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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin 
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

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

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

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

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

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

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

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

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

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de

7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

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

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

– Interesado: Alves Coelho Da Silva Marco Alexandre.

N.I.F.: X-8.622.533-V.

Expediente: 34201000000417.

Período: 27/07/2010 - 30/07/2010.

Motivo: Dejar de reunir requisitos habiendo generado
cobro indebido. Extinción.

Palencia, 2 de mayo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

1812

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución de suspensión de la
Prestación por Desempleo que tiene reconocida, al no com-
parecer ante los Servicios Públicos de Empleo, Agencia de
Colocación o Entidad asociada de los servicios integrados
para el empleo, a requerimiento de éstos, durante el periodo
de un mes desde la fecha 04/10/2010, a D. Traian Bobocel,
con NIE X-9.283.075-E.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer ante este organismo la preceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

111,43 €

3% 114,77 €

5% 117,00 €

10% 122,57 €

20% 133,72 €
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artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 
7 de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 2 de mayo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

1848

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución de suspensión, por un
mes desde la fecha 05/07/2010, del Subsidio por Desempleo
que tiene reconocido, al dejar de cumplir las obligaciones 
exigidas en el compromiso de actividad suscrito, a D. Said 
El Mahfoudi, con NIE X-2.319.595-E.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer ante este organismo la preceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 
7 de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 2 de mayo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

1849
——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

Se ha presentado en este Organismo la siguiente 
petición de modificación de características de concesión:
MC/C-292/2011-PA (ALBERCA-INY).

Anuncio de competencia de proyectos

Peticionarios: C.T. BRAVO E HIJOS, S.A. (A-34.102.970).

Destino del aprovechamiento: Recreativo (llenado de 
piscina).

Caudal de agua solicitado: 20 l/s.

Acuífero o corriente de donde se han de derivar las
aguas: Pisuerga.

Término municipal donde radican las obras: Alar del
Rey (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de
un mes a contar desde la publicación de esta nota en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición,
por cuadriplicado, admitiéndose también otras peticiones que
tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en
las condiciones y con la documentación prevista con carácter
general y para los supuestos que se establecen en el 
artículo 106 del citado Reglamento. La presentación, median-
te instancia, se hará ante esta Confederación Hidrográfica
del Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro
administrativo (de conformidad con el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común).

Se denegará la tramitación posterior de toda petición 
presentada que suponga una utilización de caudal superior al
doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del artículo 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el artículo 107 del mismo Reglamento, se realizará a
las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del
plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del
resultado, que deberán firmar los interesados presentes.

Valladolid, 5 de abril de 2011. - El Jefe de Área de Gestión
del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1566

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

34000862012001

Corrección de errores

Advertido error en la Resolución emitida el 29 de abril de
2011 por el Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta
de Castilla y León de Palencia, publicada en el BOLETÍN
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OFICIAL DE LA PROVINCIA de 6 de mayo de 2011, en la que se
acuerda el registro y publicación del acta de 13 de abril de
2011 de la Comisión Paritaria de Aplicación e Interpretación
del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Barruelo de
Santullán.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

De conformidad con lo previsto en el art. 105.2 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de la
Administración Pública y Procedimiento Administrativo
Común, rectificar el texto de dicha resolución en los siguien-
tes términos:

DONDE DICE: “Referencia: Convenios Colectivos.

3400086012011

DEBE DECIR: “Referencia: Convenios Colectivos.

34000862012001

DONDE DICE: “En Palencia, a veintinueve de marzo
de dos mil once”.

DEBE DECIR: En Palencia, a veintinueve de abril de
dos mil once”.

PaIencia, 6 de mayo de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

1883

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: Proyecto de ejecución de reforma de la subestación transfor-
madora de reparto de 45/13,8 KV denominada STR Molederos (provin-
cia de Palencia). N.I.E. 5.601.

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 A-95.075.578
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: Proyecto de ejecución de reforma de la subes-
tación transformadora de reparto de 45/13,8 KV denomi-
nada STR Molederos (provincia de 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 
ejecución 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, 8 de abril 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.

1481

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
––

INFORMACION PÚBLICA para el establecimiento de la instalacion de 
distribución de energia eléctrica. - Nº Expediente.: N.I.E.: 5.621.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
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de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los 
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de EON Distribición, S.L.,
para las siguientes instalaciones destinadas a distribución de
energía eléctrica:

- Proyecto de Línea Eléctrica Aérea Media Tensión 
12 KV y Centro de Transformación Intemperie de 
160 KVA, en el término municipal de Pomar de
Valdivia, en la parcela 39 del polígono 530, paraje
"Los Labradores".

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos de las instalacio-
nes en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 – planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 26 de abril de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

1719

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACION PÚBLICA para el establecimiento de la instalacion de 
distribución de energia eléctrica. Nº Expediente.: N.I.E.: 5.622.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de EON Distribución, S.L.,
para las siguientes instalaciones destinadas a distribución de
energía eléctrica:

- Proyecto de Línea Eléctrica Aérea Media Tensión 
12 KV y Centro de Transformación Intemperie de 
160 KVA en Villarén de Valdivia, en el término muni-
cipal de Pomar de Valdivia, en la parcela 5.014 del
polígono 526, paraje "Los Pradillos".

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos de las instalacio-
nes en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 – planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 26 de abril de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

1720

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES

——

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Presidente de la Diputación
Provincial de Palencia, de fecha 11 de mayo de 2011, 
se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales, 
el proyecto de la obra 3/11 PD, denominada “Reparación 
de la carretera provincial PP-9405 de Mazariegos a Becerril
de Campos, tramo del PK 10,000 al 10,300”, con un importe
de  41.000,00 euros, por término de diez días, a fin de 
que pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones
se estimen pertinentes, entendiéndose aprobado definiti-
vamente si durante dicho período no se formularan reclama-
ciones.

Palencia, 11 de mayo de 2011.- El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1887

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

——

ANUNCIO ADJUDICACIÓN 

Anuncio de adjudicación del procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria para contratar el “Servicio de 
alimentación en la Residencia de Mayores San Telmo”.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: 8/2011.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.

b) Descripción del objeto: Alimentación en la Residencia
de Mayores San Telmo.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

12,34 euros pensión/día estimado para 100 comensales
diarios y 450.504,63 euros para el año de contrato, 
periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2011 y el 
15 de mayo de 2012, IVA excluido. 
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5.- Adjudicación.

a) Fecha: Decreto del Sr. Presidente de fecha 10 de mayo
de 2011.

b) Contratista: SERUNIÓN, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 12,09 euros pensión/día
estimado para 100 comensales diarios y 441.285,00
euros para el año de contrato, periodo comprendido
entre el 16 de mayo de 2011 y el 15 de mayo de 2012,
IVA excluido. 

6.- Garantía definitiva.

22.064,25 euros.

Palencia, 11 de mayo de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1900

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000225 

Núm. Autos: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 0000109/2011-ES

Demandante: ISABEL CRISTINA ZULETA ANDRADE

Demandados: HOTELERA CAMINO REAL DE DUEÑAS S.L., ABC

AGRUPACIÓN DE HOTELES S.L., FONDO DE GARANTÍA

SALARIAL

ABOGADO/A: ABOGADO DEL ESTADO

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 Objetivo
Individual 0000109/2011, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Isabel Cristina Zuleta Andrade,
contra la empresa Fondo de Garantía Salarial, Hotelera
Camino Real de Dueñas S.L., ABC Agrupación de 
Hoteles S.L., se ha dictado la siguiente resolución, cuyo fallo
es del siguiente tenor literal:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta Dª Isabel Cristina Zuleta Andrade frente a
Hotelera Camino Real de Dueñas, S.L. y frente a ABC
Agrupación de Hoteles, S.L. y de la que se ha dado traslado
al Fondo de Garantía Salarial, debo calificar y califico de 
despido improcedente el fin de la relación laboral existente
entre Dª Isabel Cristina Zuleta Andrade y ABC Agrupación de
Hoteles, S.L. como empresario y ante la imposibilidad de la
readmisión por cierre del centro de trabajo, se acuerda la
extinción, a la fecha de esta sentencia, de la citada relación
laboral, condenando a la empresa demandada ABC
Agrupación de Hoteles, S.L., a que abone a quien fue su tra-
bajador Dª Isabel Cristina Zuleta Andrade, la cantidad de
6.414,45 euros/brutos como indemnización, así como al
pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha 
de despido (11-1-2011) hasta la fecha de esta sentencia 

(26-04-2011) a razón de 41,72 euros/brutos/día, salvo 
durante el período 27-1-2011 al 27-3-2011, absolviendo a la
codemandada Hotelera Camino Real de Dueñas, S.L. de las
pretensiones deducidas en su contra.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León y por conducto de este Juzgado de lo
Social número uno, en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tare la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señala-
do, consignar la cantidad objeto de condena o formali-
zar aval bancario por esa cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al
momento de formalizar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad de 150 euros, en la cuenta de
este órgano judicial abierta en el BANESTO, con el
número 3439000069010911, debiendo hacer constar
en el campo observaciones la indicación de depósito
para la interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Hotelera
Camino Real de Dueñas, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a tres de mayo de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1838

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0000975 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000067/2011

Demandante: CATALINA BERJA BELLÓN

Demandados: OLIDFORMACIÓN, S.L., GESFORM TRAINING, S.L..

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE AUTÓNOMOS Y

MICROEMPRESAS DE CASTILLA Y LEÓN

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 0000067/2011, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Catalina Berja Bellón, 
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contra la empresa Olidformación, S.L., Gesform Training, S.L.,
Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas de
Castilla y León, sobre Ordinario, se ha dictado las siguientes
resoluciones, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante, Catalina Berja Bellón, frente a
Olidformación, S.L., Gesform Training, S.L., Confederación
Nacional de Autónomos y Microempresas de Castilla y León,
parte ejecutada, en forma solidaria, por importe de 1.500
euros en concepto de principal, más otros 300 euros que se
fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas
de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Asimismo se despacha ejecución a favor de la parte eje-
cutante Catalina Berja Bellón, frente a Gerform Training, S.L.,
parte ejecutada, por importe de 150 euros de principal y 
30 euros de intereses y costas”.

“Requerir a Olidformación, S.L., Gesform Training, S.L.,
Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas de
Castilla y León, a fin de que en el plazo de cinco días, mani-
fieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso,
de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmue-
bles, si están ocupados, por qué personas y con qué título,
bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá
ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en
caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en
ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios sus-
ceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes
que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también mul-
tas coercitivas periódicas”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Olidformación, S.L., Gesform Training, S.L., Confederación
Nacional de Autónomos y Microempresas de Castilla y León,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

1857

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - LEÓN NÚM. 3
NIG: 24089 44 4 2011 0000070 074100

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000022/2011

Demandante: ROBERTO LEÓN CALVO

Demandado: ULTRAPISO PENINSULAR S.A., FOGASA

E  D  I  C  T  O

D. Pedro Mª González Romo, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número tres de León.

Hago saber:  Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Roberto León
Calvo, contra Ultrapiso Peninsular, S.A., Fogasa, en reclama-
ción por Ordinario, registrado con el núm. 0000022/2011, se

ha acordado citar a Ultrapiso Peninsular, S.A., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día dieciséis de enero
de dos mil doce, a las once horas, para la celebración de
los actos de conciliación ante el Secretario Judicial, y a las
once y diez horas en su caso juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número tres,
sito en Avda. Saenz de Miera, núm. 6 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 pare que sirva de citación a Ultrapiso Peninsular, S.A.,
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios.

En León, a veintiocho de abril de dos mil once.- 
El Secretario judicial, Pedro Mª González Romo.

1841

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

——

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL

——

PROGRAMA “EMPRENDE EN PALENCIA” 2011

BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA
CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS EN LA CIUDAD DE PALENCIA

El Excmo. Ayuntamiento de Palencia a través de la
Agencia de Desarrollo Local asume un papel protagonista a
la hora de diseñar e impulsar el progreso social y económico
de la ciudad de Palencia. Para ello, establece una serie de
políticas municipales de desarrollo local y promoción del
empleo acordes con sus particularidades propias de la loca-
lidad.

La Agencia de Desarrollo Local nació con la finalidad de
conocer y analizar la realidad socioeconómica del municipio
de Palencia, promover el espíritu emprendedor dentro de la
sociedad palentina, apoyar los proyectos empresariales y de
autoempleo que se generen, favorecer la cualificación e
inserción profesional e identificar nuevas oportunidades para
el desarrollo económico de Palencia.

En este sentido, la Agencia de Desarrollo Local a través
del programa “Emprende en Palencia” viene desarrollando
una serie de acciones  de apoyo a la creación de nuevas
empresas y el fomento del autoempleo, pilares básicos para
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el desarrollo socio-económico de Palencia. Es un programa
integral que abarca todas las fases del proyecto empresarial,
desde la puesta en valor de la idea empresarial hasta la con-
solidación de la empresa, teniendo unas características úni-
cas en lo que se refiere a la tutorización empresarial.

Tal como recogen innumerables estudios y la propia
experiencia confirma, la dificultad de acceso a los recursos
económicos necesarios para hacer frente a las inversiones
para la puesta en marcha de los proyectos empresariales es
una de las principales barreras a la creación de nueva activi-
dad económica. Es por ello, que entre las acciones de apoyo
financiero recogidas en el programa “Emprende en Palencia”
se encuentra la convocatoria anual de ayudas para la crea-
ción de nuevas empresas.

Esta convocatoria de subvenciones integra la especial
sensibilidad hacia los colectivos en situación o riesgo de
exclusión social ya que son personas en una situación diná-
mica y compleja, padecida por individuos y grupos familiares
afectados de una serie de insuficiencias en diversos ámbitos
(social, de salud, educación, vivienda, empleo….) que pro-
ducen procesos de aislamiento, rechazo, marginación, etc.
de los canales usuales de integración o inclusión social.
También hacia las personas pertenecientes a los colectivos
con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo
que son aquellos contemplados como preferentes en relación
con el marco general de políticas activas establecidas por los
Planes Nacionales o Regionales de Empleo.

Para atender la financiación de la presente convocatoria
se dispondrá de un crédito de 69.840,00 € con cargo al 
Presupuesto municipal del año 2011 en las partidas presu-
puestarias: 2011/7/24102/47001 y 2011/7/24102/77001. 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Las ayudas establecidas en la presente convocatoria tie-
nen por objeto promover y apoyar nuevas iniciativas locales
de carácter emprendedor. Por tales se entienden aquellos
nuevos proyectos empresariales innovadores que se ubiquen
en el municipio de Palencia, además de favorecer nueva acti-
vidad comercial complementaria a la existente. Todo ello con
especial atención a los colectivos con dificultades en el acce-
so al mercado laboral.

A su vez, se pretende favorecer que las nuevas personas
emprendedoras se establezcan en el mercado de la mejor
forma posible, mediante una ayuda que permita una localiza-
ción idónea del proyecto.

El ámbito de aplicación de este programa es el municipio
de Palencia comprendiendo a las empresas que constituyan
su Razón y Domicilio Social en el citado municipio. En el caso
de personas físicas, se atenderá a la ubicación del centro de
trabajo y, si no existiera, se atenderá al domicilio donde se
esté empadronado.

Artículo 2. Personas beneficiarias.

I. Serán beneficiarias de las subvenciones previstas en
esta convocatoria aquellas personas, físicas o jurídi-
cas, que inicien nuevas iniciativas empresariales loca-
lizadas en la ciudad de Palencia.

II. En el caso de tratarse de una actividad comercial, ésta
debe suponer un complemento a la oferta comercial
existente según las características diferenciales de los
productos que se comercializan.

Artículo 3. Supuestos excluidos.

Quedarán excluidos aquellas solicitudes incluidas en
alguno de los siguientes supuestos:

1. Los casos de fusión, escisión o transformación jurídica
de una empresa, aportación de nuevas ramas de acti-
vidad, traslado, cambio de domicilio o apertura de un
nuevo centro de trabajo. 

2. Los alquileres en los que exista relación jurídica o de
parentesco, hasta el tercer grado, entre la parte arren-
dataria y arrendadora; o cuando alguna persona, física
o jurídica, sea al mismo tiempo arrendadora y arrenda-
taria. Tampoco se subvencionará los alquileres que
tenga la sede de su negocio en su vivienda habitual.

3. Los negocios con una inversión inferior a 3.000 €, sin
incluir IVA. En el caso de traspaso o cambio de titulari-
dad, la inversión mínima requerida será de 6.000 €, sin
incluir IVA.

4. Los proyectos dirigidos a la apertura de estableci-
mientos como bares, cafeterías, pubs, discotecas y
similares.

5. Las personas jurídicas que no tengan Domicilio ni
Razón Social en el término municipal de Palencia.

6. La adquisición de inmovilizado material de segunda
mano o aquel que sea adquirido mediante arrenda-
miento financiero, “leasing”.

7. Los vehículos salvo los industriales o que representen
la principal herramienta de trabajo. Esta situación
deberá justificarse debidamente por el emprendedor.

8. Asimismo, no podrán obtener la condición de benefi-
ciario aquellas personas solicitantes que incurran en
alguna de las prohibiciones recogidas en los puntos 
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 4. Requisitos.

Los beneficiarios de la subvención deberán cumplir los
siguientes requisitos:

1. Los solicitantes deberán haber iniciado la actividad
empresarial en el momento de la solicitud, entendién-
dose como tal la inscripción en el censo de obligados
tributarios y en el Impuesto sobre Actividades
Económicas. 

2. El proyecto empresarial debe reunir condiciones de
viabilidad económica, técnica y financiera, por lo que
se exige la presentación de un Plan de Empresa que
será analizado y estudiado por los técnicos del área de
Desarrollo Económico y Empleo. 

3. Las empresas desarrollarán la actividad de manera
continuada en el tiempo. Este requisito implica que al
menos una de las personas promotoras deberá perma-
necer dada de alta Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos de la Seguridad Social, de manera ininte-
rrumpida, al menos un año desde el inicio de la activi-
dad. La justificación de este requisito, según el Artículo
9 se efectuará mediante la Vida Laboral de la persona
o personas promotoras. 

4. Las personas promotoras del proyecto no habrán esta-
do de alta en el Régimen Especial de Trabajadores

8 Lunes, 16 de mayo de 2011 – Núm. 58 B.O.P. de Palencia



Autónomos de la Seguridad Social en los últimos 3
meses. En caso de ser varias personas, al menos, las
personas que representen el 25% del capital social no
habrán estado dados de alta en este Régimen en los
últimos 3 meses.

5. En el caso de la contratación de trabajadores por cuen-
ta ajena, los puestos de trabajo creados deberán man-
tenerse, al menos, durante una año desde la fecha de
alta en la Seguridad Social y deberán ser de media jor-
nada como mínimo. En el caso de producirse una baja
voluntaria o despido del trabajador, se deberá proceder
a la sustitución de éste en el plazo de 45 días natura-
les contados a partir del día en que surtió efecto el
hecho.

6. Los beneficiarios que han participado en programas de
formación profesional ocupacional, podrán optar a la
correspondiente puntuación si el proyecto está directa-
mente relacionado con la formación recibida que debe
haberse finalizado en los cuatro años inmediatamente
anteriores a la fecha de solicitud, excepto si ha estado
trabajando en una actividad relacionada.

Artículo 5. Conceptos subvencionables.

I. Para el cálculo de la inversión mínima requerida se 
considerarán los gastos de constitución y primer esta-
blecimiento que a continuación se relacionan:

1. Honorarios de notarios/as, registradores/as y técni-
cos/as como consecuencia de la constitución y pues-
ta en marcha de la actividad empresarial.

2. Honorarios de letrados/as o asesores/as, como con-
secuencia de la constitución y puesta en marcha de
la actividad empresarial.

3. Registro de patentes y marcas comerciales.

4. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados relativos al inicio de la activi-
dad empresarial.

5. Tasas de inspección sanitaria, licencias urbanísticas
y licencia de autotaxis.

6. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras.

7. Tasa por licencia apertura establecimiento.

8. Asistencia, tanto de los/as promotores/as como de
los/as trabajadores/as, a cursos, seminarios y jorna-
das de temas relacionados con el inicio de la activi-
dad empresarial.

9. Gastos de publicidad de lanzamiento (publicidad en
los distintos medios de comunicación, en revistas
especializadas del sector, en internet, así como,
diseño de catálogos, folletos informativos, logotipos y
envases, etc.).

10. Gastos por captación, adiestramiento y distribución
del personal.

11. Costes de legalización de libros oficiales.

12. Fianza del arrendamiento del local arrendado.

13. Cuota de inscripción obligatoria en el correspondien-
te colegio para el ejercicio de la actividad profesional.

II. Igualmente se considerará la inversión necesaria para
el desarrollo de la actividad.

III. Dichos gastos e inversiones habrán sido realizados en
los seis meses anteriores al inicio de la actividad o en
los seis meses posteriores a ese inicio.

IV. En ningún caso se subvencionarán los gastos de
adquisición de mercaderías, los activos materiales 
e inmateriales de segunda mano y los gastos de
traspaso.

V. En caso de tener local alquilado para el desarrollo de
la actividad, el coste del arrendamiento del primer año
será subvencionable.

VI. En ningún caso se incluirá entre los conceptos de inver-
sión subvencionables el impuesto sobre el valor añadi-
do recuperable.

Artículo 6. Cuantía de las ayudas.

I. La ayuda a fondo perdido correspondiente al apoyo de
nuevas iniciativas locales de carácter emprendedor será
de 2.000 euros. Esta ayuda se incrementará en 500
euros en el caso de constitución de una sociedad mer-
cantil.

II. Las personas beneficiarias de subvención, que tengan
concedido un microcrédito en el que el Ayuntamiento de
Palencia participe como entidad tutora, destinarán el
importe subvencionado a la amortización de dicho prés-
tamo, por lo que el Ayuntamiento de Palencia ingresará
directamente la subvención en la cuenta corriente vin-
culada al mismo.

III. En caso de tener local alquilado para el desarrollo de la
actividad, se podrá solicitar una ayuda a fondo perdido
por una cantidad equivalente a 30 euros por metro cua-
drado de superficie del local alquilado objeto de sub-
vención, hasta un máximo de 3.000 euros. Esta superfi-
cie corresponderá a la menor de las siguientes cifras:
superficie declarada en el documento de alta en
Hacienda para esa actividad o la establecida en la con-
sulta descriptiva y gráfica emitida por la Oficina del
Catastro. A la vez, la subvención nunca supondrá más
del 50 % del total anual de la renta, considerada desde
el primer mes de alquiler y excluyendo el I.V.A.

IV. Como excepción al apartado anterior, esta superficie se
podrá multiplicar por dos en el caso de aquellas empre-
sas que tengan su sede en el vivero de empresas de
Palencia, teniendo en cuenta la disposición de zonas de
usos privados y comunes del vivero, y la dificultad para
determinar la superficie que en realidad corresponde a
cada empresa.

Artículo 7. Procedimiento y criterios de valoración.

I. Las ayudas presentadas mediante solicitud en el mode-
lo oficial facilitado por la Agencia de Desarrollo Local se
otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, de
acuerdo con la puntuación obtenida al aplicar el baremo
recogido en el Artículo 7.III, y que la documentación
esté completa y cumpla los requisitos exigidos en esta
convocatoria, en tanto exista consignación presupues-
taria.

II. Es requisito imprescindible para optar a la aprobación
de la subvención obtener una puntuación igual o supe-
rior a 5, siendo, a partir de entonces, cuando entrarán
en concurrencia competitiva, en función del crédito dis-
ponible. Todas aquellas solicitudes que no alcancen esa
puntuación mínima serán desestimadas.

III. Los criterios de valoración son los que se detallan a
continuación:
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IV. Se entenderá como colectivos en desventaja social o
con especiales dificultades de acceso al mercado de
trabajo aquellas personas físicas que reúnan alguna
de las siguientes circunstancias:

1. Perceptores de IMI.

2. Familias monoparentales con hijos a cargo.

3. Mujeres víctimas de violencia de género.

4. Ex toxicómanos.

5. Ex reclusos.

6. Minorías étnicas en situación de desempleo.

7. Personas inmigrantes en situación de desempleo.

8. Jóvenes con expediente o medida judicial de pro-
tección.

9. Cualquier otra situación de exclusión social previo
informe de los Servicios Sociales competentes.

10. Personas desempleadas mayores de 45 años.

11. Personas desempleadas que lleven, al menos, 6
meses ininterrumpidos inscritos como desemplea-

dos/as en el Servicio Público de Empleo. A estos
efectos la ocupación efectiva por un único período
que no supere el mes no interrumpirá el período
mencionado a efecto de su cómputo.

12. Discapacitados/as físicos, psíquicos y sensoriales
con un grado de minusvalía del 33% o superior y en
posesión de la calificación legal conforme a la nor-
mativa vigente.

13. Jóvenes desempleados/as menores de 30 años.

14. Mujeres ausentes del mercado laboral durante al
menos 3 años.

15. Personas desempleadas que en los cuatro años
anteriores hayan participado en programas de for-
mación profesional ocupacional calificados como
tales por las distintas administraciones (plan F.I.P.,
garantía social, Escuelas Taller, Taller de Empleo y
Casas de Oficio, entre otros).

V. Las personas solicitantes deberán justificar que con-
curren dichas circunstancias en sus proyectos empre-
sariales. 
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VI. Para la valoración del empleo creado se tendrá en
cuenta tanto las personas contratadas según se esta-
blece en el Artículo 4.5, como las personas promoto-
ras del proyecto que se den de alta en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos así como autó-
nomos colaboradores.

VII. En el caso de actividades comerciales, se deberá jus-
tificar la incorporación de nuevas tecnologías a la ges-
tión de la actividad comercial tales como equipos
informáticos, programas informáticos de gestión,
maquinaria de uso comercial (cajas registradoras,
balanzas, equipos de codificación y lectores ópticos),
utilización de internet (desarrollo página en internet,
comercio electrónico), etc.

Artículo 8. Plazo de solicitud.

I. La convocatoria de subvenciones estará abierta desde
el día siguiente a la fecha publicación en el BOP hasta
el 14 de octubre de 2011.

II. La solicitud debe presentarse con posterioridad a pro-
ducirse el alta en Hacienda, y siempre en un plazo
máximo de 3 meses desde la fecha del mencionado
alta. En todo caso, este plazo no podrá superar la fecha
de finalizazión de la convocatoria, el día 14 de octubre
de 2011.

III. Para las empresas que se hubieran constituido entre el
16 de octubre de 2010 y la fecha de publicación de las
presentes bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
se establece un período de dos meses para la presen-
tación de las solicitudes desde la publicación.

IV. Las solicitudes presentadas fuera de plazo no serán
tenidas en cuenta para su resolución.

Artículo 9. Documentación.

I. Las solicitudes deberán presentarse conforme a instan-
cia formalizada en el registro municipal, o conforme a lo
dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, acompañada de los documentos siguientes:

1. Original o copia compulsada del D.N.I. de el/la soli-
citante/s y, si se trata de una sociedad, tarjeta de
identificación fiscal.

2. Plan de Empresa. La inversión irá detallada sin el IVA.

3. Certificación emitida por la entidad financiera de
titularidad de la cuenta.

4. Autorización para que el Ayuntamiento de Palencia
solicite y reciba la siguiente documentación: certifi-
cado de la empresa y de los/as promotores/as de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones con la Agencia Tributaria, con el
Ayuntamiento de Palencia y con la Tesorería de la
Seguridad Social, informe de vida laboral de las per-
sonas promotoras y de la empresa expedido por la
Tesorería General de la Seguridad Social; y  pre-
sentación de solicitud de comunicación de inicio de
actividad y/o resolución positiva de la comunicación
expedido por el Ayuntamiento de Palencia. En el
caso de no prestar autorización, deberá aportar ori-
ginal de dicha documentación. Se advierte la nece-
sidad de conocer que no se poseen deudas con las
administraciones públicas ya que ello conlleva la
inadmisión de la solicitud.

5. Declaración responsable de subvenciones solicitadas
y/o concedidas para la misma finalidad. (Anexo III).

6. Declaración responsable de cumplimiento de los
requisitos exigidos. (Anexo III).

7. Declaración de no concurrir en el beneficiario de
alguna de las circunstancias del art.13.2 de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones. (Anexo III).

8. Facturas pro forma de las inversiones previstas y 
Anexo IV.

9. Original o copia compulsada del contrato de arrenda-
miento del local objeto de subvención, en su caso.

10. Original o copia compulsada de documento de alta
en Hacienda.  

11. Original o copia compulsada de alta en el Régimen
de la Seguridad Social, mutualidad o Colegio
Profesional que corresponda de los/as promotores/as.

12. Si existen trabajadores/as contratados/as, original o
copia compulsada de alta en el Régimen de la
Seguridad Social de la empresa y trabajadores/as. 

13. Original o copia compulsada de la escritura de
constitución de la sociedad, en su caso.

14. En los supuestos de solicitudes de ayuda promovi-
das por comunidades de bienes o sociedades civi-
les, deberá aportarse  la declaración de nombra-
miento de representante.

15. En el caso de los/as beneficiarios/as que hayan par-
ticipado en un programa de formación ocupacional,
original o copia compulsada del certificado acredi-
tativo del programa de formación realizado, o foto-
copia compulsada del título obtenido.

16. En el caso de los/as beneficiarios/as del artículo
7.IV, deberán acreditar las circunstancias sociales y 
personales que concurriesen mediante el medio
documental oportuno o informe de los servicios
sociales competentes.

17. En el caso de beneficiarios/as contemplados en el
Artículo 7.IV.11, certificado del Servicio Público de
Empleo de movimientos de demanda.

18. En el caso de beneficiarios/as que tengan concedi-
do un microcrédito en el que el Ayuntamiento de
Palencia participe como entidad tutora, deberán
acreditar documentalmente estar al corriente de los
pagos del mismo, hasta la fecha de la resolución
favorable de la subvención solicitada.

II. Aquellas empresas que estén en disposición de cumplir
los requisitos establecidos para ser calificadas como
empresa I+E, de acuerdo con lo establecido en la
ORDEN de 10 de junio de 2002,de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula la
calificación de Proyectos y Empresas I + E y se crean
el Registro y el Fichero de proyectos y empresas califi-
cados como I+E, no presentarán inicialmente la docu-
mentación establecida en los apartados 11 y 12 del
punto anterior, debiendo ser presentados dichos docu-
mentos en un plazo de seis meses, a partir del alta en
Hacienda.

III. Con independencia de lo anterior, el Ayuntamiento de
Palencia podrá requerir la documentación complemen-
taria precisa para una mejor valoración y comprensión
de la solicitud.
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Artículo 10. Composición del órgano competente para la orde-
nación, instrucción y resolución del procedimiento
de concesión.

I. Tal como se establece en el artículo 11.4 de la
Ordenanza General de Subvenciones, la instrucción del
procedimiento de concesión de subvenciones corres-
ponderá a la Agencia de Desarrollo Local dependiente
del Área de Desarrollo Económico y Empleo del
Ayuntamiento de Palencia.

II. El órgano colegiado competente para la propuesta de
concesión será la Comisión Informativa de Desarrollo
Económico y Empleo, que emitirá un dictamen que se
someterá a su aprobación por el órgano competente.

III. El órgano competente para resolver la concesión será
la Junta de Gobierno Local.

Artículo 11. Resolución.

I. Si del examen de la solicitud se comprueba que no
reúne los requisitos necesarios o no aporta la totalidad
de la documentación requerida, se le solicitará a la 
persona interesada para que en un plazo de diez días
hábiles contados a partir del día siguiente a la notifica-
ción, subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos. Si no lo hiciere así, se le tendrá por desistida
su petición, archivándose sin más trámite.

II. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes y
en función de las disponibilidades presupuestarias y de
la cuantía de los conceptos subvencionables, el
Ayuntamiento de Palencia, mediante acuerdo del órga-
no competente para resolver, concederá o denegará las
solicitudes presentadas en el plazo de tres meses
desde la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, pudiendo entenderse ésta desestimada
si en dicho plazo no recae resolución expresa.

III. Se podrán establecen dos períodos de resolución, uno
intermedio y otro final (una vez concluida la convocato-
ria). En la resolución intermedia se podrá utilizar un
importe máximo del 40% del crédito total del programa.
Las solicitudes que no sean subvencionadas en la fase
intermedia, podrán optar a obtener subvención en la
final, en concurrencia competitiva con las solicitudes
que se presenten hasta el fin de la convocatoria, siem-
pre que hayan obtenido una puntuación, de acuerdo con
la aplicación del baremo correspondiente, igual o supe-
rior a 5 puntos, de acuerdo con lo especificado en el
artículo 7, de criterios para la concesión de las ayudas. 

IV. A la hora de valoración se valorará los datos aportados
en el plan de empresa por el emprendedor y se podrán
hacer visitas o entrevistas a los emprendedores, de
manera que clarifiquen el valor del emprendimiento.

V. La resolución pone fin a la vía administrativa y será noti-
ficada por los medios establecidos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 12. Aceptación, justificación y pago.

I. Una vez notificada la resolución por la que se otorga la
subvención solicitada, de acuerdo con lo previsto en los
art. 58 y 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-

venciones, los beneficiarios aportarán, en el plazo indi-
cado, la siguiente documentación justificativa de inicio
de la actividad empresarial:

1. En el plazo máximo de diez días desde la recepción
de la resolución de subvención:

a) Será preciso que las subvenciones y sus condicio-
nes sean aceptada por el beneficiario. (Anexo V). 

2. Trimestralmente, hasta completar el año subven-
cionado: 

a) Recibos mensuales legalizados de alquiler del local
desde la fecha de firma del contrato de alquiler o, en
caso de establecerse un período de carencia,
desde la fecha de inicio del pago (12 en total).

3. En el plazo máximo de 3 meses desde la notificación
de la subvención:

a) Facturas, recibos, contratos y demás justificantes
de los pagos realizados en la constitución de la
empresa (quedan excluidos los gastos de compra
de mercaderías). En caso de obtener puntuación
por inversión, de acuerdo con el baremo que se
establece en el art. 7, el importe a justificar deberá
alcanzar la cuantía mínima del tramo en el que
el/la solicitante ha puntuado (6.000 ó 30.000 €). De
no completarse la justificación en la cantidad sub-
vencionada, se procederá a la revocación de la/s
subvención/es concedida/s, requiriéndose la canti-
dad no justificada y los intereses de demora.

b) Las empresas que estén en disposición de cumplir
los requisitos establecidos para ser calificadas
como empresa I+E, de acuerdo con lo establecido
en la ORDEN de 10 de junio de 2002,de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por
la que se regula la calificación de Proyectos y
Empresas I + E y se crean el Registro y el Fichero
de proyectos y empresas calificados como I+E:

(1) Alta en el Régimen de la Seguridad Social,
mutualidad o Colegio Profesional que corres-
ponda de los/as promotores/as.

(2) Si existen trabajadores/as contratados/as, alta
en el Régimen de la Seguridad Social de la
empresa y trabajadores/as.

(3) Resolución positiva de la comunicación de ini-
cio de la actividad o, si ésta no está aún con-
cedida en el momento de la presentación de la
petición de subvención, solicitud de comunica-
ción de inicio de actividad. No será necesaria
su presentación si se prestó autorización al
Ayuntamiento de Palencia a solicitar y recibir
en su nombre dicha documentación.

4. Al cumplirse un año desde su alta en la Seg. Social.

a) Certificado de vida laboral de los trabajadores autó-
nomos, en el que se refleje su primer año de activi-
dad. Certificado que se utilizará como justificante de
la permanencia en la actividad durante un año. No
será necesaria su presentación si se prestó autori-
zación al Ayuntamiento de Palencia a solicitar y reci-
bir en su nombre dicha documentación.

b) En caso de contratación de trabajadores por cuen-
ta ajena, se presentarán los doce primeros TC2 de
la empresa, o certificado acreditativo.

II. El Ayuntamiento de Palencia podrá requerir la docu-
mentación complementaria precisa para una mejor
valoración y comprensión de la justificación.
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III. Se procederá al abono de la subvención aprobada en
un único pago, previo a la justificación.

IV. En el caso de no haber obtenido aún la resolución posi-
tiva de la comunicación de inicio de la actividad, el pago
quedará condicionado a la obtención de la misma.

Artículo 13. Seguimiento, inspección y control.

I. El Ayuntamiento de Palencia ejercerá la facultad de
someter a los beneficiarios al seguimiento y control que
estime oportuno durante el período de un año, con el
objeto de garantizar el buen fin de la subvención otor-
gada, para lo que podrá realizar las visitas de inspec-
ción que crea convenientes.

II. La persona beneficiaria queda obligada a comunicar al
Ayuntamiento de Palencia durante un año, cualquier
modificación que se produzca respecto a los datos iden-
tificativos o a las circunstancias tenidas en cuenta en el
momento de la concesión, así como de los compromi-
sos y obligaciones asumidas por el beneficiario.

III. Será necesario justificar documentalmente durante un
período de un año desde el otorgamiento de la subven-
ción, los cambios de titularidad, de razón social, o las
subrogaciones que se produzcan en las empresas soli-
citantes y/o beneficiarias de cualquier subvención soli-
citada y concedida al amparo de esta convocatoria, en
el momento en que se produzca.

Artículo 14. Incumplimiento.

I. Procederá la revocación y/o el reintegro de las canti-
dades percibidas según lo establecido en el artículo 25
de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Palencia en los siguientes casos:

1. Obtención de la subvención o ayuda sin reunir las
condiciones necesarias para ello.

2. Incumplimiento de la finalidad para el que fueron
concedidas.

3. Incumplimiento de la obligación de justificación
según se recoge en el Artículo 12.

4. La negativa u obstrucción a las actuaciones de 
control y seguimiento previstas en la presente con-
vocatoria.

5. En el caso de que el número de empleos creados,
y/o la inversión justificada, sea menor, y se produzca
un salto en el tramo del baremo aplicado, y por tanto,
una disminución de la puntuación que se hubiese
obtenido en el momento de la resolución, de acuer-
do con los criterios establecidos en el artículo 7.

6. Fuera de los casos expresados en el punto anterior,
el cumplimiento parcial de las condiciones, siempre
que se acredite una actuación del beneficiario ine-
quívocamente tendente a la satisfacción de los com-
promisos, dará lugar al pago parcial de la subvención
o, en su caso, al reintegro y/o revocación también
parcial aplicando la proporción en que se encuentre
la actividad realizada respecto de la total si este
supera el 15% de la subvención concedida.

7. No haberse obtenido licencia de apertura si hubiese
sido necesaria, al año de haberse solicitado la sub-
vención.

8. No respetar la normativa vigente de carácter urbanís-
tico, arquitectónico, de salubridad e higiene.

9. El cierre de la empresa durante el período subven-
cionable.

Artículo 15. Compatibilidad.

I. El programa de ayudas contenido en las presentes
bases es compatible con otras ayudas, especialmente,
con las subvenciones de proyectos calificados como
I+E recogidas en la convocatoria de ayudas realizada
por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León al
amparo de la Orden Ministerial de 15 de julio de 1999,
por la que se establecen las bases de concesión de
subvenciones públicas para el fomento del desarrollo
local e impulso de los proyectos y empresas calificados
como I+E.

II. El importe de las ayudas o subvenciones reguladas en
la presente Orden no podrá ser en ningún caso, de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
subvenciones o ayudas de otras Administraciones
Públicas, o entidades Públicas o privadas, supere el
coste máximo subvencionable.

Artículo 16. Publicidad.

Conforme al artículo 30 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones la publicación de las subvenciones
concedidas deberá realizarse durante el mes siguiente a
cada trimestre natural y se incluirán todas las concedidas
durante dicho período. La publicidad tendrá lugar en el BOP,
excepto las de importe inferior a 3.000 euros que se publi-
carán en el tablón de anuncios que en las respectivas convo-
catorias se indique. Unas y otras se publicarán también en
Internet en la página oficial del Ayuntamiento de Palencia. En
todo caso en la publicación que se haga en el BOP se indi-
cará el tablón de anuncios y la página web mencionados.

Artículo 17. Régimen jurídico.

I. La presente convocatoria se ajustará a lo establecido
en la siguiente normativa:

1. Ley estatal 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

2. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

3. La legislación básica del Estado reguladora de la
Administración Local (art. 25 y 72 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y arts. 40, 189.2 y 214.2 de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, Texto Refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo)

4. Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayun-
tamiento de Palencia (BOP núm. 96 de fecha 11 de
agosto de 2006).

5. El Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de
Palencia, las Bases de Ejecución del Presupuesto y
la Normativa sobre Delegación de competencias y
atribuciones de los órganos de gobierno de la
Entidad Local vigentes en el momento de la conce-
sión.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

La aplicación presupuestaria y el crédito destinado a
financiar las ayudas establecidas en la presente convocatoria
será la siguiente, de acuerdo con el presupuesto municipal
del año 2011.

Aplicación: 2011/7/24102/47001 Importe: 26.450 €

Aplicación: 2011/7/24102/77001 Importe: 43.390 €
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�
ANEXO II 

�
PROGRAMA “EMPRENDE EN PALENCIA” 

SOLICITUD DE AYUDAS A NUEVAS EMPRESAS 
AÑO 2011 
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∗ No marcar esta casilla supondrá la presentación por parte de la persona solicitante de la documentación requerida en los citados 
artículos de las bases reguladoras. 
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DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR 

 

� Original o copia compulsada del D.N.I. de el/la solicitante/s y, si se trata de una sociedad, tarjeta de 
identificación fiscal. 

� Plan de Empresa. La inversión irá detallada sin el IVA. 

� Certificación emitida por la entidad financiera de titularidad de la cuenta. 

� Autorización para que el Ayuntamiento de Palencia solicite y reciba la siguiente documentación: 
certificado de la empresa y de los/as promotores/as de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Agencia Tributaria, con el Ayuntamiento de Palencia y con la Tesorería de la 
Seguridad Social, informe de vida laboral de las personas promotoras y de la empresa expedido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social; y presentación de solicitud de comunicación de inicio de 
actividad y/o resolución positiva de la comunicación  expedido por el Ayuntamiento de Palencia. En el 
caso de no prestar autorización, deberá aportar original de dicha documentación. 

� Declaración responsable de subvenciones solicitadas y/o concedidas para la misma finalidad. (Anexo III) 

� Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos exigidos. (Anexo III) 

� Declaración de no concurrir en el beneficiario de alguna de las circunstancias del art.13.2 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones. (Anexo III) 

� Facturas pro forma de las inversiones previstas y Anexo IV. 

� Original o copia compulsada del contrato de arrendamiento del local objeto de subvención, en su caso. 

� Original o copia compulsada de documento de alta en Hacienda.   

� Original o copia compulsada de alta en el Régimen de la Seguridad Social, mutualidad o Colegio 
Profesional que corresponda de los/as promotores/as. 

� Si existen trabajadores/as contratados/as, original o copia compulsada de alta en el Régimen de la 
Seguridad Social de la empresa y trabajadores/as.  

� Original o copia compulsada de la escritura de constitución de la sociedad, en su caso. 

� En los supuestos de solicitudes de ayuda promovidas por comunidades de bienes o sociedades civiles, 
deberá aportarse  la declaración de nombramiento de representante. 

� En el caso de los/as beneficiarios/as que hayan participado en un programa de formación ocupacional, 
original o copia compulsada del certificado acreditativo del programa de formación realizado, o fotocopia 
compulsada del título obtenido. 

� En el caso de los/as beneficiarios/as del Artículo 7.V, deberán acreditar las circunstancias sociales y 
personales que concurriesen mediante el medio documental oportuno o informe de los servicios sociales 
competentes. 

� En el caso de beneficiarios/as contemplados en el Artículo 7.V.11, certificado del Servicio Público de 
Empleo de movimientos de demanda. 

� En el caso de beneficiarios/as que tengan concedido un microcrédito en el que el Ayuntamiento de 
Palencia participe como entidad tutora, deberán acreditar documentalmente estar al corriente de los 
pagos del mismo, hasta la fecha de la resolución favorable de la subvención solicitada. 
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ANEXO III 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 

D._____________________________________________D.N.I.______________ 

actuando en1_______________________________________________________ 

_________________________________________________, habiendo solicitado subvención al 
Ayuntamiento de Palencia dentro del Proyecto Emprende en Palencia, declara responsablemente: 

� Que ni la entidad, ni sus miembros en los casos legalmente establecidos, se encuentran 
incursos en ninguna de las prohibiciones reguladas en el art. 13 de la Ley 38/2003 General 
de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de subvenciones procedentes 
de las Administraciones Públicas y cuyo texto íntegro, se añade como anexo al modelo de 
declaración. 

� Que adquiere el compromiso de cumplir las condiciones de la subvención que pudiese 
concederse. 

� Que actualmente se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad 
social. 

� Que adquiere el compromiso de comunicar al Ayuntamiento de Palencia, las subvenciones, 
que se obtengan en el  futuro para la misma finalidad. 

� Que  actualmente tiene solicitadas las siguientes subvenciones para la misma finalidad: 

 
Entidad a la que se ha solicitado la subvención    Importe 

 
 
 
 
 

� Que  actualmente tiene concedidas las siguientes subvenciones para la misma finalidad: 
 

Entidad que ha otorgado la ayuda      Importe 
 
 
 
 Y para que así conste y surta los efectos oportunos, suscribo la presente en Palencia, a 
______ de _________________ de dos mil once. 
 
    Firma: 
 
 
 
    Firmado: 

                                                 
1  su propio nombre y representación o en nombre y representación de la empresa...... con NIF ..... 
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto
de esta Entidad Local correspondiente al ejercicio 2010, la
misma se somete a información al público (junto con sus
justificantes y el dictamen favorable de la Comisión infor-
mativa especial de cuentas) por término de quince días
hábiles durante los cuales y ocho más los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
a la misma, de conformidad con lo señalado en el art. 212.3
del Rd. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y Regla 102.2 de
la Orden EHA 4041/2004 de 23 de noviembre, por al que se
aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad
local.

Aguilar de Campoo, 6 de mayo de 2011.- La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1839

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Dña. Mª Rosario Cabria de la Hera, se solicita 
licencia ambiental para el ejercicio de la actividad de “Nave
Agrícola”, en polígono 542 - parcela 10 de Grijera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 6 de mayo de 2011.- La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1872

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo, por falta de reclamaciones, el
Presupuesto General de esta Entidad Local para el ejercicio
2011, aprobado inicialmente por el Pleno de la corporación
en su sesión ordinaria celebrada el día 4 de abril de 2011, por
medio del presente se procede a su publicación, resumido
por capítulos, junto con la plantilla de personal, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del Rd.
Leg. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Contra el citado Presupuesto solamente se podrá inter-
poner el recurso contencioso-administrativo, en la forma y
plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

I N G R E S O S
Capítulo Euros

1 Impuestos directos.................................. 2.175.369,58

2 Impuestos indirectos ............................... 200.900,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1.886.870,00

4 Transferencias corrientes ........................ 1.855.920,00

5 Ingresos patrimoniales............................ 102.420,00

6 Enajenación de inversiones reales ......... 11.100,00

7 Transferencias de capital ........................ 684.449,67

Subtotal capítulos 1 a 7 ........... 6.917.029,25

8 Activos financieros .................................. 6.000,00

9 Pasivos financieros ................................. 237.875,15

Total ingresos ........................... 7.160.904,40

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 2.932.475,78

2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 2.104.810,00

3 Gastos financieros .................................. 119.500,00

4 Transferencias corrientes ........................ 636.263,68

6 Inversiones reales ................................... 647.242,20

7 Transferencias de capital ........................ 413.998,43

Subtotal capítulos 1 a 7............ 6.854.290,09

8 Activos financieros .................................. 6.000,00

9 Pasivos financieros ................................. 300.614,31

Total gastos .............................. 7.160.904,40

PLANTILLA DE PERSONAL

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

ESCALA DE HABILITACIÓN NACIONAL:

Plaza Plaza/Grupo Ppdad. Vacantes Total

Secretario ................................ A1 0 1 1

Interventor................................ A1 1 0 1

Total............................. 1 1 2

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL:

Plaza Plaza/Grupo Ppdad. Vacantes Total

Técnico .................................... A1 0 1 1

Administrativos......................... C1 5 0 5

Auxiliares ................................ C2 4 0 4

Subalternos............................. E 2 0 2

Total............................. 11 1 12

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL:
Plaza Plaza/Grupo Ppdad. Vacantes Total

Policía Local: Oficial................. C1 1 0 1

Policía Local: Agentes ............. C1 8 0 8

Total............................. 9 0 9

21Lunes, 16 de mayo de 2011 – Núm. 58B.O.P. de Palencia



PERSONAL LABORAL FIJO:

Plaza Núm. Categoría

1.- Encargado servicios generales ..... 1 Técnico

2.- Encargado instalaciones................. 1 Encargado

3.- Capataz-electricista ........................ 1 Capataz

4.- Capataz-conductor ......................... 1 Capataz

5.- Servicios Generales ....................... 9 Oficial 1ª

1 Oficial 1ª (T. parcial)

2 Oficial 2ª

6.- Mantenimiento, limpieza, vigilancia 3 Oficial 1ª

1 Oficial 1ª (T. parcial)

3 Oficial 2ª

2 Oficial 2ª (T. parcial)

1 Oficial 2ª Mantenimiento

7.- CEAS .............................................. 1 Asistente Social

1 Animador socio-comunita-
rio

8.- Cultura ............................................ 1 Animador socio-cultural

1 Encargado de biblioteca

1 Auxiliar Servicio Cultura
(T. parcial)

9.- Escuela de Música (Fijos-discon.).. 2 Profesores de música

1 Profesor de música
(F. Discont. T. P.)

10.- Oficinas ........................................... 1 Auxiliar administrativo

11.- Piscinas........................................... 3 Socorristas-monitores

........................................................ (1 vacante)

Total................................................. 38

PERSONAL LABORAL DURACIÓN DETERMINADA:

Plaza Núm. Categoría

1.- Servicios Generales ...................... 1 Oficial 1ª

2.- Oficinas .......................................... 1 Adtvo. Juntas Vecinales

(T. parcial)

1 Agente  Desarrollo

3.- Educación de Adultos .................... 2 Profesores (T. parcial)

4.- Cultura ........................................... 1 Auxiliar Cultura y Turismo

2 Profesores de Música

1 Técnico Ambiental

5.- P.I.F. / CEAS ................................... 1 Técnico Superior

1 Técnico Grado Medio

1 Monitor (T. parcial)

1 Asistente Social

1 Agente de igualdad

6.- Centro de Ocio Infantil ................... 1 Monitor de Ocio Infantil
(T. parcial)

7.- Instalaciones deportivas ................ 1 Socorrista-monitor
1 Socorrista-Monitor

(T. parcial)
1 Encargado I. deportivas
1 Peón I. deportivas

Aguilar de Campoo, 10 de mayo de 2011. - La Alcaldesa,
Mª José Ortega Gómez.

1879

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Elevada a definitiva, por falta de reclamaciones, la modi-
ficación de créditos SC 01/2011 (suplemento de crédito
financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería del
ejercicio 2010) aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento
en su sesión ordinaria celebrada el día 4 de abril y que afec-
ta al vigente Presupuesto General para 2011 por medio del
presente se procede a su publicación, para general conoci-
miento.

Contra el presente acuerdo solamente se podrá interpo-
ner el recurso contencioso-administrativo en las formas y pla-
zos establecidos en las normas reguladoras de dicha juris-
dicción.

SUPLEMENTO DE CRÉDITO SC 01/2011.

Estado de Gastos

342-62201 Otras instalaciones deportivas ...................................1.880,73 €

011-91300 Amortización de préstamos con otras entidades.....46.729,34 €

Total estado de gastos 48.610,07 €

Estado de Ingresos

Remanente líquido de Tesorería (ejercicio 2010) ..........48.610,07 €

Aguilar de Campoo, 10 de mayo de 2011. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1880

——————

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS 
ZONA NORTE DEL CANAL DE CASTILLA

—————

– San Cebrián de Campos – (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se hace público el Presupuesto definitivo de esta Manco-
munidad 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

3 Tasas y otros ingresos ............................ 80.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.000

B. Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 19.000

Total ingresos .......................................... 100.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Remuneración del personal .................... 1.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 80.500
3 Gastos financieros .................................. 500

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 18.000

Total gastos ............................................. 100.000

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

San Cebrián de Campos, 5 de mayo de 2011. - La Presidenta,
Marta Martínez Quirce.

1876

––––––––––

PEDROSA DE LA VEGA

A N U N C I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega, en
sesión extraordinaria celebrada el día 25 de abril de 2011,
adoptó el acuerdo de aprobación inicial del reglamento por el
que se crea y regula la Sede Electrónica y el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega, por lo
que se somete el texto a información pública y audiencia a
los interesados en la Secretaría de la Corporación, por el
plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la publica-
ción de ese anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
para examen y presentación de reclamaciones y alegacio-
nes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Pedrosa de la Vega, 2 de mayo de 2011.- El Alcalde,
Arturo Calvo Lorenzo.

1855

——————

VALDEOLMILLOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 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 .................................. 18.500
2 Impuestos indirectos ............................... 600
3 Tasas y otros ingresos ............................ 17.800
4 Transferencias corrientes ........................ 16.400
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.700

B) Operaciones de capital

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

Total ingresos .......................................... 82.000

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 2.200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 52.300
4 Transferencias corrientes ........................ 2.500

B) Operaciones de capital:

6 Inversiones reales ................................... 25.000

Total gastos ............................................. 82.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Nivel complemneto destino: 26.

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

Valdeolmillos, 14 de febrero de 2011. - El Alcalde, Jesús
Mª Ortega Amor.

1877
——————

VENTA DE BAÑOS
E  D  I  C  T  O

Formados los padrones municipales que a continuación
se relacionan, correspondientes al ejercicio de 2011, estarán
expuestos al público, a efectos de reclamaciones, durante el
plazo de quince días naturales, en las oficinas municipales,
con expresión de la naturaleza del tributo, contribuyente y
cuotas resultantes:

– Impuesto sobre bienes inmuebles:
Naturaleza Urbana.
Naturaleza Rústica.

– Impuesto Actividades Económicas (Matrícula).
– Mesas y sillas en vía pública.
– Entrada de vehículos y vados.
– Quioscos.

Venta de Baños, 15 de abril de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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V I L L A D A
E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Alcaldía mediante decreto de fecha 
27 de abril de 2011, los Proyectos Técnicos de las obra inclui-
das en los Planes Provinciales de 2010 (Plan extraordinario)
y en los Planes provinciales de 2011 redactados respectiva-
mente por el Ingeniero de caminos D. Enrique Font Arellano,
el Arquitecto D. Javier Salceda Adan y el Ingeniero D. Jose
Belmonte Saavedra que a continuación se detalla:

– Núm. 204/10-ODX denominada “Pavimentación calle
del Arco en Villada”, con un presupuesto total (IVA
incluido), de 13.211,76 euros, financiado por el
Ayuntamiento con la cantidad de 3.963,53 euros.

– Núm. 205/10-ODX denominada “Pavimentación calle
Mayor y Travesía en Pozuelos del Rey”, con un presu-
puesto total (IVA incluido), de 14.000,00 euros, finan-
ciado por el Ayuntamiento con la cantidad de 4.200,00
euros.

– Núm. 206/10-ODX denominada “Pavimentación calle
Trasera y Estación (Villada)”. con un presupuesto total
(IVA incluido), de 24.500,00 euros, financiado por el
Ayuntamiento con la cantidad de 7.350,00 euros.

– Núm. 207/10-ODX de nominada “Pavimentación calle
Del Pozo en Villemar (Villada)”, con un presupuesto
total (IVA incluido), de 16.000,00 euros, financiado por
el Ayuntamiento con la cantidad de 2.400,00 euros.

– Num. 28/11-PO-R denominada “Pavimentación de la
Plaza Santa María (Villada)”, con un presupuesto total
(IVA incluido), de 39.388,24 euros, financiado por el
Ayuntamiento con la cantidad de 11.816,47 euros.

– Núm. 3/11-FC denominada “Reforma de alumbrado
público en Pozuelos del Rey”, con un presupuesto total
(IVA incluido), de 28.700,00 euros, financiado por el
Ayuntamiento con la cantidad de 8.610,00 euros.

Queda los mismos expuestos al público, en Secretaría,
por término de quince días hábiles a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Dichos Proyectos quedarán aprobados definitivamente
sin necesidad de nuevo acuerdo en el caso de no producirse
reclamaciones durante el periodo de información pública.

Villada, 27 de abril de 2011. - El Alcalde, José María
González Corrales.

1731

––––––––––

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 art. 307 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, R.D. 22/2004,
de 29 de enero, se somete a información pública, durante el
plazo de veinte días, el expediente de solicitud de licencia
ambiental y urbanística a instancia de Sociedad Cooperativa
las Senadas, para la mejora de “Explotación ganadera”, en
parcela 10.118 del polígono 9, del término de Barrios de la
Vega.

Villaluenga de la Vega, 5 de mayo de 2011.- El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLACIBIO

A  N  U  N  C  I  O

Por esta Junta Vecinal se ha aprobado el Pliego de
Condiciones Económico Administrativas Particulares 
regulador del procedimiento de licitación para la adjudicación
del  aprovechamiento de Caza del Coto P-10.718 del que se
hace público un extracto:

Objeto: 

Aprovechamiento de caza  menor  y mayor  del Coto de
Caza P-10.718.

Periodo de arrendamiento:

Temporada cinegética  2011-2012 a 2015-2016.

Tipo de licitación:

Se establece en 6.250,00 euros (IVA 18% incluido).

Fianzas:

Los licitadores prestarán una fianza de 312,50 euros.

Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de quince días naturales 
contados desde el siguiente al de publicación del anuncio
correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA con
la documentación que corresponde.

Pliego de Condiciones:

Se encuentra a disposición de los interesados  llamando
al teléfono 678-66.52.48.

Villacibio, 11 de mayo de 2011. - La Presidenta de la
Junta Vecinal, Teresa Quirce Martín.
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