se celebrará el próximo día doce de abril de
dos mil once, a las diez horas, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sito en Plaza Abilio Calderón, s/n, la finca
embargada ha sido valorada en 243.200 euros, y, una vez
practicada la liquidación de cargas, su valoración de la finca
a efectos de subasta, es de 243.200 euros.

No se puede hacer constar la situación posesoria del
inmueble.

La subasta se desarrollará conforme a lo dispuesto en los
arts. 669 y 670 de la LEC, en relación con el 647 del citado
texto legal.
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El edicto con todas las condiciones generales y especia-
les estará expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado
y en los lugares públicos de costumbre hasta la fecha de
celebración de la subasta y se publicará en BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente 
en Palencia, a veintiocho de febrero de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María del Valle González Tejedor.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

BIENESTAR SOCIAL

———

BASES Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE
INTERCULTURALIDAD E INTEGRACION SOCIAL EN POBLACIÓN
JOVEN, AÑO 2011.

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
24 de febrero de 2011, se aprueban las Bases de la
Convocatoria pública de subvenciones de la Concejalía de
Bienestar Social, para la realización de programas y proyec-
tos en materia de Interculturalidad e Integración Social, en
población joven durante el año 2011, con una dotación
económica de 6.395,00 € y con cargo a la partida presu-
puestaria 2011/6/23107/48900 Las solicitudes se formali-
zarán mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde y se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo
de treinta días naturales, contados a partir del siguiente a la

publicación del extracto de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA. Las Bases íntegras de la presente convoca-
toria y los modelos de la solicitud pueden consultarse en el
tablón de anuncios y en el Servicio de Bienestar Social del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Palencia, 28 de febrero de 2011. - La Concejala Delegada
de Bienestar Social, Mª Luisa Martín Serrano.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

BIENESTAR SOCIAL

———

BASES Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE
SERVICIOS SOCIALES, PARA EL AÑO 2011.

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
24 de febrero de 2011, se aprueban las Bases de la
Convocatoria pública de subvenciones de la Concejalía de
Bienestar Social, para la realización de programas y proyec-
tos en materia de Servicios Sociales, durante el año 2011,
con una dotación presupuestaria de 26.880,25 euros y con
cargo a la partida presupuestaria 2011/6/23101/48900 Las
solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al
Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento en el plazo de treinta días naturales, contados
a partir del siguiente a la publicación del extracto de estas
Bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Las Bases ínte-
gras de la presente convocatoria y los modelos de la solicitud
pueden consultarse en el tablón de anuncios y en el Servicio
de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Palencia, 28 de febrero de 2011. - La Concejala Delegada
de Bienestar Social, Mª Luisa Martín Serrano.
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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 publica la siguiente subvención.

– Convocatoria: Subvención directa concedida a la Federación del Comercio Palentino (FECOPA).

– Programa presupuestario: 2010/7/24100/48905.

Palencia, 25 de febrero de 2011. - La Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo, Begoña Núñez Díez.
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C.I.F.

ENTIDAD

BENEFICIARIA

SUBVENCIÓN

CONCEDIDA FINALIDAD

G-34.199.778
Federación de Comercio Palentino

(FECOPA) 32.000 €
Desarrollo de un programa de 

promoción del comercio palentino



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, FAMILIA Y MUJER

———

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA
DE IGUALDAD, FAMILIA Y MUJER PARA LA REALIZACIÓN DE 
PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL II PLAN MUNICIPAL DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE MUJERES Y HOMBRES,
DURANTE EL EJERCICIO DE 2011.

Dotación presupuestaria:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el presen-
te ejercicio, esta convocatoria aprobada por la Junta de
Gobierno Local de fecha 24 de febrero de 2011, com-
prende la siguiente dotación presupuestaria:

– Concejalía de Igualdad, Familia y Mujer:

15.000 euros. (Partida 2011 6 23102 48901).

Destinatarias:

Podrán acogerse a la presente convocatoria de subven-
ciones las Asociaciones, Fundaciones y Entidades sin
ánimo de lucro, inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones de este Ayuntamiento.

Procedimiento y plazo:

Las bases íntegras de la presente convocatoria y los
modelos de solicitud pueden consultarse en el tablón de
anuncios y en la Concejalía de Igualdad de Oportuni-
dades, Familia y Mujer del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, en el plazo de treinta días naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicación de este
extracto de las Bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 28 de febrero de 2011. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA
–––—

A  N  U  N  C  I  O  

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de
febrero de 2011, por el presente se somete a información
pública por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, a fin de que por los interesados puedan formu-
larse en dicho plazo las reclamaciones que consideren perti-
nentes, la cesión gratuita y directa a la Empresa Pública
Provil, S. A., de la finca municipal situada al pago de la Yutera,
en Avda. de Madrid, 40, de 1.493,00 m2, que linda al Norte
con la de María Loreto Galán Benavides; Sur, terrenos de
Diputación Provincial; Este, finca matriz de la que se segrega,
y Oeste, con finca de Promoción de Viviendas Infraestructuras
y Logística, S. A., y municipio de Palencia, para construcción
de viviendas de protección pública, de conformidad con los
artículos 125 y 127 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, y artículos 109 y siguientes del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Dicha cesión gratuita se efectúa con la condición de que
el destino de la edificación de vivienda de protección pública
se cumpla en el plazo de cinco años desde la notificación de
la cesión, y se mantenga durante otros treinta años, revir-
tiendo en caso de incumplimiento a la Corporación Local, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

De no presentarse, en dicho plazo ninguna reclamación,
el acuerdo adoptado se entenderá definitivo, sin necesidad
de nuevo pronunciamiento.

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, edificio Agustinas
Canónigas, de Palencia.

Palencia, 3 de marzo de 2011. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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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 publica la siguiente subvención.

– Convocatoria: Gastos de funcionamiento del Vivero de Empresas de Palencia.

– Programa presupuestario: 2010/7/24100/48904.

Palencia, 25 de febrero de 2011. - La Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo, Begoña Núñez Díez.
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C.I.F.

ENTIDAD

BENEFICIARIA

SUBVENCIÓN

CONCEDIDA FINALIDAD

Q-3.473.001-J
Cámar Oficial de Comercio 

e Industria de Palencia 32.813,91 €
Gastos de funcionamiento del

Vivero de Empresas de Palencia



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

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

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 13/2011 en C/ Felipe II, núm. 5.

Resolución: 10 de febrero de 2011.

NIF: 13.009.238-R.

Nombre: Fidel Royuela Arce.

Domicilio: C/ Los Colonia, núm. 5 - Burgos.

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 21 de febrero de 2011. - El Delegado del Área
de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus
representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por cau-
sas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado ha
resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su representante. 

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

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de ruidos y seguridad ciudadana.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia. 

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/. Ortega y Gasset, s/n, 34004–Palencia.

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

Palencia, 1 de marzo de 2011. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

*L.O. 1/92: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

* O.M.P.M.A.: Ordenanza Municipal para la Protección del Medio Ambiente contra las emisiones de ruidos y vibraciones.
816

Expte. Interesado DNI/CIF Localidad
Fecha 

resolución Artículo
Precepto 
infringido

IR SEGURIDAD 
CIUDADANA 38/10

PEDROSA JUBETE, IVAN 71.940.461-A PALENCIA 05-01-2011 26.i) L.O. 1/92

IR RUIDOS 18/10 CARAULEANU, CRISTIAN DANUT X-07123729 PALENCIA 08-02-2011 29 O.M.P.M.A.
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
——–

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

CATEGORÍA Grupo Nº NV Específico Plan Sit. Sing.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 15
Administrativo de Instalaciones C1 1 16 LF V NO

Director Técnico A1 1 28 LF P SI

Técnico de G. Medio en materia deportiva A2 1 24 LF P SI

Administrador C1 1 22 LF P SI

Unidad de Gestión de Informática C1 1 20 LF P SI

Administrativo C1 4 16 LF P NO

Administrativo de lnstalaciones C1 1 16 LF P NO

Unidad de Gestión de Instalaciones C1 1 20 LF V SI

Unidad de Gestión Gastos e Ingresos C1 2 20 LF P SI

Auxiliar Administrativo C2 2 15 LF P NO

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 19
Técnico Deportivo C1 1 20 LF I NO

Técnico Deportivo C1 9 20 LF P NO

Entrenador C1 2 20 LF P NO

Técnico Deportivo C1 2 20 LF V NO

Auxiliar Administrativo -Juegos Escolares- C2 1 15 LF P SI

Monitor -T.D.- C2 2 20 LF V NO

Monitor -T.D.- C2 1 20 LF I NO

Entrenador C1 1 20 LF V NO

INSTALACIONES DEPORTIVAS 41
Técnico de G. Medio en materia deportiva A2 1 24 LF P SI

Coordinador de Zona Deportiva C1 2 22 LF P SI

Auxiliar Complejo Deportivo Especializado C2 1 15 LF P NO

Celador de Instalaciones E 3 13 LF P NO

Socorrista E 6 15 LF V NO

Celador de lnstalaciones/Mmto. E 3 13 LF P NO

Taquillero E 8 14 LF P NO

Socorrista E 3 15 LF P NO

Oficial de Mantenimiento E 1 15 LF P NO

Coordinador de Zona Deportiva C1 1 22 LF V SI

Auxiliar de Complejo Deportivo C2 2 15 LF V SI

Oficial Responsable de Mmto. C2 1 18 LF V SI

Celador de Instalaciones E 4 13 LF V NO

Celador de lnstalaciones/Mmto. E 1 13 LF V NO

Taquillero E 2 14 LF V NO

Oficial de 1ª Oficios C2 2 15 LF P NO

Los efectos económicos de la Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, serán de 1 de enero de 2011, mantenien-
do la dotación económica en el Presupuesto Municipal aprobada por el Pleno para el ejercicio 2011.

Contra la aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de Personal del Patronato Municipal de Deportes y Relación de
Puestos de trabajo 2011, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación
del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia a, 24 de febrero de 2011.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado Guerra.
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AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO POR EL QUE SE
ANUNCIA LA CONTRATACIÓN POR SUBASTA, PROCEDIMIENTO ABIERTO,
DEL APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO COTO P-10.696. VALDEGAMA. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de marzo
de 2011 se aprobó el Pliego de Condiciones que ha de regir
la enajenación del Aprovechamiento Cinegético de los
Montes la Dehesa y el encinar n° 202 y 203 de U.P. Coto
“10.696” y se acordó la aprobación del procedimiento para su
adjudicación. Al efecto se anuncia la licitación.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que se tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: Coto P-10.696.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético
superficie: 1.307 has.

b) Época de disfrute: Cinco años, desde el 01-04-2011 a
31-03-2016.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.  Presupuesto de licitación:

Precio de licitación: Cuatro mil seiscientos cincuenta y
nueve euros (4.659 €/año), mejoras en la oferta al alza.
Al precio se le aplicará el IVA correspondiente.

5. Garantías:

a) Provisional: ciento treinta y nueve euros con setenta y
siete céntimos (139,77 €).

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo-
Secretaría.

b) Domicilio: C/ Modesto Lafuente, núm. 1.

c) Localidad y Código Postal: Aguilar de Campoo 34.800.

d) Teléfono: 979-122000. Fax: 979-125710.

e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: A las doce horas del último día de presenta-
ción de ofertas.

7.  Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: A las catorce horas del decimoquinto día
natural contado a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, prorrogándose hasta el primer día hábil
siguiente cuando el último día fuese sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La determina en el Pliego.

c) Lugar: Registro General: Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo.

8. Apertura de ofertas y calificación de la documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Domicilio: C/ Modesto Lafuente n° 1

c) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones y si fuera
sábado, se prorrogará al día siguiente hábil.

d) Hora: Doce horas.

9. Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

Aguilar de Campoo, 4 de marzo de 2011. - El Primer
Teniente de Alcalde, Jesús Ángel Aparicio Blanco.
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BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
24 de febrero de 2011, el expediente de enajenación,
mediante tramitación urgente, y los Pliegos de Condiciones
Técnico Facultativas y Económico Administrativas, que han
de regir la subasta para el aprovechamiento cinegético del
Coto de Caza de titularidad municipal P-10.735, de 910
hectáreas, se anuncia la exposición al público por término de
ocho días hábiles de los Pliegos de Condiciones, de confor-
midad a lo establecido en el art. 122 del R.D.L. 781/86, de 
18 de abril, durante cuyo plazo podrán ser examinados y 
formularse reclamaciones.

Al mismo tiempo, se anuncia subasta, mediante procedi-
miento abierto, para la adjudicación de dicho aprovecha-
miento, conforme al siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Arrendamiento de la Caza
Mayor/Menor del Coto P-10.735, de 910 hectáreas del
Monte de U.P. núm. 241 ‘Mayor”, de titularidad de esta
Entidad, consistiendo el aprovechamiento en:

• Caza Menor: Las fijadas por la Orden Anual de Caza
de Castilla y León.

• Caza Mayor:

– Jabalí: 2 monterías.

– Corzo: 2 machos y 2 hembras.

– Ciervo: 1.

Lugar de adjudicación: Ayuntamiento de Buenavista de
Valdavia.

Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovecha-
miento hasta el 31/03/2016.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.
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4. Duración del contrato:

Plazo: Desde el Acta de Entrega del aprovechamiento,
hasta el 31/03/2016.

Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada
temporada cinegética por la Orden Anual de Caza.

5. Presupuesto de licitación:

5.430 € más el 18% de IVA.

Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Secretaría del Ayuntamiento.

Teléfono: 979895015.

Fecha límite: Durante trece días naturales.

7. Presentación de ofertas:

Lugar: Secretaría del Ayuntamiento.

Fecha límite: Hasta las trece horas, durante un plazo de
trece 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.

8. Garantías:

Provisional: 162,90 € (3%).

Definitiva: 5% deI precio de adjudicación.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ayuntamiento.

Localidad: Buenavista de Valdavia.

Fecha: El primer día hábil una vez transcurridos los trece
días naturales.

Hora: A las catorce horas.

10. Adjudicación:

Queda afectada a lo establecido en el art. 27.3 de la
Orden 83/1998 de la Consejería de Medio Ambiente.

Modelo de proposición

D. ......................................................................................,
con D.N.I. núm. ..................., en nombre propio (o en repre-
sentación de ...............................................), enterado de los
Pliegos de Cláusulas para adjudicar mediante subasta, por
procedimiento abierto, el aprovechamiento de caza mayor y
menor en el Coto P-10.735 del M.U.P. núm. 241 “Mayor”, de
Buenavista de Valdavia, se compromete a su realización por
el importe de ........................., euros, con estricta sujeción a
las condiciones citadas, cuyo contenido conoce y acepta, y a
cuyo efecto acompaña documentación exigida en los referi-
dos pliegos.

(Lugar, fecha y firma)

Buenavista de Valdavia, 24 de febrero de 2011.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodíguez.
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BUENAVISTA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
24 de febrero de 2011, el expediente de enajenación,
mediante tramitación urgente, y los Pliegos de Condiciones
Técnico Facultativas y Económico Administrativas, que han
de regir la subasta para el aprovechamiento cinegético del
Coto de Caza de titularidad municipal P-10.655, de 1.356
hectáreas, se anuncia la exposición al público por término de
ocho días hábiles de los Pliegos de Condiciones, de confor-
midad a lo establecido en el art. 122 del R.D.L. 781/86, de 
18 de abril, durante cuyo plazo podrán ser examinados y 
formularse reclamaciones.

Al mismo tiempo, se anuncia subasta, mediante procedi-
miento abierto, para la adjudicación de dicho aprovecha-
miento, conforme al siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Arrendamiento de la Caza
Mayor/Menor del Coto P-10.655, de 1.356 hectáreas de
los Montes de U.P. núm. 242-243 “Rodiles” y “Santa María
de la Vega”, de titularidad de esta Entidad, consistiendo el
aprovechamiento en:

• Caza Menor: Las fijadas por la Orden Anual de Caza
de Castilla y León.

• Caza Mayor:

– Jabalí: 3 monterías.

– Corzo: 3 machos y 3 hembras.

– Ciervo: 1 macho y 1 hembra.

Lugar de adjudicación: Ayuntamiento de Buenavista de
Valdavia.

Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovecha-
miento hasta el 31/03/2016.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.

4. Duración del contrato:

Plazo: Desde el Acta de Entrega del aprovechamiento,
hasta el 31/03/2016.

Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada
temporada cinegética por la Orden Anual de Caza.

5. Presupuesto de licitación:

7.938,00 € más el 18% de IVA.

Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Secretaría del Ayuntamiento.

Teléfono: 979895015.

Fecha límite: Durante trece días naturales.
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7. Presentación de ofertas:

Lugar: Secretaría del Ayuntamiento.

Fecha límite: Hasta las trece horas, durante un plazo de
trece 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.

8. Garantías:

Provisional: 238,14 € (3%).

Definitiva: 5% deI precio de adjudicación.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ayuntamiento.

Localidad: Buenavista de Valdavia.

Fecha: El primer día hábil una vez transcurridos los trece
días naturales.

Hora: A las catorce horas.

10. Adjudicación:

Queda afectada a lo establecido en el art. 27.3 de la
Orden 83/1998 de la Consejería de Medio Ambiente.

Modelo de proposición

D. ......................................................................................,
con D.N.I. núm. ..................., en nombre propio (o en repre-
sentación de ...............................................), enterado de los
Pliegos de Cláusulas para adjudicar mediante subasta, por
procedimiento abierto, el aprovechamiento de caza mayor y
menor en el Coto P-10.655 del M.U.P. núm. 242-243 “Rodiles”
y “Santa María de la Vega”, de Buenavista de Valdavia, se
compromete a su realización por el importe de
........................., euros, con estricta sujeción a las condicio-
nes citadas, cuyo contenido conoce y acepta, y a cuyo efec-
to acompaña documentación exigida en los referidos pliegos.

(Lugar, fecha y firma)

Buenavista de Valdavia, 24 de febrero de 2011.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodíguez.
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CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo  212.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, y Regla
102 de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone al público la
Cuenta  General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, con el dictamen de la Comisión Especial
de Cuentas, por plazo  de quince  días  hábiles; durante los
cuales y ocho  días  más, también  hábiles, los interesados
podrán presentar  reclamaciones, reparos u observaciones a
la misma.

Carrión de los Condes, 4 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.
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CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de
enero de 2011, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio de 2011, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del punto 1, del artículo 169, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de las
Haciendas Locales, queda aprobado definitivamente el
Presupuesto General para 2011, cuyo resumen a nivel de
capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 58.700
2 Impuestos indirectos .............................. 6.500
3 Tasas y otros ingresos ........................... 50.449
4 Transferencias corrientes ....................... 43.749
5 Ingresos patrimoniales........................... 26.660
7 Transferencias de capital ....................... 44.424

Total ingresos......................................... 230.482

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 59.750
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 77.225
3 Gastos financieros ................................. 1.543
4 Transferencias corrientes ....................... 15.100
6 Inversiones reales .................................. 49.450
7 Transferencias de capital ....................... 14.526
9 Pasivos financieros ................................ 12.888

Total gastos............................................ 230.482

Asimismo, se expone la relación de personal al servicio
de este Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 127 del Texto Refundio de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

FUNCIONARIOS:

w Secretario-Interventor. (Una plaza). 

Agrupado con el Ayuntamiento de Antigüedad. 

PERSONAL LABORAL:

w Operario Servicios Múltiples. (Una plaza). 

w Limpiadora. (Una plaza). 

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

Castrillo de Don Juan, 2 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Antonio Iglesias Gómez.

805

36 Viernes, 11 de marzo de 2011 – Núm. 30 B.O.P. de Palencia



L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

Anuncio de concurso para la adjudicación de la explo-
tación de “Bar” en el edificio de usos múltiples de 
La Serna.

Objeto del concurso: 

El objeto del concurso es la adjudicación por dos años,
prorrogables otros tres más, la explotación del “Bar” en el
Edificio de Usos Múltiples de La Serna.

Procedimiento y forma de adjudicación: 

Por Concurso. Este contrato será objeto de tramitación
urgente, por el procedimiento abierto.

Tipo de licitación:

3.000 €, al alza, por cada anualidad.

Garantías: 

La provisional el 2% y la definitiva 1.000 euros.

Presentación de proposiciones: 

Las proposiciones serán secretas y se ajustarán al mode-
lo previsto en este Pliego.

Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, en horas de oficina durante el plazo de
quince días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, finalizando el plazo a las catorce del último 
día natural. Para el supuesto de que el último plazo 
previsto para la presentación de ofertas coincidiera con
sábado o festivo, dicho plazo se entenderá prorrogado
hasta el primer día hábil siguiente.

Se presentarán en sobre cerrado en el que figurará la 
inscripción “Proposición para tomar parte en el arriendo
del bar del Ayuntamiento”.

Dentro del sobre mayor se contendrán dos sobres,
”A” y ”B”, cerrados con la misma inscripción referenciada
en el apartado anterior. Si se presentare reclamación en
el plazo de ocho días, desde su publicación, al Pliego de
Condiciones quedaría paralizado.

El sobre “A” se subtitulará “Documentación acreditativa
de la personalidad, características del contratista y garantía
depositada” y contendrá la siguiente documentos:

a) Documento Nacional de Identidad.

b) Documento Nacional de Identidad y escritura de poder,
bastanteada y legalizada, en su caso, si actúa en
representación de otra persona.

c) Si se trata de persona jurídica, escritura de constitu-
ción de la sociedad mercantil inscrita en el Registro
Mercantil y número de identificación fiscal, cuando con-
curra una sociedad de esa naturaleza

d) Reguardo acreditativo de haber constituido la fianza

e) Declaración responsable, de no estar incurso en nin-
guna de las causas de prohibición de contratación pre-
vistas en el art. 49 de la Ley 30/2009, de Contratos del
Sector Público. Esta declaración incluirá la obligación
de presentar documentación acreditativa de estar al
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.

f) Dirección, teléfono y fax del licitador.

g) Los documentos que el Pliego determina para la valo-
ración de las propuestas: certificado de nacimiento,
empadronamiento y de actividad que desarrolla en la
actualidad

El sobre “B” se subtitulará “oferta económica” y res-
ponderá al modelo siguiente:

El abajo firmante ......................................., mayor de
edad, con D.N.I. y domicilio a efectos de notificaciones
en .............................................................., teniendo
conocimiento de la convocatoria del concurso anun-
ciado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. ..........
de fecha ........, solicita tomar parte en esta licitación
para el arriendo del Bar.

Y hace constar:

1º.- Que cumple todas y cada una de las condiciones 
exigidas en el Pliego de Bases para la adjudica-
ción del contrato

2º.- Que acepta plenamente todas las cláusulas admi-
nistrativas y técnicas del Pliego y toda la docu-
mentación que obra en el expediente.

3º.- Que ofrece por dicho arriendo la cantidad de
.......................................................... (en letra)
................... (en número), en cada anualidad.

Apertura de las proposiciones: 

A los  dos días siguientes del que termine la presentación
de propuestas, a las trece horas.

La Serna, 3  de marzo de 2011. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.
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——————

LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O

Advertido error en la publicación del Presupuesto 
General 2010 resumido a nivel de capítulos, publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de fecha 03-02-2011, 
por el presente se procede a la publicación de la rectificación
del error:

DONDE DICE:

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 32.200

DEBE DECIR:

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 33.200

Loma de Ucieza, 3 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.
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MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 15 de
febrero de 2011, se aprobaron las listas cobratorias-
padrones relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros
Ingresos correspondientes a los siguientes conceptos y
periodos:

– Tasa de suministro de agua, segundo semestre 2010.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de mayo en
que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Mazuecos de Valdeginate, 15 de febrero de 2011.-
El Alcalde (ilegible).

559

––––––––––

S A L D A Ñ A

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
SALDAÑA EN MATERIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2011.

Dotación presupuestaria:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal vigente y 
con la convocatoria aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento de fecha 3 de marzo de 2011, comprende
la dotación presupuestaria de hasta un máximo de
8.580,00 euros.

Destinatarios:

Podrán solicitar las ayudas previstas en las bases todas
aquellas Organizaciones No Gubernamentales de
Cooperación al Desarrollo y Asociaciones, Congregacio-
nes o Colectivos que realicen actividades en países del
tercer mundo, sin ánimo de lucro, cuyos proyectos sean
desarrollados por personas residentes o vinculados a
Saldaña.

Procedimiento y plazo:

Las bases íntegras de la presente convocatoria pueden
consultarse en el tablón de anuncios y en las oficinas
municipales del Ayuntamiento de Saldaña.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, en el plazo de treinta días naturales, con-
tados a partir del siguiente a la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Saldaña, 4 de marzo de 2011. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.
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––––––––––

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2003, de 5 de
marzo, por lo que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público por plazo de quince días, durante lo cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u osbservaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tariego de Cerrato, 7 de marzo de 2011. - El Alcalde 
(ilegible).
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––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición pública queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo provisional adoptado por este
Ayuntamiento sobre imposición de la tasa por “Utilización
del Punto Limpio municipal para el vertido y depósito de
escombros”, así como la Ordenanza fiscal reguladora de la
misma, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
del artículo 17.4 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.

TASA POR LA UTILIZACIÓN DEL PUNTO LIMPIO MUNICIPAL PARA EL
VERTIDO Y DEPÓSITO DE ESCOMBROS.

ORDENANZA REGULADORA.

Artículo 1º - Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.3 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 de
conformidad con lo dispuesto 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, este Ayuntamiento establece la Tasa
por la utilización del Punto Limpio para el Vertido y Depósito
de Escombros, que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal.
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La exacción se fundamenta en la necesaria contrapresta-
ción económica al erario municipal por la utilización del punto
limpio, al objeto de cubrir los costes originados por la presta-
ción de dicho servicio.

Artículo 2º - Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización
del Servicio Municipal de Punto Limpio para el vertido
y depósito de residuos no peligrosos procedentes de
obra menor de construcción, reparación y/o demolición
en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble
del sector servicios, de sencilla técnica y escasa enti-
dad constructiva y económica, que hayan sido genera-
dos en este término municipal.

2. No está sujeto a esta Ordenanza, la recogida y depó-
sito de residuos que por su volumen exijan la adopción
de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de
seguridad.

Artículo 3º - Sujeto pasivo.

Serán sujetos pasivos de la tasa, todos las personas 
físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el
artículo 35 de la Ley General Tributaria, titulares de licencia
urbanística otorgada por este Ayuntamiento, que soliciten la
prestación de los servicios regulados en la presente
Ordenanza y cuenten con la correspondiente autorización
para el vertido en el Punto Limpio Municipal.

Artículo 4º - Base Imponible y Tarifas.

La base imponible vendrá determinada por el volumen de
los escombros a depositar medido en metros cúbicos. 
Los tipos y cuotas se calcularán de acuerdo con el siguiente
cuadro de tarifas:

Artículo 5º - Exenciones subjetivas.

No se concederán más exenciones o bonificaciones que
las expresamente previstas en las leyes y las derivadas de la
aplicación de los Tratados Internacionales, de conformidad
con el artículo 9 y con la Disposición Adicional Tercera del
Texto Refundido 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 6º - Devengo.

La tasa descrita en esta Ordenanza se devenga 
cuando se inicie la prestación del servicio municipal de 
vertido en el Punto Limpio, mediante la presentación de la
oportuna declaración-autoliquidación a que hace referencia
el artículo 7°.

Artículo 7º - Normas de Gestión.

1. Previo a la prestación del servicio, los sujetos pasivos
están obligados a presentar ante la Administración
Municipal, en impreso habilitado al efecto, declaración-
autoliquidación, y a abonarla en cualquier entidad
colaboradora autorizada, en la que se harán constar
los elementos tributarios esenciales que configuran el
presente tributo.

2. El pago de la autoliquidación tendrá carácter provisio-
nal y será a cuenta de la liquidación definitiva que se
practique una vez prestado el servicio municipal de
vertido en el Punto Limpio.

Artículo 8º - Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tri-
butarias y sus distintas calificaciones, así como de las san-
ciones que a las mismas correspondan en cada caso, se
estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en la
legislación sectorial sobre la materia.

Disposicion final:

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor tras su
publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 deI
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.

Torquemada, 25 de febrero de 2011. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

745

––––––––––

V I L L A M E R I E L

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y licencia ambiental para la instalación de
“Estación base de telefonía móvil”, en la parcela 5.067 del
polígono 703, calificada como suelo rústico común.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2.b) de
la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, y en la Ley
11/2003, de Prevención Ambiental en Castilla y León, el
expediente queda sometido a información Pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a efectos de que
se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen
convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Villameriel, 7 de febrero de 2011. - El Alcalde, Tarsicio
Herrero Ortega.

441

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO
––––––

Servicio de Recaudación
–––

Edicto - Anuncio de cobranza

El Recaudador Municipal del  Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato (Palencia).

Hace saber: Que durante los días hábiles, excepto sába-
dos, comprendidos entre el 28 de febrero y el 29 de abril de
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Hasta 1 m3 Desde 1 m3 hasta 3 m3

Escombro limpio 25 € 80 €

Escombro sucio 32 € 100 €



2011, ambos incluidos, estarán puestos al cobro en período
voluntario los recibos correspondientes a los tributos y/o pre-
cios públicos siguientes:

• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del
ejercicio 2011.

El horario de cobranza será de las nueve treinta a las
trece treinta horas, en la Caja del Servicio de Recaudación
de este Ayuntamiento, sito en la Casa Consistorial (Avda. de
la Aguilera, s/n; teléfono 979-77 76 95).

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados
que, transcurrido el indicado plazo de ingreso en período
voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento 
de apremio, devengándose los recargos, intereses de demo-
ra y las costas que en su caso procedan, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 28 y 160.2.b9 y siguientes de la
Ley General Tributaria, y en los artículos 69 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación.

Se recomienda a los contribuyentes domiciliar el pago de
los referidos conceptos en cuentas bancarias abiertas en
Entidades de Depósito (Bancos o Cajas de Ahorro) de esta
localidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 25.2 y 38
del citado Reglamento.

Lo que, con el “Visto bueno” del Sr. Alcalde de este
Ayuntamiento, se hace público para general conocimiento, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 24 del referido
Reglamento.

Villamuriel de Cerrato, 4 de marzo de 2011. - El Recau-
dador, Santiago-Félix Calzada Caballero.- Vº Bº: El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE QUINTANATELLO DE OJEDA

A  N  U  N  C  I  O

Avelino Salvador Casado, Presidente de la Junta Vecinal
de Quintanatello de Ojeda, informa para general conocimien-
to de todos aquellos propietarios de terreno de regadío en
Quintanatello de Ojeda que estén interesados en constituirse
en Comunidad de Regantes, podrá asistir a la sesión de
constitución de la mencionada Comunidad de Regantes y
fijación de las características de la misma, que tendrá lugar
en el Centro Cultural de Quintanatello, el día 23 de marzo de
2011 a las diecinueve horas.

Quintanatello de Ojeda, 23 de febrero de 2011.- 
El Presidente, Avelino Salvador Casado
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JUNTA VECINAL DE SALINAS DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salinas de Pisuerga, 24 de febrero de 2011. - El Presidente,
José Luis Quevedo Loinaz.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE Dª ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ PORTUGAL
–––––

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––

Encarnación Fernández Portugal, Notario de Aguilar de
Campoo, con despacho en la C/ El Puente número 9,
bajo.

Hago constar: Que ante mí se sigue Acta de Notoriedad
instada por D. Carlos Narganes Peral y Dª Rosa María
Vélez Santiago con domicilio a estos efectos en Guardo
(Palencia), Avda. Asturias, núm. 37-1º-C, para inscribir el
exceso de cabida, hasta un total en planta solar de 
ciento sesenta y cuatro metros cuadrados, de la siguien-
te finca:

– “Urbana: Solar, antes huerta, en término municipal de
Brañosera (Palencia), Barrio de Arriba, hoy avenida
Munio Núñoz, número 43 (B), que según reciente
medición, su superficie es de ciento sesenta y cuatro
metros cuadrados, antes, ochenta metros cuadrados.

Linda: Norte, calle pública; Sur, callejón; Este, Mariano
Mier Ruiz; y Oeste, Rosa María Vélez Santiago.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Cervera
de Pisuerga al tomo 1.745, libro 47, folio 29, finca
número 6.714, inscripción 2ª.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguien-
te a aquél a que se hiciere la notificación podrán comparecer
los interesados ante mí el Notario para exponer y justificar
sus derechos.

En Aguilar de Campoo, a veintiocho de febrero de dos mil
once. - La Notario, Encarnación Fernández Portugal.
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