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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

————

DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA DE CANTABRIA

——

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se procede a requerir a los obligados estadísticos relaciona-
dos, a los que ha sido imposible practicar la notificación por
otros medios, para que cumplan con las obligaciones
estadísticas recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de
la Función Estadística Pública.

Para ello deberán presentar, en el plazo de quince días
naturales contados a partir del siguiente a la fecha de 
publicación de este anuncio, los datos requeridos relaciona-
dos con las Encuestas que en Anexo se citan, y cuyos 
cuestionarios se encuentran a su disposición en esta
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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR

———–––

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL

———

Comisaría Provincial de Policía de Palencia

–––

BRIGADA PROVINCIAL DE EXTRANJERÍA Y FRONTERAS

––

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las resoluciones de multa o
expulsión decretadas por la Subdelegación del Gobierno en Palencia contra los ciudadanos extranjeros que en anexo adjunto se
relacionan al ignorarse su actual domicilio.

Contra estas resoluciones que agotan la vía administrativa, puede interponerse, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que, a tenor de lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por 
Ley 4/1999, de 13 de enero, pueda interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente resolución ante la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Palencia, 9 de marzo de 2011 - El Comisario Jefe Provincial, Julián Cuadrado García.

Sanción
Nombre Apellidos Núm. NIE Fecha Res. Apartados impuesta Nacionalidad

LUIZ HUMBERTO RODRIGUES COUTO Y-11607892-E 20-01-2011 53.1. a) y 57. 2 Cinco años expulsión Brasileña

ISABEL VIOLA CEPEDA Y-11569253-T 07-02-2011 53.1. a) 501 euros y Sda. Oblig. Dominicana

MARIA LETICIA CARDENAS Y-11569210-A 07-02-2011 53.1. a) 501 euros y Sda. Oblig. Paraguaya

ABDELKADER BAKHTACHE X-02705902-K 11-02-2011 53.1. a) y 57. 2 Diez años expulsión Argelina

EL GHALI ZIANI X-01782699-S 22-02-2011 58.3. a) Devolución a su país Marroquí

PETER HALASZ Y-11650764-E 23-02-2011 57. 2 Cinco años expulsión Húngara

TITIEL MARIAM IONESCU X-07712643-F 23-02-2011 57. 2 Cinco años expulsión Rumana

WALTER ALEXIS SANCHEZ OCAMPO X-05327031-R 24-02-2011 53.1. a) y 57. 2 Diez años expulsión Colombiana

ALEXANDRA RAMOS CRUZ X-02045758-T 24-02-2011 57. 2 Cinco años expulsión Dominicana

BORIS JAVIER INTRIAGO LIMA X-08953093-K 25-02-2011 53.1. a) 501 euros y Sda. Oblig. Ecuatoriana

MARIO ALBERTO NIEVAS X-09934371-G 28-02-2011 53.1. a) Tres años expulsión Argentina

SAID RACHA X-08185350-H 28-02-2011 53.1. a) y 57. 2 Diez años expulsión Marroquí

AYAD EL MORSLI X-06571566-Y 01-03-2011 53.1. a) 501 euros y Sda. Oblig. Marroquí

RENATA DO SOCORRO FRANCA DA SILVA Y-11594037-J 02-03-2011 53.1. a) 501 euros y Sda. Oblig. Brasileña
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Delegación/Unidad, sita en Cantabria. En caso de cualquier
duda o aclaración pueden llamar al teléfono 942367500, den-
tro del plazo mencionado.

Transcurrido dicho plazo sin haber atendido el presente
requerimiento, se procederá al inicio del correspondiente
expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto en la
citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística
Pública, y en su Reglamento del Procedimiento Adminis-
trativo Sancionador, aprobado por el Real Decreto
1572/1993, de 10 de septiembre.

Anexo que se cita:

Nombre o Razón Social: 

Villacuriada B (Agrogestión Saldaña, S.L.).

NIF: B-34.203.810.

Localidad:

Villafruel del Páramo - Saldaña (Palencia).

Encuesta y periodo: 

Encuesta de Ocupación en Alojamientos
Turísticos (Alojamientos de Turismo Rural) de
los meses de diciembre de 2010 y enero y 
febrero de 2011.

Santander, 17 de marzo de 2011. - El Delegado 
del Instituto Nacional de Estadística, Gonzalo Sánchez
Crespo.
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––––––––––

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

URE 34/01

E  D  I  C  T  O

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01
de Palencia.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social, contra los deudores que se
relacionarán al final de este edicto, se ha dictado la siguiente:

Diligencia de embargo de bienes inmuebles. - Notificados
a los deudores conforme al artículo 84 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en los
expedientes  que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, sin que los hayan satisfecho, de acuerdo con la
providencia de embargo de bienes dictada en los mismos
declaro embargados los bienes inmuebles propiedad de los
deudores que se relacionan al final de este edicto.

En virtud de lo dispuesto en el art. 103 del Reglamento
General de Recaudación (R.D. 1415/2004 de 11 de Junio,
B.O.E. del día 25),  procede lo siguiente: notificar a los deu-
dores el embargo decretado  hasta cubrir el importe total de
los débitos  indicándoles que deberán poner a disposición de

esta Recaudación los títulos de propiedad a efectos de la
valoración y fijación del tipo de subasta con la advertencia de
que de no presentarlos, serán suplidos a su costa.

Notificar  a los deudores que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efectos de la posi-
ble venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda.

No obstante en caso de que los deudores apremiados no
estuviesen de acuerdo con la valoración que se efectúe
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que
le hayan sido trabados en el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente  al de la notificación de la valoración
inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus cola-
boradores.

Si existe  discrepancia entre ambas valoraciones,  se apli-
caran las siguientes reglas:

• Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de
la menor se estimará como valor de los bienes el de la
tasación más alta.

• Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se
convocará  al deudor  para dirimir   las diferencias y, si
se logra acuerdo, hacer una sola. Cuando no exista
acuerdo entre las parte, esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva solicitará una nueva valoración  por perito
adecuado y su valoración de los bienes embargados,
que deberá estar entre las efectuadas anteriormente,
será la definitivamente aplicable y servirá como tipo
para la venta pública del bien embargado. Todo ello, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 110 del Reglamento
General de Recaudación citado. 

Cuando se trate de bienes embargados de los compren-
didos en el art. 103 del Reglamento General de
Recaudación, se procederá a la anotación preventiva del
embargo en el Registro de la Propiedad correspondiente, a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, para lo
cual se expedirá el oportuno mandamiento.

Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de
edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, en el Ayuntamiento de la última residencia de los
deudores y en el tablón de anuncios de esta oficina, por no
haberse podido realizar personalmente, al no encontrarse los
deudores en su domicilio, conforme dispone el art.103 del
Reglamento General de Recaudación; requiriéndoles para
que en el plazo de ocho días  comparezcan por si o por
medio  de representante en el expediente de apremio que se
les sigue, a fin de proceder a la practica de las notificaciones
a que haya lugar, con la prevención de que en el caso de no
personarse se les tendrá por notificados de todas las sucesi-
vas diligencias hasta que finalice la sustanciación del proce-
dimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos
84 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25 de
junio).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su publicación en BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, conforme a lo dispuesto en el art.34 LGSS, apro-
bada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20-6 (BOE del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no
se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el
pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde
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la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el art. 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social. Lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

– Deudor: Miguel Alonso Pérez.

D.N.I: 12.765.606-P.

Notificación cónyuge: María Teresa Triana Regoyo.

D.N.I: 12.773.592-J.

Último domicilio: Urb. Los Olmillos, núm. 7, 34190-
Villamuriel de Cerrato.

Notificación cotitular: Sergio Inés Alonso.

D.N.I: 44.166.099-G.

Último domicilio: Estrada, núm. 8, 34002-Palencia.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2 de
Palencia al tomo 2.462, libro140, folio 77, finca núm.
11.049.

Expediente: 10/135776.

Palencia, 15 de marzo de 2011. - El Recaudador
Ejecutivo, Francisco Bleye Gómez.
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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 34000805011998

INSCRIPCIÓN DEL CALENDARIO LABORAL PARA EL AÑO 2011 
DEL CONVENIO COLECTIVO DERIVADOS DEL CEMENTO 

PARA PALENCIA Y PROVINCIA.

Visto el texto del Acta de 18-11-2010, presentada por la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
para el sector de Derivados del Cemento, (Código del
Convenio Colectivo 34000805011998), 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 con-
venios 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 Nego-
ciadora.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

ACTA NÚM. UNO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO 

DE DERIVADOS DEL CEMENTO DE PALENCIA AÑO 2011

ASISTENTES:

C.P.O.E.:

Jaime García Rodríguez.

María José Gallardo.

José Eugenio Rodríguez.

Carmen Casado Rebollo.

UGT:

Aitor Antolín.

José Manuel Gutiérrez.

CC.OO.:

Domingo Nieto.

Jesús Sancho Barcenilla.

Juan José Zamorano.

En Palencia, a 18 de noviembre de 2010. - Reunidos en
la Sede de la Confederación Palentina de Organizaciones
Empresariales (CPOE), a las doce horas, los miembros de
la Comisión Negociadora que arriba se reseñan, adoptaron el
siguiente acuerdo:

Primero. - Calendario Laboral. - Se acuerda el
Calendario Laboral   para     el   año   2011,   estableciendo
una jornada anual para el Sector de 1.736 horas, para lo
cual se fijan como Días No Laborables (D.N.L.) los que
siguen: 5 y 7 de enero, 29, 30 y 31 de agosto, 1 de septiem-
bre, 31 de octubre y 5, 7 y 9 de diciembre.

Se adjunta calendario con este acta.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
a las doce horas y treinta minutos del día, mes y año al 
principio indicado, cuyo contenido como Comisión Negocia-
dora damos fe. - Jaime García Rodríguez; María José
Gallardo; José Eugenio Rodríguez; Carmen Casado Rebollo;
Aitor Antolín; José Manuel Gutierrez; Domingo Nieto; Jesús
Sancho Barcenilla; Juan José Zamorano.
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DIAS 18 19 23 19 22 22 20 19 20 19 21 16 238,0

HORAS 144 152 184 152 176 176 160 152 160 152 168 128 1904 1736

���������������� F.L. - Fiesta Local D.N.L. - Día No Laborable

LOS DIAS NO LABORABLES (DNL) NO COMPUTAN COMO PERIODO VACACIONAL

PARA EL AÑO 2011 LA JORNADA ANUAL ES DE 1.736

CALENDARIO LABORAL 
DE PALENCIA - 2.011

DERIVADOS DEL CEMENTO
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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: REFORMA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 120210142
ELEVACIÓN DE AGUAS INTERMEDIAS (PALENCIA).N.I.E. 5.594.

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/ Francia,
número 37 –B -34004 de Palencia y CIF Nº A95075578 para
el establecimiento 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.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes: REFORMA DEL CENTRO DE TRANSFOR-
MACIÓN 120210142 ELEVACIÓN DE AGUAS INTERME-
DIAS (PALENCIA).

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, 21 de marzo 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.

975

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.005

Verdugal 40, S. L., con domicilio en C/ Extremadura, 5-
Bajo de Palencia, ha presentado en este Servicio Territorial
de Medio Ambiente, solicitud de Ampliación del Coto Privado
de Caza P-10.005, en el término municipal de Valbuena de
Pisuerga, que afecta a 157 Ha. de terrenos correspondientes
a fincas de particulares en la misma localidad, en la provin-
cia 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, 4 de marzo de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

972

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.781

La Junta Vecinal de Oteros de Boedo, ha presentado en
este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
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Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.781, en el término
municipal de Collazos de Boedo, que afecta a 1.097 Ha. de
terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública
número 245 “Monte Abajo y Monte Arriba”, con 273 Ha. de la
pertenencia de la Junta Vecinal de Oteros de Boedo, así
como terrenos de libre disposición de la misma Junta Vecinal
y fincas de particulares en dicha 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 de veinte días habiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas intere-
sadas tendrán a su disposición el expediente, en este
Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, sépti-
ma planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 11 de marzo de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

1051

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

———

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS

AÑO 2011

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

a) Promoción deportiva en los municipios.

b) Equipamiento deportivo para Ayuntamientos.

c) Clubes deportivos de la provincia

d) Actividades deportivas extraordinarias.

e) Becas a deportistas de la provincia

f) Centros escolares de la provincia.

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

BASES COMUNES

Primera. - Cuantía.

La cuantía de la subvención no podrá superar el 50% del
coste total de la actividad a realizar, salvo para Equipamiento
Deportivo para los Ayuntamientos, que podrán llegar hasta el
70%, y Becas a Deportistas y subvenciones a centros esco-
lares, que podrán llegar al 100%, según bases específicas.

Segunda. - Solicitudes.

Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Presidenta de la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, conforme
al modelo del Anexo I a estas Bases, y se presentarán direc-
tamente en el Registro de la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva o por cualquiera de los medios estable-
cidos 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.

No se concederá más de una subvención para una
misma actividad.

Tercera. - Plazo de presentación.

El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el
día 18 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 4/1999, la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva comprobará las solicitudes, los datos y
documentación presentada, requiriendo a los interesados, en
su caso, para que en el plazo de diez días se subsanen los
defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la
indicación de que si así no lo hicieran, se tendrá por desisti-
do de su petición.

Quinta. - Resolución.

La resolución de la presente convocatoria, que se efectúa
mediante un régimen de concurrencia competitiva, se reali-
zará, previos los informes técnicos oportunos, por el órgano
competente de la Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva, en un plazo máximo de tres meses. No habiendo
recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes se
entenderán desestimadas.

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

Sexta. - Publicidad.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
actividades (campeonatos, trofeos, jornadas, cursos, etc.)
deberá figurar siempre y en todos los soportes publicitarios
(folletos, dípticos, carteles, banners, prensa, etc.) “Con el
Patrocinio de la Fundación Provincial de Deportes”, así como
la imagen de dicho organismo y la de la Diputación de
Palencia.

Séptima. - Justificación y plazo.

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

1.- Instancia suscrita por el Alcalde, Presidente o Director
de la Entidad, dirigida a la Sra. Presidenta de la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva,
solicitando el pago de la subvención, indicando el
número de la cuenta corriente en la que haya de efec-
tuar la transferencia (según Anexo II).

2.- En el caso de Entidades Locales se deberá presentar
un certificado del Secretario-Interventor que indique
que la Entidad Local se encuentra al corriente de las
obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria y con
la Seguridad Social.

7Viernes, 25 de marzo de 2011 – Núm. 36B.O.P. de Palencia



3.- Facturas justificativas del gasto:

En caso de Ayuntamientos no será necesaria la pre-
sentación de facturas, cuando se trate de subven-
ciones para actividades (sí será necesaria en las
subvenciones para equipamientos deportivos), y
deberán adjuntar un certificado expedido por el
Secretario de las obligaciones reconocidas con
cargo a las actividades para las que se solicitó la
subvención (según Anexo V).

Con carácter general, se deberá justificar, al
menos, el doble de la cantidad subvencionada,
excepto en los casos en que expresamente se
establezca otro régimen, debiendo coincidir exacta
y estrictamente el concepto de las facturas con el
de las solicitudes que en su día se presentaron,
acorde con las actividades programadas y subven-
cionadas por la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva.

Las facturas deberán ser originales o copias com-
pulsadas por un Organismo  Oficial competente y
deberán ir expedidas a nombre del beneficiario. En
el caso de que se justifique con copias compulsadas
debe hacerse constar en el original de la factura
“Subvencionado por la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva de Palencia”.

Las facturas deberán ser originales en el caso de
que se subvencione el 100% del gasto efectuado.

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

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

6.- El plazo de presentación de documentos para justifi-
car la subvención finalizará el 30 de noviembre de
2011, salvo que el evento subvencionado se realice
con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso habrá
de justificarse en los cinco días siguientes a su cele-
bración, y se realizará en el Registro General de la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva,
plaza Abilio Calderón s/n, o por cualquiera de los
medios establecidos en el art. 38.4 de la ley 30/1992,
modificada por Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Octava. - Pago.

1.- La subvención se pagará previa justificación. Si la jus-
tificación se realiza por importe inferior a la cantidad
subvencionada se abonará proporcionalmente a la
parte justificada.

2.- La NO justificación dentro del plazo establecido en la
base séptima dará lugar a la pérdida de la subvención
e imposibilitará la petición de subvención en el año
siguiente, salvo renuncia expresa por escrito a la sub-
vención concedida.

Novena. – Gastos Subvencionables.

1.- Tendrán consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el año 2011, independientemente que los mismos
se encuentren o no pagados en el momento de la jus-
tificación.

2.- Los tributos serán gasto subvencionable cuando el
beneficiario de la subvención los abona efectivamen-
te. En ningún caso se consideran gastos subvencio-
nables el IVA cuando sea deducible para el beneficia-
rio de la subvención.

3.- En ningún caso, se subvencionarán –ni podrán justifi-
carse- gastos de regalos o gastos originados por acti-
vidades de tipo festivo y celebraciones o atenciones
protocolarias, actividades realizadas por la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva o actividades
escolares, por entender que están atendidas por otros
programas.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS

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 facturación:

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición.

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

d. Número de identificación fiscal.

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

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota tributaria.

i. Fecha en la que se hayan efectuado las operaciones
que se documentan, o en la que en su caso se haya
recibido el pago anticipado siempre que se trate de una
fecha distinta de la expedición de la factura.

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, de ser necesario, documento acreditativo expe-
dido por la Agencia Tributaria cuando proceda.

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. En los supuestos de los premios
superiores a los 300 €, deberá constar la retención del 18%.

En todo el desarrollo de los programas subvencionados
deberá hacerse constar que cuentan con la colaboración
económica de la Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva.

Las facturas deberán estar datadas en el año en el que se
concedió la subvención.
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ANEXO  I

(Solicitud)

Datos del solicitante:

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

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

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

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

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

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

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

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

con C.I.F. nº .............................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Provincia .................................................................................

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

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

S O L I C I T A :

Le sea concedida la subvención por importe de: ..................€
para:

• Promoción deportiva en los municipios.

• Equipamiento deportivo para Ayuntamientos.

• Clubes deportivos de la provincia.

• Actividades deportivas extraordinarias.

• Centros escolares de la provincia.

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 esta Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva cualquier modi-
ficación de las circunstancias que hayan sido tenidas
en cuenta para el otorgamiento de la subvención. 

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,

SRA. PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

ANEXO  II

(Solicitud del pago de la subvención)

D. ........................................................................, Alcalde,
Presidente o Director de la Entidad .......................................,
con C.I.F. .................................dirección ................................

.................................................................................................
C.P. .........................., Localidad ........................................... y
Teléfono ........................

Correo Electrónico ..................................................................

E X P O N E :

Que habiéndole sido concedida por esa Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva una subvención des-
tinada al Proyecto ..................................................., presenta
la correspondiente justificación y

S O L I C I T A :

Que sea aprobada la citada justificación por el órgano
competente y se libre a esta Entidad la cantidad que corres-
ponda, mediante ingreso al siguiente número de cuenta:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Si la entidad no figura dada de alta como tercero deberá aportarse
el correspondiente modelo sellado por la Entidad bancaria).

Y para que así conste ante la Fundación Provincial para
la Promoción Deportiva, a los efectos de justificación de la
subvención concedida por esta institución, suscribo la pre-
sente, en Palencia a ..... de ............................... de 20.......

Firma y Sello

Fdo: El Alcalde o Presiente de la Entidad

SRA. PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

ANEXO  III

(Declaración)

D. ...................................................................................,
Alcalde o Presidente de la Entidad .....................................
…………………………......……., en relación con la justifica-
ción de la subvención concedida por la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva para .............................................
.................................................................., declaro bajo mi
responsabilidad que:
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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.

Y para que así conste ante la Fundación Provincial para
la Promoción Deportiva, a los efectos de justificación de la
subvención concedida por esa Institución, suscribo la pre-
sente en ..........................a ......... de ............................ de
20......

Firma y sello,

Fdo., El Alcalde o Presidente de la Asociación, Club, etc.

SRA. PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

ANEXO  IV

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

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

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

Nº DE CUENTA BANCARIA (INDICAR LOS 20 DÍGITOS):

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ––––––––   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total ––––––––

En ........................, a....... de ........................... de 20.......

Firma y sello

Fdo.:

A N E X O  V

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
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva mediante
resolución-publicación de fecha …........……..….............., por
importe de .......………………  (en letra y número), destinada
a ……………………………, la cual se ha ejecutado en su
totalidad.

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

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

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, expido la
presente certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en
....................................., a ......... de .......................... de 20........

Vº Bº:

El Alcalde,

Fdo.:

——————————

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA PROMOCIÓN

DEPORTIVA A AYUNTAMIENTOS. - AÑO 2011

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2011 subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia de Palencia con menos de
10.000 habitantes con destino a la realización u organización
de actividades de Promoción Deportiva. Serán objeto de
subvención las actividades programadas y realizadas por el
propio Ayuntamiento, siempre que se desarrollen dentro del
año 2011.

FACTURA
FECHA

(de aprobación)
NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar 
la cantidad de 28.000 € consignadas en la partida
61.34107.46201 del presupuesto de la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva para el año 2011.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Ayuntamientos de
la provincia de Palencia con menos de 10.000 habitantes.

Será requisito necesario para concursar haber justificado,
en su caso, la subvención del año anterior.

Los Ayuntamientos deberán presentar una sola solicitud
para el conjunto de sus actividades, incluyendo la programa-
ción en su caso, de sus Juntas Vecinales.

Para obtener la condición de beneficiario de la subven-
ción, se deberá estar al corriente de las obligaciones tributa-
rias con la Agencia Tributaria y con la Diputación de Palencia,
así como con la Seguridad Social.

Cuarta. - Documentación.

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

a) Programa detallado de la actividad para la que se 
solicita la subvención.

b) Presupuesto de gastos e ingresos de la actividad, 
desglosando y especificando cada partida.

c) Certificado de subvenciones recibidas o solicitadas
para el mismo fin.

d) Certificado de las consignaciones presupuestarias
destinadas a actividades deportivas en el presupuesto
anual.

e) Fotocopia del C.I.F. del Ayuntamiento solicitante

Quinta. - Criterios de valoración.

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

* Interés, calidad y continuidad de la programación.

* Ámbito territorial de actuación y número de habitantes a
los que llega la actividad subvencionada.

* Número de participantes.

* Esfuerzo presupuestario realizado por el Ayuntamiento.

* La promoción deportiva dentro del deporte base.

* Beneficio de cualquier índole que conlleve la actividad
para el Ayuntamiento.

Sexta. - Resolución.

La resolución de expedientes y su subvención, si proce-
diera, será competencia de la Presidenta de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva.

La propuesta de resolución de la convocatoria de sub-
venciones será formulada por la Presidencia de la
Fundación, previo informe de una Comisión constituida por la
propia Presidenta, que la presidirá, un representante de cada
uno de los grupos políticos que forman parte de su Consejo
Rector y un funcionario de la Fundación, que actuará,
además, como secretario.

Séptima. - Publicidad y Cartelería.

Obligatoriamente, en todo el material divulgativo de la
actividad, así como durante el desarrollo de la misma, deberá
constar el patrocinio de la Fundación Provincial de Deportes,
así como la imagen de dicho organismo.

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

——————————

CONVOCATORIA DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y
ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE
PALENCIA PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. AÑO 2011

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2011 subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia de Palencia con menos de
10.000 habitantes con destino a equipamiento deportivo, en
relación con sus instalaciones deportivas.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las ayudas no podrá superar la canti-
dad de 35.000 € consignadas en la partida 61.34107.762 del
presupuesto de la Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva para el año 2011.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Ayuntamientos y
Entidades Locales Menores de la provincia de Palencia con
menos de 10.000 habitantes.

Serán objeto de dotación todas las instalaciones deporti-
vas municipales o superficies que puedan ser aptas para la
práctica deportiva.

La concesión siempre se referirá a material de competi-
ción o entrenamiento y la subvención no excederá del 70%
del importe del material para el que se otorgue.

Deberá adquirirse, necesariamente, exactamente el
mismo material que resulte subvencionado, salvo autoriza-
ción expresa para su sustitución.

Para obtener la condición de beneficiario de la subven-
ción, se deberá estar al corriente de las obligaciones tributa-
rias con la Agencia Tributaria y con la Diputación de Palencia,
así como con la Seguridad Social.

Cuarta. – Importe de la subvención.

La cuantía de la subvención concedida no podrá 
exceder del 70% del importe del equipamiento para el que se
conceda.

Quinta. - Documentación.

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

• El Anexo VI de esta convocatoria.

• Presupuesto de los equipamientos para los que se soli-
cita subvención. En caso de solicitar más de un equipa-
miento el orden en que solicite indicará la preferencia.

• Informe del Ayuntamiento haciendo constar las cantida-
des presupuestadas anualmente con destino a la pro-
moción deportiva de la localidad.

Todos los documentos, deberán ser firmados por el 
Sr. Alcalde.
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Sexta. - 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:

* Prioridad de las localidades que no hayan recibido sub-
vención para este fin en el año 2010

* Personas que presumiblemente se vayan a beneficiar
del equipamiento solicitado.

* Actividades organizadas por la Fundación en las que
participa el pueblo.

* Actividades que organice el solicitante en relación con
el equipamiento solicitado.

* Número de habitantes de la localidad.

Séptima. - Resolución.

La resolución de expedientes y su subvención, si proce-
diera, será competencia de la Presidenta de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva.

La propuesta de resolución de la convocatoria de sub-
venciones será formulada por la Presidencia de la
Fundación, previo informe de una Comisión constituida por la
propia Presidenta, que la presidirá, un representante de cada
uno de los grupos políticos que forman parte de su Consejo
Rector y un funcionario de la Fundación, que actuará,
además, como secretario.

Octava. - Justificación.

La justificación se realizará mediante la presentación de
facturas compulsadas por idéntico importe –en lo relativo al
material subvencionado- del presupuesto aportado junto con
la solicitud de la subvención.

En caso de no alcanzar dicho importe –el del presupues-
to aportado con la solicitud- se minorará proporcionalmente
la cuantía de la subvención.

Novena. - Publicidad y Cartelería.

Obligatoriamente, deberá hacerse constar que la adquisi-
ción del material ha contado con la subvención de la
Fundación Provincial de Deportes.

ANEXO  VI

Ayuntamiento de…………………………...............................

Junta Vecinal de…………………………….…….......………….

Número dehabitantes de hecho y de derecho…………….…

Material que solicita:

- 1º: ............................................................................

- 2º: ............................................................................

- 3º: ............................................................................

Actividades de la Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva en las que participa el pueblo:

- 1: ............................................................................

- 2: ............................................................................

- 3: ............................................................................

- 4: ............................................................................

- 5: ............................................................................

- 6: ............................................................................

- 7: ............................................................................

- 8: ............................................................................

En ........................, a....... de ........................... de 2011

Firma y sello

Fdo.

SRA. PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

——————————

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES 
DEPORTIVAS PARA ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. AÑO 2011

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2011 subvenciones a
Entidades Deportivas de la provincia de Palencia para la
Organización de Actividades de Carácter Extraordinario.

Será objeto de subvención la organización de eventos
deportivos extraordinarios  de carácter provincial, regional,
nacional o internacional.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

Las subvenciones concedidas no podrán superar la can-
tidad de 17.500 € y se consignarán dentro de la partida
61.34107.48906 del presupuesto de la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva para el año 2011.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todas las Entidades
Deportivas legalmente constituidas con domicilio en la pro-
vincia de Palencia.

Será requisito necesario para concursar haber justificado,
en su caso, la subvención del año anterior. La actividad
tendrá que desarrollarse íntegramente dentro del año 2011.

Para obtener la condición de beneficiario de la subven-
ción, se deberá estar al corriente de las obligaciones tributa-
rias con la Agencia Tributaria y con la Diputación de Palencia,
así como con la Seguridad Social.
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Cuarta. - Documentación.

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

a) Código de Identificación Fiscal o resguardo de haberlo
solicitado.

b) Registro Oficial de la Entidad.

c) Programa detallado de la actividad para la que se soli-
cita la subvención.

d) Presupuesto de gastos e ingresos de la actividad, des-
glosando y especificando cada partida.

e) Certificado de subvenciones recibidas o solicitadas a
otras Instituciones o Entidades, para el mismo fin.

Quinta. - 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:

* Relevancia de la actividad para la provincia de Palencia.

* Presupuesto de la actividad.

* Esfuerzo económico del organizador.

* Repercusión de la actividad.

* Calidad técnica de la actividad.

Sexta. - Resolución.

La resolución de expedientes y su subvención, si proce-
diera, será competencia de la Presidenta de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva.

La propuesta de resolución de la convocatoria de sub-
venciones será formulada por la Presidencia de la
Fundación, previo informe de una Comisión constituida por la
propia Presidenta, que la presidirá, un representante de cada
uno de los grupos políticos que forman parte de su Consejo
Rector y un funcionario de la Fundación, que actuará,
además, como secretario.

Séptima. - Publicidad y Cartelería.

Obligatoriamente, en todo el material divulgativo de la
actividad, así como durante el desarrollo de la misma, deberá
constar el patrocinio de la Fundación Provincial de Deportes,
así como la imagen de dicho organismo.

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

——————————

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CLUBES DE LA
PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA 

EN LOS MUNICIPIOS. – AÑO 2011

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2011 subvenciones a
Clubes Deportivos de la provincia de Palencia, legalmente
constituidos, que realicen actividades de promoción deporti-
va en su ámbito territorial.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

Las subvenciones concedidas no podrán superar 
los 32.500 € y se consignarán dentro de la partida

61.34107.48906 del presupuesto de la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva para el año 2011.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Clubes con domi-
cilio social en municipios con menos de 10.000 habitantes,
con una actividad real y que realicen la actividad objeto de la
subvención en el año 2011.

Para obtener la condición de beneficiario de la subven-
ción, se deberá estar al corriente de las obligaciones tributa-
rias con la Agencia Tributaria y con la Diputación de Palencia,
así como con la Seguridad Social.

Cuarta. – Documentación.

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

a) Tarjeta de Identificación Fiscal o resguardo de haberla
solicitado.

b) Registro Oficial de la Entidad

c) Presupuesto anual de ingresos y gastos y programa de
actividades

d) Programa y presupuesto de la actividad concreta  para
la que se solicita la subvención, desglosando y especi-
ficando cada partida, así como ingresos previstos.

e) Certificado de subvenciones recibidas o solicitadas a
otras Instituciones o Entidades.

Quinta. - 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:

* Número de participantes y de deportistas pertenecien-
tes al Club.

* Esfuerzo económico del Club.

* Funcionamiento del Club y actividades que realice.

* Resultados deportivos obtenidos por el Club durante la
campaña deportiva.

* Interés y calidad del programa.

* La especial incidencia en la población juvenil e infantil.

* Repercusión de la actividad.

Sexta. – Resolución.

La resolución de expedientes y su subvención, si proce-
diera, será competencia de la Presidenta de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva.

La propuesta de resolución de la convocatoria de sub-
venciones será formulada por la Presidencia de la
Fundación, previo informe de una Comisión constituida por la
propia Presidenta, que la presidirá, un representante de cada
uno de los grupos políticos que forman parte de su Consejo
Rector y un funcionario de la Fundación, que actuará,
además, como secretario.

Séptima. - Publicidad y Cartelería.

Obligatoriamente, en todo el material divulgativo de la
actividad, así como durante el desarrollo de la misma, deberá
constar el patrocinio de la Fundación Provincial de Deportes,
así como la imagen de dicho organismo.

El incumplimiento de esta obligación supondrá la revoca-
ción de la subvención.
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARTICIPANTES EN EL 

PROGRAMA DE JUEGOS ESCOLARES, ORGANIZADO POR LA
FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA.

AÑO 2011

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2011 subvenciones a
Centros Escolares, que participen en el Programa de
Competición de los Juegos Escolares de la provincia de
Palencia, con destino a equipamiento deportivo para la reali-
zación de sus actividades. Exclusivamente se subvencionará
material relacionado directamente con la modalidad o moda-
lidades deportivas en que participe en el referido programa
de competición.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 6.000 € consignadas en la partida 61.34107.452
del presupuesto de la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva para el año 2011.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Centros
Escolares de la provincia de Palencia que participen dentro
del Programa de Competición de los Juegos Escolares,
organizado por la Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva.

Para obtener la condición de beneficiario de la subven-
ción, se deberá estar al corriente de las obligaciones tributa-
rias con la Agencia Tributaria y con la Diputación de Palencia,
así como con la Seguridad Social.

Cuarta. - Documentación.

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el
Anexo I, deberá acompañarse el Anexo VII de esta convoca-
toria

Todos los documentos deberán estar firmados por el
director del centro escolar.

Quinta.- 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:

* El número de actividades en las que el Centro participa
dentro del programa de Juegos Escolares, en las moda-
lidades de competición y tiempo libre.

* El número de alumnos que participan en las actividades
organizadas por la Fundación provincial para la
Promoción Deportiva.

Sexta. - Resolución.

La resolución de expedientes y su subvención, si proce-
diera, será competencia de la Presidenta de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva.

La propuesta de resolución de la convocatoria de sub-
venciones será formulada por la Presidencia de la
Fundación, previo informe de una Comisión constituida por la
propia Presidenta, que la presidirá, un representante de cada
uno de los grupos políticos que forman parte de su Consejo
Rector y un funcionario de la Fundación, que actuará,
además, como secretario.

Séptima. - Justificación.

Las facturas para justificar el importe de la subvención
deberán ser originales.

Octava. - Publicidad y Cartelería.

En relación con el material divulgativo de la actividad
deberá constar el patrocinio de la Fundación Provincial de
Deportes.

ANEXO  VII

Centro escolar…………………………………………………..

Número de alumnos del Centro Escolar……………..

Material que solicita…………………....................................…

……………………………………………………………..............

…………..................................................................................

Actividades del programa de Juegos Escolares de la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva en las que
participa el Centro:

• De competición……….…………………….............………

……………………………….....................................................

…………………………….......................................……………

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

• De tiempo libre………………………..……….....………....

……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………...
.................................................................................................

Equipos que tiene el Centro y sus modalidades deporti-
vas………………………...............................................……….

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

En ................................, a....... de ............................. de 2011

Firma y sello

Fdo.

SRA. PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

——————————————

CONVOCATORIA DE BECAS A DEPORTISTAS. AÑO 2011

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2011 subvenciones a
Deportistas de la provincia de Palencia con proyección de
futuro, para su desarrollo y perfeccionamiento técnico.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar 
la cantidad de 12.000 € consignadas en la partida
61.34107.481 del presupuesto de la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva para el año 2011.
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Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas los deportistas federados
residentes con carácter habitual –al menos desde septiem-
bre de 2010- en los pueblos de la provincia, que tengan de
14 a 22 años (en ambos casos que los cumplan en 2011).

Se concederán un máximo de 12 becas, no pudiendo
tener ninguno de los becados –salvo casos extraordinarios-
ningún otro tipo de acuerdo de colaboración económica por
parte de la Fundación Provincial de Deportes durante todo el
año 2011.

La beca se concederá por años naturales.

Para obtener la condición de beneficiario de la subven-
ción, se deberá estar al corriente de las obligaciones 
tributarias con la Agencia Tributaria y con la Diputación de
Palencia, así como con la Seguridad Social.

Cuarta. - Becas.

Para la concesión de las becas se tendrá en cuenta el
currículum que acredite el aspirante por su participación en
actividades o competiciones federadas en la temporada
2009/2010, así como los resultados, la programación o pro-
yectos que acredite para la temporada 2010/2011.

Quinta. - Documentación.

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el
Anexo VIII, deberá acompañarse:

a) Fotocopia del NIF del solicitante.

b) Certificado de empadronamiento del solicitante.

c) Certificado o Informe técnico de la Federación
Deportiva correspondiente que acredite los resultados
deportivos, de la temporada 2008/2009, que se valoran
en la cláusula sexta.

d) Programa o proyecto deportivo para la temporada
2010/2011.

Sexta. - 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, siempre partiendo de las necesidades
reales del solicitante:

* Participación en campeonatos territoriales, Nacionales,
Europeos y Mundiales.

* Puestos logrados en campeonatos territoriales,
Nacionales, Europeos y Mundiales.

* Participación en las selecciones autonómicas y nacionales.

* Puestos logrados con las selecciones autonómicas y
nacionales.

* Participación en distintos torneos territoriales, naciona-
les o internacionales.

* Puestos logrados en distintos torneos territoriales,
nacionales o internacionales.

* Programación o proyectos para la temporada
2010/2011.

Séptima. - Resolución.

La resolución de expedientes y su subvención, si proce-
diera, será competencia de la Presidenta de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva.

La propuesta de resolución de la convocatoria de sub-
venciones será formulada por la Presidencia de la
Fundación, previo informe de una Comisión constituida por la
propia Presidenta, que la presidirá, un representante de cada

uno de los grupos políticos que forman parte de su Consejo
Rector y un funcionario de la Fundación, que actuará,
además, como secretario.

Octava. – Percepción de Becas.

Las percepciones de las becas están sujetas a la reten-
ción de IRPF que marque la Ley 35/2006, de 28 de noviem-
bre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

ANEXO  VIII

D……………………………………………….........……………..

con N.I.F. ………………..…..

Fecha de nacimiento…………...........…….., con domicilio
en………..................................................................................

C.P…………... Calle o Plaza…………..................................…

nº……. piso……… Teléfono…………………

Correo electrónico……………………........……..………………

Nombre de los padres o tutores legales……………………….

.................................................................................................
(sólo para menores de edad)

Expone, que practica………………….......................…………

Especialidad………………..........................................………..

Sus mejores resultados deportivos son:…………....................

…………………………………………….……………..…………

……………………....................................................................

¿Está incluido en el plan de seguimiento técnico de la
federación territorial o española? Marcar lo que proceda. En
caso afirmativo adjuntar el certificado de la Federación.

 Territorial

 Española

Indicar a qué plan………………………….....................………

Pertenece al Club………….............…………………………….

De la Federación de……………………………con Licencia
Federativa nº…………….

Su entrenador es D……………………………………………....

Con titulación deportiva……………………………………….....

Acompaña programa o proyecto deportivo para la temporada
2010/2011.

Solicita una beca por la cuantía de………………………. €

Asimismo, y en caso de que sea necesario, de conformidad
con el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006 de 21 de junio
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003
General de Subvenciones y el artículo 71.3 del Real Decreto
1065/2007 de 27 de julio

Autoriza a la Diputación Provincial de Palencia a recabar los
certificados de estar al corriente de las obligaciones tributa-
rias con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

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

Enterado y autorizo D/Dª………..………………..........……...

(para menores de edad, el padre o tutor)

Fdo.

Palencia, 22 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 0000:159 

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000076/2011A

Demandante: ANA BELÉN CALLEJA LUCAS

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandados: FOGASA, ABC AGRUPACIÓN DE HOTELES S.L., 

HOTELERA CAMINO REAL DE DUEÑAS, S.L.

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 Despido/Ceses en
General 76/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Ana Belén Calleja Lucas, contra la empresa
ABC Agrupación de Hoteles, S.L., Hotelera Camino Real de
Dueñas, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositíva se adjunta:

Diligencia de ordenación. - Secretaria judicial Sra. Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez. - En Palencia, a catorce de marzo
de dos mil once.

Habiéndose manifestado por la parte, actora en el acto de
concilíacíón, desconocer otro domicilio de la demanda
Hotelera Camino Real de Dueñas, S.L., cítese a ésta así
como a la codemandada ABC Agrupación de Hoteles, S.L.,
por medio de edicto a publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, para la celebración del acto de conci-
liación ante la Secretaria Judicial el cuatro de abril de 
dos mil once, a las trece cuarenta horas y a las trece 
cuarenta y cinco horas para la celebración en su caso del
acto de juicio y líbrese exhorto al Juzgado de Villalbilla de
Burgos, para la citación a la codemanda arriba citada.
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 número 3439-0000-31-0076-11.-
La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Hotelera
Camino Real de Dueñas, S.L., en ignorado paradero ésta, 
así como a ABC Agrupación de Hoteles, S.L., 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 catorce de marzo de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiladora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000317 074100

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000157/2011

Demandante: CARLOS GUATI BORHAUSER

Demandados: FOGASA, AUTOMOVILES SERANTE, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el
proceso seguido a instancia de D. Carlos Guati Borhauser,
contra Fogasa, Automóviles Serante, S.L., en reclamación
por Ordinario, registrado con el núm. 157/2011, se ha acor-
dado citar a Carlos Guati Borhauser, en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día diez de mayo de dos mil once
a las once cuarenta y cinco horas para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social núme-
ro dos sito en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, 
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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.

Y para que sirva de citación a Automoviles Serante, S.L.,
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios.

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

960

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

BIENESTAR SOCIAL

——

BASES Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL 
ACOGIMIENTO TEMPORAL DE MENORES EXTRANJEROS, AÑO 2011

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
17 de Marzo de 2011, se aprueban las Bases de la Convo-
catoria pública de subvenciones de la Concejalía de
Bienestar Social, para  el acogimiento temporal de menores
extranjeros, año 2011, con una dotación presupuestaria de
13.110,00 euros  y con cargo a la partida presupuestaria
2011/6/23101/48003 Las solicitudes se formalizarán median-
te instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en el
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Registro General del Ayuntamiento de Palencia, siendo el
último día de presentación de solicitudes el 8 de julio 
de 2011. Las Bases íntegras 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, 21 de marzo de 2011. - La Concejala Delegada
de Bienestar Social, Mª Luisa Martín Serrano.

1074

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de 
veinte días el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesada por Dª Sofía Clérigo Villa, para la instalación 
de “Panadería-Pastelería con obrador”, en C/ Navas de
Tolosa, s/n, de esta ciudad, a fin de que quienes se conside-
ren afectados por la actividad que se pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 14 de marzo de 2011. - El Concejal Delegado
de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1028

——————

ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, en previsión de su ausencia de esta 
localidad, desde el día 1 al 16 de abril de 2011, ambos 
inclusive, delega la Presidencia efectiva de este Ayunta-
miento en la Teniente Alcalde Dª Soledad Valdeolmillos
Pajares, y ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 21.3
de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
en el art. 43 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, apro-
bado por R. D. 2568/86, de 28 de noviembre.

Alba de Cerrato, 17 de marzo de 2011. - El  Alcalde,
Gonzalo Herrero Diosdado.

963

——————

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Por Dª Mª Carmen Valencia García, se solicita licencia
ambiental para legalizar la actividad Bar-Restaurante
“Valencia”, en C/ Ontiveros, 17 de Ampudia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información 

pública durante el plazo de veinte días contados a partir de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, para que los que pudieran resultar afectados 
por dicha actividad, puedan formular las alegaciones 
pertinentes.

Ampudia, 15 de marzo de 2011. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

1043

——————

A M U S C O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento de los Jueces de Paz núm. 3/1995 de 7 de junio,
se hace público que el próximo día 24 de septiembre de 
2011 se producirá la vacante de Juez de Paz Titular de este
municipio.

Por este motivo y para que este Ayuntamiento pueda ele-
gir la persona que haya de ocupar este cargo, se pone en
conocimiento del público en general para que cuantos 
pudieran estar interesados y reúnan las condiciones que se
detallan en el citado Reglamento de 7 de junio de 1995, 
puedan presentar instancia en estas oficinas municipales
durante el plazo de quince días naturales, a contar del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Amusco, 14 de marzo de 2011. - La Alcaldesa, Victoria
Carracedo Villalibre.

982

——————

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, y
próximo a finalizar el mandato del Juez de Paz Titular de este
municipio, se efectúa convocatoria pública para la provisión
de dicho cargo, para que todas las personas que reuniendo
las condiciones legales a que se refiere el artículo 1, aparta-
do segundo del citado reglamento, presenten sus instancias
en este Ayuntamiento, en el plazo de veinte días hábiles, a
contar desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Castrillo de Onielo, 15 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

1014

——————

FUENTES DE VALDEPERO

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
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público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fuentes de Valdepero, 14 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Jesús A. Mancho Movellán.

985

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS
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 R. D. 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, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán presentar por escrito las reclamacio-
nes, reparos u observaciones a que hubiere lugar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 14 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Enrique Gil Escaño.

1023

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General
correspondiente al ejercicio de 2011, en sesión celebrada el
día 14 de marzo de 2011, de conformidad con los artículos
112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y 169.1 del R. D. 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 el plazo de quince días, en la
Secretaría-Intervención, durante los cuales podrán presentar
reclamaciones, ante el Pleno de esta Corporación, los 
habitantes del término municipal y demás personas y entida-
des enumeradas en el artículo 170.1 del R.D. Legislativo
2/2004, 5 de marzo, y por los motivos expresados en el 
apartado 2 de dicho precepto.

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

Herrera de Valdecañas, 14 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Enrique Gil Escaño.

1024

——————

HORNILLOS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General
correspondiente al ejercicio de 2011, en sesión celebrada el

día 18 de marzo de 2011, de conformidad con los artículos
112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y 169.1 del R. D. 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 el plazo de quince días, en la
Secretaría-Intervención, durante los cuales podrán presentar
reclamaciones, ante el Pleno de esta Corporación, los 
habitantes del término municipal y demás personas y entida-
des enumeradas en el artículo 170.1 del R.D. Legislativo
2/2004, 5 de marzo, y por los motivos expresados en el 
apartado 2 de dicho precepto.

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

Hornillos de Cerrato, 18 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

1025

——————

HORNILLOS 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 2/2004, 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, a partir
del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar por
escrito las reclamaciones, reparos u observaciones a que
hubiere lugar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hornillos de Cerrato, 18 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

1026

——————

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente y la Ordenanza fiscal y tipos de
gravamen, relativo a la Tasa por la prestacion del servicio de
piscina municipal.

De conformidad con el artículo 17 del R. D. 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 durante el plazo de treinta días, para
que durante el mismo, los interesados a que se refiere el 
artículo 18 de la citada Ley, puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Hornillos de Cerrato, 18 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

1027
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L A  S E R N A
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 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 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.

La Serna, 17 de marzo de 2011. - El Alcalde, Luis 
A. Puebla.

1041

––––––––––

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO

————

– Vertavillo – (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, 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. 

Vertavillo, 17 de marzo de 2011. - El Presidente, Alfonso
Asensio Calvo.

1017

——————

MARCILLA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Formada por la Comisión Especial de Cuentas, con fecha
15-03-10, la Cuenta General de este Ayuntamiento corres-
pondiente a los ejercicios de 2009 y 2010, de conformidad
con lo establecido en el artículo 212.3 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 expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir 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.

Marcilla de Campos, 15 de marzo de 2011. - El Alcalde,
José Antonio Fernández Fernández.

1004

MENESES DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la recti-
ficación de saldos de presupuestos cerrados, la depuración
de resultas de operaciones no presupuestarias y la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2009, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y Documentación complementaria regulados en los
Capítulos 1° y 2° del Título IV de la Instrucción de Conta-
bilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades
Locales de ámbito territorial con población inferior a 5.000
habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 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 BOLETIN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Meneses de Campos, 24 enero de 2011. - El Alcade,
Miguel Camina García.

965

––––––––––

V E R T A V I L L O
E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, y
próximo a finalizar el mandato del Juez de Paz Sustituto de
este municipio, se efectúa convocatoria pública para la 
provisión de dicho cargo, para que todas las personas 
que reuniendo las condiciones legales a que se refiere el 
artículo 1, apartado segundo del citado reglamento, presen-
ten sus instancias en este Ayuntamiento, en el plazo de 
veinte días hábiles, a contar desde la publicación del presen-
te edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Vertavillo, 16 de marzo de 2011. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

1015

––––––––––

V E R T A V I L L O
E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 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. 

Vertavillo, 17 de marzo de 2011. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

1016
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V E R T A V I L L O
E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión celebrada el día 16 de marzo de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2°
del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el Plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Vertavillo, 17 de marzo de 2011. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

1018

——————

V I L L A L A C O
E  D  I  C  T  O

Aprobados, en sesión de la Asamblea Vecinal de 13 de
marzo de 2011, los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Condiciones Técnico-Facultativas que han
de regir la subasta, para adjudicar mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente, el aprovechamiento de la caza
menor y mayor del monte núm. “D” del C.U.P. de la provincia
y perteneciente al Ayuntamiento de Villalaco, se exponen al
público por plazo de ocho días para reclamaciones, suspen-
diéndose la licitación en caso de impugnación.

Simultáneamente se anuncia la subasta, que se concreta
en los siguientes puntos:

1. Entidad adjudicataria.-

Ayuntamiento de Villalaco.

2. Objeto.- 

El aprovechamiento cinegético de la caza menor y mayor
del monte “D” de Villalaco.

CAZA MENOR: Las especies que, para cada temporada,
fija la Orden Anual de Caza de Castilla y
León.

CAZA MAYOR: Jabalí (3 ganchos), 2 corzos, 2 corzas.

3. Tipo de licitación.- 

16.932 euros para el 1er año.

4. Duración.- 

Cinco años, desde la entrega del aprovechamiento hasta
el 31 de marzo del año 2016.

5. Garantías.- 

La provisional se fija en 508 euros. La definitiva en el 5%
del precio de adjudicación.

6. Presentación de proposiciones.- 

En Secretaría, durante los trece días naturales siguientes
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y terminará el último de los citados días a
las trece horas. El modelo de proposición se facilitará en
el Ayuntamiento.

7. Apertura de plicas.- 

El día siguiente hábil de oficina municipal, a las trece
horas.

8. Gastos del anuncio.- 

Serán de cuenta del adjudicatario. 

Villalaco, 17 de marzo de 2011. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.

1055
——————

VILLALUENGA DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental 
de Castilla y León, y lo dispuesto en el art. 25 b de la ley 5/99
de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y artículo 307
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Real
Decreto 22/02004, de 29 de enero, se somete a informa-
ción pública, durante el plazo de veinte días, el expediente 
de autorización de uso del suelo y licencia ambiental a 
instancia de:

– Lactoduero, S.A., en expediente de solicitud de licencia
urbanística para la “Reforma y ampliacion de naves
para la instalación de una embotelladora de agua de
mar”, en parcela 220 del polígono 7 del termino de
Barrios de la Vega, perteneciente al término municipal
de Villaluenga de la Vega.

Villaluenga de la Vega, 10 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

1054

——————

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos.................................. 71.600
2 Impuestos indirectos ............................... 7.100
3 Tasas y otros ingresos ............................ 34.145
4 Transferencias corrientes ........................ 55.264
5 Ingresos patrimoniales............................ 6.542

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 111.752

Total ingresos.......................................... 286.403
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 64.323

2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 88.200

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

4 Transferencias corrientes ........................ 4.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 126.560

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 2.020

Total gastos............................................. 286.403

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Grupo A-B. Nivel 26.

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

Villamartín de Campos, 24 de marzo de 2011.- El Alcalde,
Víctor Alegre Morate

1046

––––––––––

VILLAMEDIANA

E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2° del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamediana, 15 de marzo de 2011. - El Alcalde, Luis
Felipe García Estepar.

984

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

Exp.: 10/0287.E

Por Recuperaciones Palentinas, S.L., se ha solicitado
licencia municipal para establecer la actividad de
“Chatarrería”, con emplazamiento en Las Callejas - Carretera
Nacional 611, 3-D.

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

Villamuriel de Cerrato, 14 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

978

––––––––––

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 101 y
102 de la ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento 
de los Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio, se hace 
saber a todos los vecinos de este municipio, que por el
Pleno de este Ayuntamiento se procederá a proponer al
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de vecinos del municipio para ocupar el cargo de
Juez de Paz Titular.

Las personas interesadas en estos nombramientos
tendrán que presentar en la Secretaría del Ayuntamiento,
la solicitud, en un plazo de treinta días naturales, a partir
del día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes docu-
mentos:

a) Certificación de nacimiento y fotocopia del D.N.I.

b) Declaración de no estar incurso en causas de 
incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio del
cargo.

e) Informe de conducta expedido por las Autoridades
Locales del municipio, en el que deberá constar que no
ha cometido acto alguno que le haga desmerecer en el
concepto público.

d) Cualquier documento acreditativo de sus méritos o de
los títulos que posea.

e) Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para ostentar dichos cargos, y de
las causas de incapacidad e incompatibilidad para el desem-
peño del mismo.

Villanuño de Valdavia, 17 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Carmelo Andrés Macho Gutiérrez.

1007
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VILLARRAMIEL
A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, celebrado el día
11 de marzo de 2011, se ha procedido a la aprobación del
siguiente proyecto, incluido en Planes Provinciales 2010:

PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS:

– Clave 91/10 ODX: “Construcción de un frontón corto
descubierto, II Fase”, redactado por el Arquitecto 
D. Javier Salceda Adán, con un presupuesto de ejecu-
ción por contrata de 32.400,93 euros.

– Aportación Municipal: 9720.28 €.

Villarramiel, 15 de marzo de 2011. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

995

––––––––––

VILLARRAMIEL
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión 
celebrada el día 11 de marzo de 2011, el censo canino 
elaborado con los datos establecidos en el apartado 2 del 
art. 24 del D. 134/1999. de 24 de junio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 5/1997, de 24 de abril.

El mismo se expone al público por espacio de veinte días
al objeto de presentar cuantas alegaciones y reclamaciones
consideren pertinentes.

Villarramiel, 14 de marzo de 2011. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

996

––––––––––

VILLASILA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 101 y 102
de la ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de los
Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a todos
los vecinos de este municipio, que por la Asamblea Vecinal
del Concejo Abierto se procederá a proponer al Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento de
vecinos del municipio para ocupar los cargos de Juez de Paz
Titular.

Las personas interesadas en estos nombramientos
tendrán que presentar en la Secretaría del Ayuntamiento, la
solicitud, en un plazo de treinta días naturales, a partir del
día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento y fotocopia del D.N.I.

b) Declaración de no estar incurso en causas de incapa-
cidad o incompatibilidad para el ejercicio del cargo.

c) Informe de conducta expedido por las Autoridades
Locales del municipio, en el que deberá constar que no
ha cometido acto alguno que le haga desmerecer en el
concepto público.

d) Cualquier documento acreditativo de sus méritos o de
los títulos que posea.

e) Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para ostentar dicho cargo, y de las
causas de incapacidad e incompatibilidad para el desem-
peño de los mismos.

Villasila de Valdavia, 16 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Carmelo Salvador Merino.

1008

——————

VILLAUMBRALES

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 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 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.

Villaumbrales, 16 de marzo de 2011. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

1021

——————

VILLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 16 de marzo de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2°
del mentado artículo 170.

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

Villaumbrales, 17 de marzo de 2011. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

1022

––––––––––

V I L L O L D O

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................. 73.800

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

3 Tasas y otros ingresos ........................... 44.600

4 Transferencias corrientes....................... 69.500

5 Ingresos patrimoniales........................... 74.200

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ....................... 7.000

C) Operaciones financieras

8 Activos financieros ................................. 15.000

Total ingresos......................................... 353.100

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 91.000

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 164.600

3 Gastos financieros ................................. 1.000

4 Transferencias corrientes....................... 23.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales.................................. 50.000

7 Transferencias de capital ....................... 23.000

Total gastos............................................ 353.100

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

Grupo: A1-A-2 – Situación: Ocupada.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Administrativo.

Grupo: C. Situación: Ocupada.

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

Villoldo, 22 de marzo de 2011. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.

1076

Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta Vecinal de esta Entidad Local
Menor, en sesión celebrada el día 16 de marzo de 2011, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Entidad Local Menor y durante las horas de
oficina, el expediente completo a efectos de que los intere-
sados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes 
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2° del mentado artículo 170.

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

Cascón de la Nava, 17 de marzo de 2011. - El Presidente,
José Mª Fernández Díez.

1057

——————

ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad Local Menor, correspon-
diente al ejercicio de 2010, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cascón de la Nava, 17 de marzo de 2011. - El Presidente,
José Mª Fernández Díez.

1057

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
LA PRIMERA DE ALAR DEL REY

————

– Alar del Rey– (Palencia)

———

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas pertene-
cientes a esta Comunidad de Regantes a la Junta
Extraordinaria, que tendrá lugar en el Teleclub de San Quirce
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de Río Pisuerga (Palencia), el próximo sábado 16 de abril
de 2011, a las 11:00 horas en primera o bien a las 11:30
horas en segunda convocatoria y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Renovación cargos.

2. Otros temas.

3. Ruegos y preguntas.

Lo que se comunica para general conocimiento y a los
efectos oportunos.

Alar del Rey, 18 de marzo de 2011. - El Presidente, José
Enrique Andrés Martín.

1038

——————

COMUNIDAD DE REGANTES 
DE LAS VEGAS DEL BAJO VALDAVIA

–––––
–Castrillo de Villavega– (Palencia)

–––

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En virtud de la facultades que me confiere la legislación
vigente, he resuelto:

Convocar a Junta General extraordinaria de la
Comunidad de Regantes, que se celebrará en el salón de
actos de la casa de cultura de Osorno, el próximo día 10 de
abril de 2011, a las 11 de la mañana en 1ª convocatoria y
en caso de no hacer quórum se celebrara en 2ª convocatoria
a las 11:30 de la mañana de ese mismo día en la que se 
trataran los siguientes puntos del orden del día:

1- Mostrar conformidad con el planteamiento general
expuesto para toda la zona el día 18 de febrero en
Osorno por técnicos de la Junta de Castilla y León y
solicitar que continúen las actuaciones previstas
(redacción de los correspondientes Proyectos y ejecu-
ción de las obras).

2- Comprometerse a recibir y mantener las obras de los
azudes (La Puebla de Valdavia y Villaheles de
Valdavia) así como las tuberías de derivación, las 
balsas de cabecera (situadas en Villaheles de Valdavia
y Bárcena de Campos) y las redes de riego de ambas
demarcaciones.

3- Mostrar conformidad con el presupuesto del plan de
mejoras territoriales y obras que incluye todas las
obras anteriormente citadas y se desglosan en (canti-
dades aproximadas):

– Total obras incluidas en el plan: 18.544.789 €.

– Obras de interés general (a cargo de la administra-
ción): 12.211.172 €.

– Obras de interés complementario (a devolver el
60% en 25 años): 6.333.756 €.

4- Comprometerse a devolver el 60% del importe de las
obras complementarias (3.800.253,6 €) a un interés
del 2% en un plazo de 25 años, siendo el importe 
aproximado a pagar por hectárea y año de unos
104,37 €, (si bien esta cifra puede variar una vez que
se redacten y liciten los correspondientes proyectos).

5- Elección de la Junta de Gobierno.

6- Ruegos y preguntas.

Castrillo de Villavega, 21 de marzo de 2011. - El Presidente,
Antonio José Calleja Barba.

1060

——————

CONSORCIO VEGAS Y PÁRAMOS 
DEL CAMINO REAL

E  D  I  C  T  O  

La Junta General del Consorcio, en sesión de 24 de 
febrero de 2011, acordó la aprobación del Presupuesto del
ejercicio de 2011, el cual ha permanecido expuesto al públi-
co por término de quince días, sin que se haya formulado
reclamaciones, por lo que el acuerdo de aprobación se eleva
a definitivo, con las consignaciones que se señalan en el
siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1.000
4 Transferencias corrientes ........................ 6.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 100

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 300

Total ingresos .......................................... 7.400

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 5.900

Total gastos ............................................. 7.400

Seguidamente se publica la plantilla de personal de este
Consorcio, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría - Intervención.
Un puesto; Grupo: A; Escala: Funcionario de
Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría-
Intervención.

Husillos, 23 de marzo de 2011. - El  Presidente (ilegible).
1050
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