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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Oficina de Extranjería

E  D  I  C  T  O

De conformidad con los art. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo
común, se hace público, para su notificación al interesado, el
acuerdo adoptado por la Subdelegación del Gobierno en
Palencia en aplicación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, y de su Reglamento, aproba-
do por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, para que
pueda examinar el expediente abajo indicado y presentar los

documentos y justificaciones que considere convenientes a
su derecho, ya que habiéndose intentado su notificación en
el último domicilio conocido, no se ha podido practicar.

El interesado podrá examinar el expediente en la Oficina
de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en
Palencia, y formular cuantas alegaciones considere adecua-
das a su defensa, en el plazo de diez días siguientes a esta
publicación.

TIPO DE EXPEDIENTE: 

Extinción autorizacion residencia temporal y trabajo
C/P 2 renovacion.

INTERESADO: 

Jairo Alexander Guerra Layos.

N.I.E.: X-8.074.678-E.

Núm. de expediente: 340020100000122.

Palencia, 18 de octubre de 2011. - El Jefe de la Oficina de
Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

————

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

———

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

——

E  D  I  C  T  O

Resolución del Gerente Territorial del Catastro, por la que se acuerda el inicio del procedimiento simplificado de valoración 
colectiva de los bienes inmuebles urbanos de los municipios de Magaz de Pisuerga, Venta de Baños y Villamuriel de Cerrato.

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del R.D.L. 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la L.C.I. (BOE núm. 58, de 8 de marzo), esta Gerencia Territorial acuerda el inicio del procedimiento simplificado de valora-
ción colectiva de los municipios de: Magaz de Pisuerga, Venta de Baños y Villamuriel de Cerrato, por haberse aprobado defini-
tivamente las modificaciones del planeamiento que se señalan:

PLAN REGIONAL DE ÁMBITO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO DEL ENCLAVE LOGÍSTICO REGIONAL CyLoG

Palencia, 21 de octubre de 2011. - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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Municipios
Superficies 
afectadas

Fecha de aprobación
definitiva

Fecha de publicación 
en BOCyL

Causa

Magaz de Pisuerga 193,18 has 15-01-2009 21-01-2009
Incorporación de suelo 
urbanizable delimitado

Venta de Baños 15,82 has 15-01-2009 21-01-2009
Incorporación de suelo 
urbanizable delimitado

Villamuriel de Cerrato 777,83 has 15-01-2009 21-01-2009
Incorporación de suelo 
urbanizable delimitado



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

INFORMACIÓN PÚBLICA

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas

1. En el Registro de Aguas, Sección A, tomo 75, figura la
siguiente concesión relativa a un aprovechamiento de
aguas del río Valdavia:

– Número: 17.122.

– Corriente o acuífero: Río Valdavia

– Clase y afección: Usos industriales

– Titular: Hormigones Sierra, S.L.

– Lugar, término y provincia de la toma: Osorno
(Palencia)

– Caudal máximo (l/s): 2,26

– Volumen máximo anual (m3): 6.000

– Título, fecha, autoridad: Concesión de fecha 3 de
marzo de 2005. Confederación Hidrográfica del
Duero.

– Condiciones específicas: Se establece un plazo de
75 años.

– Observaciones: Abastecimiento de instalaciones de
áridos existentes en el pago San Pantaleón y que se
componen en conjunto de Planta de clasificación-
lavado y trituración de áridos, planta de suelo-
cemento y planta de hormigón. Consumo aproxima-
do de 50 m3/día durante 120 días al año.

2. Con fecha 12 de julio de 2011, se recibió informe
emitido por el Área de Gestión del Dominio Público
Hidráulico de esta Confederación Hidrográfica del
Duero, en el que se manifiesta que: “visto que las ins-
talaciones y sistemas de captación no se correspon-

den con las obras descritas en la memoria presentada

para el otorgamiento de la concesión, se propone que

se proceda a la incoación de expediente de extinción

por incumplimiento de la condición segunda del condi-

cionado de la concesión”.

A la propuesta emitida por el Área de Gestión del
D.P.H., se adjuntó el informe emitido por el Servicio
de Guardería de esta Confederación Hidrográfica
del Duero con fecha 13 de mayo de 2011, corres-
pondiente a la visita de inspección de este aprovecha-
miento.

3. Conforme a lo establecido en el artículo 66.1 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio: “Las con-
cesiones podrán declararse caducadas por incum-
plimiento de cualquiera de condiciones esenciales
o plazos en ella previstos”, en igual sentido se 

manifiesta la condición décima tercera de la resolución
de concesión de 3 de marzo de 2005.

4. El 13 de septiembre de 2011 por acuerdo de esta
Confederación Hidrográfica del Duero, se dispuso la
incoación de expediente de extinción, por caduci-
dad, del derecho al aprovechamiento reseñado, 
motivada por el incumplimiento de la condición
segunda de la resolución de concesión de 3 de
marzo de 2005, notificándolo al titular, de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 165.1 y concordantes del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por R. D. 849/1986, de 11 de abril.

Esta Confederación ha acordado someter dicho 
expediente, de conformidad y a los efectos previstos en 
los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, a información pública durante un plazo de
veinte días, a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, durante el cual podrá comparecer 
por escrito ante esta Confederación cualquier persona,
incluido el titular del derecho, que pueda resultar afectada
por la extinción del mismo, manifestando cuanto considere
conveniente.

Valladolid, 14 de octubre de 2011. - La Jefe de Servicio
del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/1096,
seguido a instancia de Pierre Marcius Monteagudo Consoni,
frente a Arpanor, S. L., en reclamación de Despido-Extinción
de contrato y cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo,
en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instan-
cia de parte, para que comparezca el próximo día 8 de
noviembre de 2011, a las diez veinticinco horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el
pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición de los intere-
sados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 26 de octubre de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

I N TERVENC IÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el 27 de octubre del corriente año, se
aprobó el expediente de modificación del Presupuesto de la
Diputación núm. 20/2011, mediante créditos extraordinarios y
suplemento de crédito.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expedien-
te se expone al público por el plazo de quince días, durante
el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 27 de octubre de 2011. - El Diputado Delegado
de Hacienda, Mario Granda Simón.

4019

——————

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

PLANES PROVINCIALES
––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación de Palencia, en sesión 
celebrada el día 27 de octubre de 2011, aprobó las
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DEL PLAN
PROVINCIAL DE URBANISMO PARA EL AÑO 2012:

PLAN PROVINCIAL DE URBANISMO 2012. BASES CONVOCATORIA 
AYUDAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL

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

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

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

Vista la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, el Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, la Ley 5/1999, de
Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008,

el Decreto 2/2004, que aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
el Real Decreto 887/2006, que aprueba el reglamento de
subvenciones, la Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación Provincial de Palencia, se considera necesario
convocar para el ejercicio 2012 y en régimen de concurren-
cia competitiva, la concesión de subvenciones al planea-
miento urbanístico territorial, de acuerdo con las siguientes: 

B A S E S

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Es objeto de esta convocatoria la concesión de subven-
ciones a los Ayuntamientos de la provincia de Palencia, para
la elaboración de instrumentos de planeamiento urbanístico
y territorial, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de
las obligaciones señaladas en la ley 5/19999 de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla  y León.

2.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:

De conformidad con lo previsto en el art. 23.2 de la Ley
General de Subvenciones, la cuantía total de las subvencio-
nes ascienda a la cantidad de 170.000 euros consignada en
la partida correspondiente del presupuesto de esta
Corporación para el ejercicio 2012.

La cuantía total máxima que figura en esta convocatoria
tiene carácter estimado por lo que la concesión de las 
subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la
concesión.

La resolución de la concesión ha de realizarse en el
mismo ejercicio a que corresponda la ejecución del gasto

3.- BENEFICIARIOS:

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

4.- GASTOS A SUBVENCIONAR:

Los gastos a subvencionar deberán referirse a:

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

b) Elaboración de instrumentos de planeamiento de
desarrollo.

c) Elaboración de instrumentos de gestión urbanística.

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

e) Otros trabajos directamente relacionados con los 
anteriores.

5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN:

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

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

2. Prioridad a los instrumentos de planeamiento.

3. Población afectada.

6. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN:

En ningún caso la cuantía concedida será superior al
70% del precio de adjudicación del trabajo.
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7. SOLICITUDES:

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

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

8. PLAZO DE PRESENTACIÓN:

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día
21 de noviembre de 2011, a las trece horas.

9. SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES:

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

10. RESOLUCIÓN:

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

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

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

11. PUBLICIDAD:

En toda la publicad que se derive de las ayudas concedi-
das, el beneficiario hará constar la colaboración de la
Diputación de Palencia.

12. CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos objeto de la presente convocatoria serán
contratados por los Ayuntamientos beneficiarios y deberán
estar adjudicados antes del 1 de diciembre del año corres-
pondiente al Plan, debiendo remitirse certificado del acuerdo
de adjudicación a la Diputación Provincial, antes del 15 de
diciembre del 2012. Asimismo deberá comunicarse 
cualquier incidencia que surja durante la tramitación en la
elaboración y aprobación del trabajo subvencionado.

13. JUSTIFICACIÓN:

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

1.- Instancia suscrita por el Alcalde o por el Presidente de
la Entidad Local Menor o Mancomunidad, dirigida al
Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación, solicitando el
pago de la subvención, indicando el numero de la
cuenta corriente en la que se haya de efectuar la trans-
ferencia (ANEXO II).

2.- Justificación de la subvención, firmada por el
Alcalde/Presidente de la entidad. (ANEXO III). 

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

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

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

14. PLAZO JUSTIFICACIÓN:

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

15. PAGO DE LA SUBVENCIÓN:

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

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

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

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

16. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS:

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

17. IMPUGNACIÓN Y ACUERDO DE CONCESIÓN

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

DISPOSICION FINAL:

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

Palencia, 27 de octubre de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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ANEXO I

(Solicitud de la subvención)

DATOS DEL SOLICITANTE:

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

NIF: ………………………..............………., dirección:……….................................................................…………………………..

C.P.:………………….., localidad: …………………………………………………., provincia: ………………………….............……

teléfono: ………………………….., en su calidad de: …………………………………....................................………………………

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

DATOS DEL AYUNTAMIENTO:

Nombre: …………………………………………………………………......................................……, CIF: ……………...…………..,

Dirección: ………………………………........................................................................................................., C.P.: …...…………,

localidad: ……………………………..................., provincia: ……………………………….., teléfono:…………………………..…..

SOLICITA, le sea concedida la subvención por importe de …………………………€

Para:

“–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––”

D E C L A R A :

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

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

– Que se compromete a comunicar a esa Diputación cualquier modificación de las circunstancias que hayan sido tenidas en
cuenta para el otorgamiento de la subvención.

A U T O R I Z A :

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

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

Firma,

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
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ANEXO II

(Solicitud de pago de la subvención)

DATOS DEL SOLICITANTE:

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

NIF: ………………………..............………., dirección:……….................................................................…………………………..

C.P.:………………….., localidad: …………………………………………………., provincia: ………………………….............……

teléfono: ………………………….., en su calidad de: …………………………………....................................………………………

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

DATOS DEL AYUNTAMIENTO:

Nombre: …………………………………………………………………......................................……, CIF: ……………...…………..,

Dirección: ………………………………........................................................................................................., C.P.: …...…………,

localidad: ……………………………..................., provincia: ……………………………….., teléfono:…………………………..…..

DATOS BANCARIOS:

Entidad: .......................................................................................................................................................................................

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

N C/C: ..........................................................................................................................................................................................

E X P O N E :

Que habiéndole sido concedida por esa Diputación una subvención destinada a la realización de la actividad o actividades
.................................................................................................................................., presenta la correspondiente justificación.

S O L I C I T A :

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

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

El Alcalde-Presidente:

Fdo.:

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
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ANEXO III

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

D. ..........................................................................................................................................................................................,

Alcalde /Presidente de la  entidad ..............................................................................................................................................,

en relación con la justificación de la subvención concedida por la Diputación Provincial de Palencia para

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

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

...........................................................................................................................................................................................…,

declaro bajo mi responsabilidad, que:

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

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

TERCERO: Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y
con la Diputación de Palencia.

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

Sello de la Entidad,
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ANEXO IV

D./Dª ....................................................................................................................................................................................,

Secretario/a-Interventor/a del (Ayuntamiento de ).......................................................................................................................

Certifico: Que según se desprende de los datos obrantes en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio de 20......,

se han reconocido las obligaciones que a continuación se detallan, relativas a las subvención concedida por la Diputación

de Palencia mediante resolución de fecha ………………………………………, por importe de …………………................…….

(en letra y número), destinada a……………………………….....…………………, la cual se ha ejecutado en su totalidad.

Asimismo certifico que, la totalidad de los documentos que han servido de soporte para el reconocimiento de las citadas

obligaciones cumplen con los requisitos previstos en la legislación vigente.

Asimismo certifico que el Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social y que se cumple con lo dispuesto en el artículo 31.1 y 31.3 de la Ley General de Subvenciones .

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

Vº Bº:,

El Alcalde,

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS.

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

a. Número de factura e indicación expresa de que se trata de Nº factura.

b. Nombre y apellidos o denominación social, número de identifación fiscal y domicilio de quien la expide y del destinatario.

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

d. Lugar y fecha de emisión.

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

Palencia, a ……………. de ………..................….............………….. de 20..........

El Secretario General,

FACTURA FECHA APROBACIÓN NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS

4020



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

PLANES PROVINCIALES

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día 27 de octubre de 2011, aprobó la 
CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE 
OBRAS EN LOS PLANES PROVINCIALES DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PALENCIA PARA EL AÑO 2012.

Con la presente convocatoria, dictada al amparo del
R.D. 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la coope-
ración económica del Estado a las inversiones de las
Entidades locales; de la ORDEN IYJ/1747/2010, de 24 de
diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas de la cooperación económica local general y
específicamente de las Ayudas del Fondo de Cooperación
Local-Pacto Local, y del acuerdo del Pleno de la Diputación
Provincial de fecha 19 de diciembre de 2001, en el que se
regula el Plan de Obras de Diputación, se pretende que todas
las de la provincia puedan participar en los Planes
Provinciales.

A tal efecto, se efectúa convocatoria de peticiones de
inclusión de obras en los Planes Provinciales de la
Diputación Provincial de Palencia para el año 2012 elabora-
da de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de
la Corporación Provincial con fecha 24 de junio de 2009 por
el que se aprueban las directrices a tener en cuenta para la
elaboración de la convocatoria de los Planes Provinciales
que gestiona la Diputación Provincial de Palencia, que no
confiere a los solicitantes otro derecho que el de partici-
par en la misma con arreglo a las siguientes bases:

1.- CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS:

1.1.- Asignación por población:

A cada municipio de la provincia cuya población no exce-
da de 20.000 habitantes le corresponde para el año 2012 una
cantidad fija por población única de entre ellas y no acumu-
lativa entre sí según los siguientes tramos:

Número de habitantes Importe

Hasta 51 14.000

De 51 a 100 14.000

De 101 a 200 16.800

De 201 a 250 21.700

De 251 a 350 30.100

De 351 a 500 35.000

De 501 a 750 43.400

De 751 a 1.000 50.400

De 1.001 a 1.500 77.000

Número de habitantes Importe

De 1.501 a 2.000 80.500

De 2.001 a 2.500 84.000

De 2.501 a 3.000 105.000

De 3.001 a 4.000 105.000

De 4.001 a 5.000 105.000

De 5.001 a 6.000 105.000

De 6.001 a 7.000 105.000

De 7.001 a 20.000 105.000

Asimismo a cada municipio de la provincia cuya población
no exceda de 20.000 habitantes le corresponde para el año
2012 una cantidad de 14,00 euros por habitante.

Conforme a los citados índices la cantidad asignada para
el año 2012 a cada municipio de la provincia de población
inferior a 20.000 habitantes en concepto de “asignación por
población” es la que se recoge en el ANEXO XI.

Para el cálculo de esta asignación se han tenido en cuen-
ta las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón
municipal referidas al 1 de enero de 2010 declaradas oficia-
les por Real Decreto 1612/2010, de 7 de diciembre, publica-
do en el BOE número 311 de fecha 23 de diciembre de 2010.

1.2.- Asignación por Entidad Local Menor:

A cada municipio de la provincia cuya población no exce-
da de 20.000 habitantes, le corresponde para el año 2012
una cantidad adicional de 2.800,00 euros por cada Entidad
Local Menor (Entidad de ámbito territorial inferior al munici-
pio) constituida legalmente en su término municipal, salvo
por las que estén constituidas en el núcleo donde radique la
capitalidad del municipio, según se recoge en el ANEXO XI en
concepto de “asignación por Entidad Local Menor”.

Las cantidades que se perciban por la existencia de enti-
dades locales menores habrán de invertirse necesariamente
en cada una de ellas, pudiendo agruparse en un ejercicio,
con cargo a la asignación global atribuida al respectivo
Ayuntamiento para dicho ejercicio, cuantías que correspon-
dan a un periodo de hasta cuatro años, a computar desde los
planes provinciales de 2010. No obstante, no se concederá
cantidad alguna para su inversión en entidades locales
menores que no se encuentren al corriente de sus obli-
gaciones con la Diputación Provincial. El Ayuntamiento
respectivo podrá hacer uso discrecionalmente de las canti-
dades que se le atribuyan por sus entidades locales meno-
res, con las limitaciones señaladas.

Al final de cada periodo cuatrienal deberá haberse inver-
tido en cada Entidad Local Menor, como mínimo, la cantidad
que por este concepto hubiera correspondido a cada
Ayuntamiento en un periodo cuatrienal, dejando de percibir
las cantidades que no se hubieran aplicado. Cualquier desfa-
se negativo entre las cantidades asignadas por este concep-
to y las realmente invertidas por el Ayuntamiento en las
correspondientes Entidades Locales Menores en cada perio-
do cuatrienal serán detraídas en el último ejercicio del cua-
trienio o en los siguientes, si fuere preciso, de las cantidades
que se asignen al municipio respectivo.
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Las Entidades Locales Menores podrán concurrir a la
convocatoria, siempre que cuenten con delegación expresa
del respectivo Ayuntamiento de la competencia para solicitar
y ejecutar la obra solicitada, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 50.2 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de
Régimen Local de Castilla y León, delegación que habrá de
haber sido aceptada por la propia Entidad.

La cantidad que resulte, de conformidad con los criterios
indicados en los apartados 1.1 y 1.2, comprenderá el mon-
tante total de la asignación, incluida la aportación municipal
que se fijará según los criterios contemplados en el apartado
de Financiación de esta convocatoria.

2.- TIPOLOGÍA DE LOS PLANES:

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

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

3.- BENEFICIARIOS:

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

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

Cuando las solicitudes sean presentadas por Entidades
Locales Menores, deberán presentar los acuerdos de dele-
gación y aceptación expresas de la competencia para ejecu-
tar las obras solicitadas. Dichas solicitudes podrán referirse a
las cantidades que correspondan al Ayuntamiento por la res-
pectiva Entidad Menor o a otras prefijadas por el citado
Ayuntamiento.

Para ser beneficiarias, las Entidades Locales solicitan-
tes y aquellas en las que se ejecuten las obras, deberán

encontrarse al corriente de sus obligaciones con la
Diputación Provincial a fecha 30 de noviembre de 2011, de
las deudas contraídas hasta el 31 de agosto de 2011. 
El anterior requisito se comprobará por el Servicio de Planes
Provinciales, mediante la remisión por la Intervención provin-
cial de la relación de Entidades Locales deudoras a dicha
fecha, no pudiendo éstas ser incluidas como beneficiarias de
obras en los Planes Provinciales.

4.- TIPOLOGÍA DE LAS INVERSIONES:

Tipos de obras a solicitar. Tendrán carácter preferente las
inversiones asociadas al funcionamiento de los servicios
mínimos que establece el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de
forma que solamente se incluirán proyectos diferentes cuan-
do los servicios mínimos estén prestándose satisfactoria-
mente.

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

Una vez aprobados los Planes Provinciales, únicamente
se admitirán modificaciones que, atendiendo a razones debi-
damente justificadas, no alteren los porcentajes de financia-
ción de los proyectos, sean autorizadas por todos los entes
cofinanciadores y no impidan la contratación de las actuacio-
nes en los plazos previstos por las disposiciones reguladoras
de la convocatoria.

De acuerdo con la normativa correspondiente las obras
incluidas en los Planes Provinciales serán compatibles con
otras subvenciones, excepto los proyectos que se incluyan en
el Fondo de Cooperación (FC), cuya financiación será incom-
patible con cualquier otra ayuda o subvención del Estado, de
la Comunidad Autónoma o de la Unión Europea. A tal fin
deberá indicarse en la petición si se ha solicitado o percibido
alguna otra ayuda para el mismo fin.

5.- FINANCIACIÓN:

Las inversiones se financiarán en los términos que 
aparezcan recogidos en los Planes definitivamente 
aprobados.

A la financiación de los proyectos contribuirán los munici-
pios y demás entidades locales beneficiarias con una apor-
tación del 10% del importe de los correspondientes proyec-
tos, excepto en los relativos a instalaciones deportivas, en
los que la aportación a cargo de la Entidad Local beneficiaria
será del 30%. A tal fin deberá indicarse en la Ficha Técnica
de la solicitud de obra, Anexo II, que el tipo de obra solicita-
do es de equipamiento deportivo.

Los excesos de presupuesto sobre las cantidades que
sean definitivamente aprobadas, serán asumidos íntegra-
mente por las entidades solicitantes que deberán indicar tal
circunstancia en su solicitud.

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

LAS CANTIDADES QUE SE ASIGNAN LO SON CON CARÁCTER
PROVISIONAL EN FUNCIÓN DE LAS PREVISIONES DE
COLABORACIÓN DE LAS ENTIDADES COFINANCIADORAS 
(FONDOS EUROPEOS, ESTATALES, AUTONÓMICOS Y PROVIN-
CIALES), POR LO QUE PODRÁN SER MODIFICADAS, SI LAS 
CANTIDADES EFECTIVAMENTE APORTADAS POR TALES 
ENTIDADES DIFIEREN CON RESPECTO A LAS PREVISIONES.
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6.- SOLICITUDES:

Para la elaboración del Plan Provincial, las Entidades
Locales interesadas y de acuerdo con sus previsiones inver-
soras, seleccionarán y formularán por el órgano competente
sus solicitudes de obras para la anualidad del 2012, ajustán-
dose al modelo ANEXO I que al final de esta convocatoria se
inserta, indicando la obra u obras a las que han de aplicarse
las cantidades asignadas en el ANEXO XI.

En las peticiones de obras habrá de indicarse no sólo el
tipo de obra sino su emplazamiento (P.ej., Pavimentación
con hormigón, aglomerado, etc…, en la C/ Mayor,
C/ Constitución…), no pudiendo identificarse con la expre-
sión “y otras”.

En caso de solicitarse varias obras deberá especificarse
la cantidad a asignar a cada una de ellas hasta el montante
total que le corresponda según el ANEXO XI.

Deberá presentarse una solicitud por cada obra a la
que deberá acompañarse la correspondiente Ficha Técnica
de la solicitud de obra según ANEXO II, firmada por técnico
cualificado con titulación suficiente.

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

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

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

7.- DOCUMENTACIÓN:

Una vez aprobados de forma definitiva los Planes
Provinciales, las Entidades Locales beneficiarias deberán
presentar el proyecto previamente aprobado por el órgano
competente y acreditar la disponibilidad de los terrenos, ele-
mentos, autorizaciones y derechos necesarios para su eje-
cución, la existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar su aportación y que se hallan al corriente de las obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social, aportando en
los plazos que se les comunicará oportunamente la siguien-
te documentación:

– Certificado del acuerdo o resolución del órgano compe-
tente según modelo ANEXO III (Certificación de la apro-
bación del proyecto y de la puesta a disposición de los
terrenos, elementos, autorizaciones y derechos nece-
sarios para la adjudicación y ejecución de las obras).

Las inversiones que se refieran a obras, se han de reali-
zar en terrenos o inmuebles sobre los que la entidad local
beneficiaria cuente con titulo suficiente para disponer de
los mismos por el tiempo necesario para la amortización
de la inversión.

– Certificado del Interventor de la Entidad Local relativo
a existencia de crédito. (Según ANEXO V o ANEXO V
(Modelo 2)).

– Certificado del Secretario-Interventor o de la persona
que desempeñe la Secretaría con nombramiento hecho
en forma, que indique que la Entidad Local se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y que no es deudora por resolución de
procedencia de reintegro de subvenciones (ANEXO VI).

– Para obras incluidas en el Fondo de Cooperación Local
(FC), declaración de que no se ha percibido o concedi-
do otra ayuda o subvención del Estado, de la
Comunidad Autónoma o de la Unión Europea destina-
da al mismo fin (ANEXO VII).

– Cuatro ejemplares del proyecto técnico. Para las obras
de cuantía inferior a 18.000,00 €, y en aquellos casos
en los que se solicite la delegación deberá enviarse ini-
cialmente 1 ejemplar del proyecto. Si no se otorgase la
delegación, deberán presentarse otros 3 ejemplares.

– Un ejemplar en soporte digital (CD ó DVD) con los
siguientes documentos mínimos:

• Memoria del proyecto en formato texto (TXT, DOC
ó PDF).

• Documentación gráfica, planos y cartografía en for-
mato vectorial (DWG, DGN ó SHP de ESRI).

• Documento de mediciones en formato de intercambio
BC3.

Toda la documentación a remitir a esta Diputación irá pre-
cedida del correspondiente Oficio de Remisión en el que
deberá indicarse la denominación y número de la obra,
debiendo presentarse de forma individualizada para cada
una de ellas.

8.- PROYECTOS TÉCNICOS:

Los Proyectos técnicos de las obras incluidas en los
Planes Provinciales de Cooperación deberán ser presenta-
dos por las Entidades Locales beneficiarias que deberán
tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Deberán ajustarse a las directrices de redacción de pro-
yectos, publicadas por la Diputación de Palencia, en su pági-
na Web www.diputaciondepalencia.es y, específicamente, a
las “Normas sobre contenidos mínimos de los proyectos de
obras, incluidas en los Planes de Obras de la Excma.
Diputación Provincial de Palencia” publicadas en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de 29 de diciembre de 1998.

Deberá acreditarse la previa obtención de visado colegial
por el correspondiente Colegio Profesional sobre los trabajos
profesionales cuyo visado sea obligatorio de conformidad
con el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agos-
to, sobre visado colegial obligatorio, salvo cuando se trate de
obras delegadas. En aplicación del artículo 4.2 del citado
Real Decreto 1000/2010, cuando el visado sea obligatorio
podrá reemplazarse por la documentación que acredite que
se ha realizado por la entidad local beneficiaria la comproba-
ción de la identidad y habilitación profesional del autor del tra-
bajo y de la corrección e integridad formal de la documenta-
ción del trabajo profesional de acuerdo con la normativa apli-
cable.

– Certificado del secretario de la entidad local o de la
persona que desempeñe la Secretaría con nombra-
miento hecho en forma según modelo ANEXO IV acre-
ditando la disponibilidad de todos los terrenos, ele-
mentos, derechos y autorizaciones necesarios para la
adjudicación y ejecución del proyecto.
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Los proyectos técnicos deberán ajustarse en su con-
tenido a lo establecido en el artículo 107 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
con especial atención al apartado 3 de dicho artículo y 
a los artículos 125 y siguientes del Reglamento de la
L.C.A.P, aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de octubre. 
De conformidad con los artículos 107.1 de la Ley 30/2007 y
4, 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, todos los proyectos deberán contener el estu-
dio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y
salud en las obras.

Deberá preverse en el proyecto la colocación a pie de
obra del correspondiente cartel anunciador que deberá reco-
gerse como unidad de obra, ajustándose a las características
establecidas en las normas reguladoras de los distintos pro-
gramas que integran los Planes Provinciales. Dicho cartel
deberá figurar en lugar visible desde el inicio de la obra y
hasta su recepción.

En las obras incluidas en el Plan de Obras de Diputación
(OD) el cartel anunciador será obligatorio cuando el importe
de la obra sea superior a 6.000 euros (IVA incluido) y deberá
tener unas dimensiones mínimas de 841 x 1189 mm (forma-
to A0). Las características de estos carteles se encontrarán a
disposición de los interesados en la página Web de la
Diputación Provincial de Palencia.

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

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

9.- DELEGACIÓN DE LAS OBRAS:

Las obras de cuantía inferior a 18.000,00 €, serán con-
tratadas y dirigidas por las Entidades Locales beneficiarias,
teniendo la consideración de obras delegadas. No obstante,
ninguna obra delegada podrá ser adjudicada o acordada
su ejecución por administración hasta que por la
Diputación se comunique la delegación efectiva, pres-
tando conformidad a la documentación que deberá pre-
sentar la Entidad local.

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

La contratación y ejecución de las obras delegadas se
ajustará a lo dispuesto en la normativa reguladora del régi-
men local y de la contratación de las Administraciones
Públicas.

Las Entidades Locales podrán acordar la ejecución de
las obras delegadas por la propia Administración en los
casos y supuestos recogidos en la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público y en el RD
1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, en cuanto no
se oponga a aquella.

> Para justificar la adjudicación de las obras delegadas
se deberá aportar la siguiente documentación: 

– En todo caso:

• Certificado del acuerdo o resolución de acepta-
ción expresa de la delegación.

• Certificado del acuerdo o resolución de adjudica-
ción de la obra (en el que conste el NIF del adju-
dicatario y importe de adjudicación con el IVA
debidamente desglosado).

• Certificado del acuerdo o resolución designando
al director técnico de la obra.

– Cuando la obra se ejecute por Administración, el
certificado del acuerdo o resolución de adjudicación
de la obra, se sustituirá por un certificado del acuer-
do o resolución en la que se acuerde la ejecución de
la obra por la propia Administración.

– Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante
procedimiento abierto, negociado o restringido,
deberán presentar, además, original o copias com-
pulsadas de:

• El pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

• El contrato formalizado.

– En las obras incluidas en el PO, además:

• El modelo 3A de la Orden APU/293/2006, de 31
de enero (BOE nº 36, de 11 de febrero de 2006).

– En las obras incluidas en el FC, además:

• El modelo recogido en la Orden por la que se con-
cedan ayudas a las Diputaciones Provinciales con
cargo al Fondo de Cooperación Local para la
anualidad correspondiente.

• El Anexo VII de la convocatoria.

> Para justificar la ejecución de las obras delegadas se
deberá aportar la siguiente documentación:

– En todo caso:

• Certificado de estar al corriente de sus obligacio-
nes tributarias y con la seguridad social según
modelo Anexo VI.

– Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante
contrato menor:

• Dos ejemplares de la factura o copias compul-
sadas.
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• Certificado del acuerdo o resolución de aproba-
ción de la factura.

• En el caso de que se hubieran expedido certifica-
ciones de obra, deberán adjuntarse dos copias de
éstas debidamente aprobadas, y junto con la últi-
ma, el acta de recepción.

– Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante
procedimiento abierto, negociado o restringido,
además, dos copias de:

• Certificaciones de obra debidamente aprobadas.

• Las facturas, mediante originales o copias com-
pulsadas.

• Junto con la última certificación, el Acta de
Recepción.

– En las obras incluidas en el PO, además:

• El modelo 5A de la Orden APU/293/2006, de 31
de enero (BOE nº 36 de 11 de febrero de 2006).

– Cuando las obras se hubiesen ejecutado por la pro-
pia Administración:

• Los ANEXOS VIII, IX y X.

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

Cuando la obra ejecutada haya incluido actuaciones en
varias Entidades Locales, deberá incluirse certificación expe-
dida por el Director de Obra en la que se especifique el por-
centaje de obra ejecutado en cada una de ellas.

La documentación citada deberá remitirse en los plazos
que oportunamente se indicarán cuando se comunique por la
Diputación la delegación efectiva de la obra.

10.- ABONO DE LAS APORTACIONES:

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

En las obras delegadas la Diputación abonará a las
Entidades Locales beneficiarias la parte correspondiente de
las facturas o certificaciones de obra ejecutada una vez éstas
remitan de forma correcta toda la documentación justificativa
de la ejecución de la obra. 

Si el presupuesto definitivo fuera menor del inicialmente
previsto, se produjera baja en la contratación o existiese
sobrante de liquidación, la ayuda concedida se reducirá en la
parte que proporcionalmente corresponda.

11.- RETRASOS EN EL ABONO DE LAS APORTACIONES:

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

– Se establece el abono del interés legal del dinero que
fije la Ley General de Presupuestos vigente en cada
momento para el retraso en el pago de las aportaciones
de las Entidades Locales para las obras contratadas
por esta Diputación siempre que este retraso sea supe-
rior a CUATRO MESES desde la fecha de salida de
esta Diputación de la documentación completa corres-
pondiente a las certificaciones de obra.

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

12.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS:

Una vez levantada el Acta de Recepción de las obras, y
sin perjuicio de la responsabilidad del contratista durante el
periodo de garantía, las mismas se entenderán tácitamente
entregadas por la Diputación Provincial y recibidas por la
Entidad Local beneficiaria, la cual pasará a gestionarlas, pro-
cediéndose por esta Diputación Provincial a darlas de baja
de su contabilidad patrimonial.

13.- REINTEGRO DE LAS AYUDAS: 

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

Palencia, 27 de octubre de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

El plazo de presentación de peticiones de inclusión
en los Planes Provinciales finalizará el VEINTIUNO DE
NOVIEMBRE DE 2011, A LAS TRECE HORAS.

Todas las peticiones deberán remitirse al Servicio de
Planes Provinciales de la Diputación Provincial utilizan-
do los anexos que se insertan al final de esta convo-
catoria que estarán disponibles en la pagina web de
la Diputación, con las adaptaciones que procedan
cuando la solicitud se formule por una Mancomunidad o
una Entidad Local Menor.
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ANEXO I - MODELO DE PETICIÓN 

 
D./Dª ........................................, Secretario/a del Ayuntamiento de ……........................., provincia de Palencia, 

del que es Presidente/a D./Dª. ............................................................. 

 
CERTIFICO: 
 
Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi cargo, el/la 

………………………………….……… (a), como órgano competente de esta Corporación, a la vista de la 
convocatoria de peticiones de inclusión de obras en los Planes Provinciales de 2012, acordó con fecha .......... de 
……..……….……........ de 20……., solicitar la inclusión en dicho Plan de la siguiente obra: 
……........................................................ con un importe total (IVA incluido) de ..................................... euros (b). 

Que dicha obra se señala con el número …........ en el orden de prioridad de las necesidades del municipio. 

Que esta entidad local (c) 

     no ha solicitado ni percibido ninguna otra ayuda para el mismo fin. 

     ha solicitado/percibido otras ayudas para el mismo fin a ………………………………………... (indicar la 

administración o entidad de las que se ha solicitado o percibido otras ayudas). 

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

Que se acompaña Ficha Técnica de la obra que se solicita suscrita por el …………..………….….………….  
(d)  D./Dª. ............................................................ 

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

 
Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, se expide la presente de 

orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en ……………………………...................... a 
.......... de ................ de dos mil …... 
 
 
              Vº. Bº.        El/La Secretario/a, 

 El/La Presidente/a 
 
 
            (sello de la Entidad Local) 

 
 
 
 
 
 
 
(a) Sr./Sra. Alcalde/sa, Presidente/a, Junta de Gobierno Local, Pleno. 

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

(c) Se indicará la opción que corresponda. 

(d) Ingeniero, Arquitecto, etc. 

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

     Metros cuadrados en caso de pavimentación. 

     Metros cúbicos por hora en caso de captaciones. 

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

     Kilómetros en caso de Red Viaria. 

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

FICHA TÉCNICA DE LA SOLICITUD DE OBRA 

          
Entidad Local Solicitante:             
          
Denominación de la obra que se solicita:        
          
Municipio:              
          
Localidad:          
          
Presupuesto:            
          
Emplazamiento de la obra (calle, plaza, ..):                 
         
Tipología de la obra:   SI/NO % s/P.E.M.      
� ��������	��
���          
� ��
��	��
���          
� ����	�
�����
�          
� ���	������        
� ����
������
����          
� �����          
� ���������
����������������          
� �
�����	��
������ ��          
� !�	�
������          
� !����!�
������������        
� ���"���������	�
���������#����������          
� �����
��          
� �$����	��
������������          
� %��������
��������������        
                * ………………………………………………………………….          
                * …………………………………………………………………          

   SI/NO       
Finalidad: Renovación/Reforma :         
  Déficit (nuevas construcciones):         
  Sustitución red fibrocemento/fundición (**)         
          
Disponibilidad de los terrenos / edificaciones:         
          
Breve descripción del objeto de la actuación (con las observaciones que procedan):           

                    
                    
                    
                    
                    
          

(*): En las obras de urbanización se deberá indicar el porcentaje que supone cada una de las actuaciones que comprenda (abastecimiento,  saneamiento, 
pavimentación, alumbrado…) sobre el presupuesto de ejecución material (PEM) de la obra. 

Fecha y firma del técnico competente y titulación:   
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ANEXO III 

 
 
 

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

Presidente/a D./Dª. ............................................................. 

 

CERTIFICO: Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi cargo, el/la 
………………………………….……… (a), como órgano competente de esta Corporación, adoptó con fecha .......... 
de ……..……….……........ de 20…..., el/la siguiente acuerdo/resolución: 

 

Vista una comunicación de la Diputación Provincial de Palencia, relacionada con la obra nº ….. denominada 
…………………………………………………… solicitando la documentación necesaria para la contratación de la 
misma, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y Real 
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, acuerda: 

 

1.- Aprobar el Proyecto Técnico de la obra redactado por el ……………………………………………………. (b)                             
D./Dª. ..……….…………………………………….. con un presupuesto total (IVA incluido), de 
…………………..…………………..…. euros, financiado por el Ayuntamiento con la cantidad de 
…………..………….… euros. 

 

2.- Poner a disposición de la Diputación Provincial y contratista que fuere designado, todos los terrenos,                             
elementos, derechos y autorizaciones necesarias y que se encuentran disponibles para la adjudicación y 
ejecución de la obra. 

 

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

 

 
Vº. Bº.        El Secretario, 

 
 El/La Presidente/a(i) 
 
 
     (Sello de la Entidad Local) 
 
 
 
 

(a) Sr. Alcalde/sa, Presidente/a, Junta de Gobierno, Pleno. 

(b) Ingeniero Arquitecto etc.. 
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ANEXO IV 
 

 
 
 

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

Presidente/a D./Dª. ............................................................. 

 
 
 
 CERTIFICO: 
 

Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi cargo, esta entidad local 
dispone de todos los terrenos, elementos, derechos y autorizaciones necesarios para la adjudicación y 
ejecución del proyecto de la obra nº ……… denominada ………………………………………, incluida en los 
Planes Provinciales de 2012, los cuales han sido puestos a disposición de la Diputación Provincial de 
Palencia por acuerdo/resolución de fecha .......... de ……..……….……........ de 20……, del/ de la 
………………………………….……… (a), como órgano competente de esta Corporación. 

 
 
Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, se expide la 

presente de orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en 
………………………......................... a .......... de ................ de dos mil …... 

 
 
 

Vº. Bº.        El Secretario, 

      El/La Presidente/a 
 
 
     (Sello de la Entidad Local) 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Sr. Alcalde/sa, Presidente/a, Junta de Gobierno, Pleno. 
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ANEXO V 

 
 

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

 
CERTIFICO: Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi cargo: 
 
Existe crédito presupuestario para realizar la obra núm. ……..…….………..…..…… denominada 

……………………………………………………………………….……………………….……..……. por importe de 
……………………….. euros para cumplimiento de lo establecido en el art. 93 y concordantes de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público para cubrir la aportación municipal y la que fuere necesaria,   
si como consecuencia de modificaciones aprobadas durante su ejecución o revisión de precios aumentara el 
costo de la misma. 

 
Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, se expide la presente de 

orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en ………………………......................... a 
.......... de ................ de dos mil ……... 
 

Vº. Bº.        El Secretario, 
 El/La Presidente/a 
     (Sello de la Entidad Local) 
 
 
 
 
 

ANEXO V (Modelo 2) 
 

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

Presidente/a D./Dª. ............................................................. 
 
CERTIFICO: Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi cargo, el/la 

………………………………….……… (a), como órgano competente de esta Corporación, adoptó con fecha .......... 
de ……..……….……........ de 20……, el/la siguiente acuerdo/resolución: 

 
Aprobar la aportación de este Ayuntamiento a favor de la Diputación Provincial correspondiente a la obra 

núm. …………..…… denominada ……………………………………………………………………….………..……., 
ascendiendo la aportación municipal a  ………………………….. euros, a los efectos del cumplimiento de lo 
establecido en el Artículo 93 y concordantes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público. 

 
Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, se expide la presente de 

orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en ………………………......................... a 
.......... de ................ de dos mil ……... 
 
 

Vº. Bº.        El Secretario, 

 El/La Presidente/a 
     (Sello de la Entidad Local) 
 
 
 
 
(a) Sr/a. Alcalde/sa, Presidente/a, Junta de Gobierno, Pleno. 
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ANEXO VI – CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE 
 

D./Dª ............................................................................................., Secretario/a-Interventor/a del (a) 
……………………………………………… de ................................................................. del que es Presidente 
D./Dª. …………………………………………………………….. 
 
 CERTIFICA: 
 

Que el (a) …………………………………….….. de .........................................................................., con C.I.F. 
núm. ......................, se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Pública, 
así como al corriente de pago de sus obligaciones con la Seguridad Social y no es deudor por resolución de 
procedencia de reintegro de subvenciones. 

 
Y para que conste, y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, expido la presente 

certificación con el visto bueno del/a Sr./a Presidente/a de la Corporación, en …….........................…….. a …….. 
de …..............………. de 20…… 
 
 

Vº. Bº.        El Secretario, 
       El/La Presidente/a 
 
     (Sello de la Entidad Local) 
 
 
 
 
(a) Ayuntamiento o ELM. 
 
 
 
 
 

ANEXO VII 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO HABER PERCIBIDO OTRAS AYUDAS PARA EL MISMO FIN 
 

 (SOLO PARA OBRAS INCLUIDAS EN EL FONDO DE COOPERACIÓN – FC) 
 

 
D./Dª ………………………………………………………………………….……………………..…….,  en calidad de 

ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A del Ayuntamiento de ………………………………………….....….……….. provincia 
de Palencia.  
 
 DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 

Que para la financiación de la obra núm. …..../…...-FC, denominada ………………..…………………………., 
incluida en el Fondo de Cooperación Territorializado de los Planes Provinciales de la Diputación Provincial        
de Palencia para 2012, esta entidad local no ha percibido ninguna otra ayuda o subvención del Estado, de la 
Comunidad Autónoma o de la Unión Europea. 

 
Y para que conste, y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, se expide la presente 

en………………...................... a .......... de ................ de dos mil ……... 
 
 

El/La Presidente/a 
 
 

(Sello de la Entidad Local) 
 
 
 

Fdo.:       
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ANEXO VIII 

 
(SOLO PARA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN) 

 
D./Dª. …………………………………………………………………..……….…, Presidente/a del Ayuntamiento 

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

 
PRIMERO.- La obra para la que ha sido concedida la subvención se ha realizado en su totalidad. 
 
SEGUNDO.- De la liquidación de ingresos y gastos del Ayuntamiento que presido se deriva que respecto de 

la obra ejecutada, la cuantía total de ingresos y de las subvenciones concedidas por las diversas instituciones no 
ha superado el importe total de los gastos devengados.  

 
Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, se expide la presente de 

orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en ………………………......................... a 
.......... de ................ de dos mil ……... 
 

El/La Presidente/a 
 

(Sello de la Entidad Local) 
 

Fdo.:       
 
 
 
 
 

ANEXO IX 
 

(SOLO PARA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN) 
 

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

 
CERTIFICO: Que la subvención concedida por la Diputación Provincial de Palencia para la ejecución de la 

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

 
Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, se expide la presente de 

orden y con el visto bueno del/a Sr/a Presidente/a de la Corporación en ………………….…………......................... 
a .......... de ................ de dos mil ……... 
 
 

Vº. Bº.        El Secretario, 
 

 El/La Presidente/a 
     (Sello de la Entidad Local) 
 
 

Fdo.: 
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ANEXO X 

 
(SOLO PARA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN) 

 
 

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

 
CERTIFICO: Que según se desprende de los datos obrantes en la contabilidad de este Ayuntamiento, 

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

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

 

Fra. nº/ 
Nómina – 

Seg. Sociales 

            
FECHA 

              
NIF/CIF 

                    
TERCERO 

CONCEPTO 

(PORCENTAJE SI PROCEDE) 

           
IMPORTE 

      

      

      

      

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS  

 
 

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

Vº. Bº.        El Secretario, 
 

 El/La Presidente/a 
 
     (Sello de la Entidad Local) 
 
 

Fdo.: 
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ANEXO XI 

 
CANTIDAD ASIGNADA A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA. 

PLANES PROVINCIALES 2012 

 

Municipio Población Asignación 
Asignación por 

Entidad Local Menor 
(2.800,00 x ELM) 

ABARCA DE CAMPOS 38 14.532 €  

ABIA DE LAS TORRES 178 19.292 €  

AGUILAR DE CAMPOO 7221 206.094 € 58.800 € 

ALAR DEL REY 1046 91.644 € 5.600 € 

ALBA DE CERRATO 101 18.214 €  

AMAYUELAS DE ARRIBA 37 14.518 €  

AMPUDIA 609 51.926 €  

AMUSCO 448 41.272 €  

ANTIGÜEDAD 409 40.726 €  

ARCONADA 47 14.658 €  

ASTUDILLO 1117 92.638 €  

AUTILLA DEL PINO 237 25.018 €  

AUTILLO DE CAMPOS 155 18.970 €  

AYUELA 64 14.896 €  

BALTANAS 1342 95.788 € 2.800 € 

BAQUERIN DE CAMPOS 35 14.490 €  

BARCENA DE CAMPOS 56 14.784 €  

BARRUELO DE SANTULLAN 1479 97.706 € 28.000 € 

BASCONES DE OJEDA 173 19.222 €  

BECERRIL DE CAMPOS 959 63.826 €  

BELMONTE DE CAMPOS 32 14.448 €  

BERZOSILLA 50 14.700 € 8.400 € 

BOADA DE CAMPOS 22 14.308 €  

BOADILLA DE RIOSECO 134 18.676 €  

BOADILLA DEL CAMINO 127 18.578 €  

BRAÑOSERA 262 33.768 € 5.600 € 

BUENAVISTA DE VALDAVIA 382 40.348 € 5.600 € 

BUSTILLO DE LA VEGA 332 34.748 € 2.800 € 

BUSTILLO DEL PARAMO DE CARRION 70 14.980 €  

CALAHORRA DE BOEDO 108 18.312 €  

CALZADA DE LOS MOLINOS 355 39.970 €  

CAPILLAS 94 15.316 €  

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA 45 14.630 €  

CARRION DE LOS CONDES 2279 115.906 € 2.800 € 

CASTIL DE VELA 71 14.994 €  

CASTREJON DE LA PEÑA 483 41.762 € 19.600 € 
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Municipio Población Asignación 
Asignación por 

Entidad Local Menor 
(2.800,00 x ELM) 

CASTRILLO DE DON JUAN 266 33.824 €  

CASTRILLO DE ONIELO 119 18.466 €  

CASTRILLO DE VILLAVEGA 204 24.556 €  

CASTROMOCHO 249 25.186 €  

CERVATOS DE LA CUEZA 316 34.524 € 5.600 € 

CERVERA DE PISUERGA 2579 141.106 € 58.800 € 

CEVICO DE LA TORRE 518 50.652 €  

CEVICO NAVERO 238 25.032 €  

CISNEROS 504 50.456 €  

COBOS DE CERRATO 169 19.166 €  

COLLAZOS DE BOEDO 131 18.634 € 2.800 € 

CONGOSTO DE VALDAVIA 190 19.460 € 5.600 € 

CORDOVILLA LA REAL 120 18.480 €  

CUBILLAS DE CERRATO 73 15.022 €  

DEHESA DE MONTEJO 157 18.998 € 5.600 € 

DEHESA DE ROMANOS 40 14.560 €  

DUEÑAS 2922 145.908 €  

ESPINOSA DE CERRATO 193 19.502 €  

ESPINOSA DE VILLAGONZALO 224 24.836 €  

FRECHILLA 197 19.558 €  

FRESNO DEL RIO 194 2.456 €  

FROMISTA 816 61.824 €  

FUENTES DE NAVA 732 53.648 €  

FUENTES DE VALDEPERO 295 34.230 €  

GRIJOTA 1703 104.342 €  

GUARDO 7297 207.158 €  

GUAZA DE CAMPOS 61 14.854 €  

HERMEDES DE CERRATO 102 18.228 €  

HERRERA DE PISUERGA 2348 116.872 € 8.400 € 

HERRERA DE VALDECAÑAS 154 18.956 €  

HONTORIA DE CERRATO 109 18.326 €  

HORNILLOS DE CERRATO 111 18.354 €  

HUSILLOS 235 24.990 €  

ITERO DE LA VEGA 180 19.320 €  

LAGARTOS 146 18.844 € 5.600 € 

LANTADILLA 363 40.082 €  

LEDIGOS 76 15.064 €  

LOMA DE UCIEZA 282 34.048 € 5.600 € 

LOMAS DE CAMPOS 51 14.714 €  

MAGAZ DE PISUERGA 1024 91.336 €  

MANQUILLOS 63 14.882 €  
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Municipio Población Asignación 
Asignación por 

Entidad Local Menor 
(2.800,00 x ELM) 

MANTINOS 145 18.830 €  

MARCILLA DE CAMPOS 47 14.658 €  

MAZARIEGOS 253 33.642 €  

MAZUECOS DE VALDEGINATE 114 18.396 €  

MELGAR DE YUSO 304 34.356 €  

MENESES DE CAMPOS 126 18.564 €  

MICIECES DE OJEDA 91 15.274 € 2.800 € 

MONZON DE CAMPOS 672 52.808 €  

MORATINOS 69 14.966 € 2.800 € 

MUDA 98 15.372 €  

NOGAL DE LAS HUERTAS 47 14.658 € 2.800 € 

OLEA DE BOEDO 41 14.574 €  

OLMOS DE OJEDA 252 33.628 € 19.600 € 

OSORNILLO 77 15.078 €  

OSORNO LA MAYOR 1454 97.356 €  

PALENZUELA 242 25.088 €  

PARAMO DE BOEDO 98 15.372 € 5.600 € 

PAREDES DE NAVA 2096 113.344 €  

PAYO DE OJEDA 75 15.050 €  

PEDRAZA DE CAMPOS 103 18.242 €  

PEDROSA DE LA VEGA 342 34.888 € 8.400 € 

PERALES 153 18.942 € 2.800 € 

PERNIA (LA) 392 40.488 € 33.600 € 

PINO DEL RIO 220 24.780 € 2.800 € 

PIÑA DE CAMPOS 255 33.670 €  

POBLACION DE ARROYO 74 15.036 € 2.800 € 

POBLACION DE CAMPOS 144 18.816 €  

POBLACION DE CERRATO 121 18.494 €  

POLENTINOS 69 14.966 €  

POMAR DE VALDIVIA 513 50.582 € 28.000 € 

POZA DE LA VEGA 234 24.976 €  

POZO DE URAMA 32 14.448 €  

PRADANOS DE OJEDA 214 24.696 €  

PUEBLA DE VALDAVIA (LA) 114 18.396 €  

QUINTANA DEL PUENTE 248 25.172 €  

QUINTANILLA DE ONSOÑA 206 24.584 € 14.000 € 

REINOSO DE CERRATO 60 14.840 €  

RENEDO DE LA VEGA 232 24.948 € 5.600 € 

REQUENA DE CAMPOS 28 14.392 €  

RESPENDA DE LA PEÑA 202 24.528 € 16.800 € 

REVENGA DE CAMPOS 154 18.956 €  
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Municipio Población Asignación 
Asignación por 

Entidad Local Menor 
(2.800,00 x ELM) 

REVILLA DE COLLAZOS 80 15.120 €  

RIBAS DE CAMPOS 167 19.138 €  

RIBEROS DE LA CUEZA 69 14.966 €  

SALDAÑA 3039 147.546 € 33.600 € 

SALINAS DE PISUERGA 376 40.264 € 8.400 € 

SAN CEBRIAN DE CAMPOS 468 41.552 €  

SAN CEBRIAN DE MUDA 164 19.096 € 8.400 € 

SAN CRISTOBAL DE BOEDO 27 14.378 €  

SAN MAMES DE CAMPOS 66 14.924 €  

SAN ROMAN DE LA CUBA 98 15.372 €  

SANTA CECILIA DEL ALCOR 142 18.788 €  

SANTA CRUZ DE BOEDO 66 14.924 € 2.800 € 

SANTERVAS DE LA VEGA 517 50.638 € 5.600 € 

SANTIBAÑEZ DE ECLA 81 15.134 € 2.800 € 

SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA 1244 94.416 € 33.600 € 

SANTOYO 247 25.158 €  

SERNA (LA) 120 18.480 €  

SOTO DE CERRATO 190 19.460 €  

SOTOBAÑADO Y PRIORATO 164 19.096 € 2.800 € 

TABANERA DE CERRATO 118 18.452 €  

TABANERA DE VALDAVIA 40 14.560 €  

TAMARA DE CAMPOS 90 15.260 €  

TARIEGO DE CERRATO 538 50.932 €  

TORQUEMADA 1098 92.372 €  

TORREMORMOJON 53 14.742 €  

TRIOLLO 70 14.980 € 5.600 € 

VALBUENA DE PISUERGA 60 14.840 €  

VALDE-UCIEZA 110 18.340 €  

VALDEOLMILLOS 67 14.938 €  

VALDERRABANO 56 14.784 € 2.800 € 

VALLE DE CERRATO 102 18.228 €  

VALLE DEL RETORTILLO 174 19.236 €  

VELILLA DEL RIO CARRION 1520 101.780 €  

VENTA DE BAÑOS 6433 195.062 €  

VERTAVILLO 204 24.556 €  

VID DE OJEDA (LA) 121 18.494 €  

VILLABASTA DE VALDAVIA 35 14.490 €  

VILLACIDALER 57 14.798 €  

VILLACONANCIO 72 15.008 €  

VILLADA 1087 92.218 € 2.800 € 

VILLAELES DE VALDAVIA 70 14.980 €  
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Municipio Población Asignación 
Asignación por 

Entidad Local Menor 
(2.800,00 x ELM) 

VILLAHAN 114 18.396 €  

VILLAHERREROS 232 24.948 € 2.800 € 

VILLALACO 71 14.994 €  

VILLALBA DE GUARDO 207 24.598 €  

VILLALCAZAR DE SIRGA 178 19.292 €  

VILLALCON 70 14.980 €  

VILLALOBON 1324 95.536 €  

VILLALUENGA DE LA VEGA 617 52.038 € 8.400 € 

VILLAMARTIN DE CAMPOS 178 19.292 €  

VILLAMEDIANA 190 19.460 €  

VILLAMERIEL 133 18.662 € 11.200 € 

VILLAMORONTA 286 34.104 €  

VILLAMUERA DE LA CUEZA 57 14.798 €  

VILLAMURIEL DE CERRATO 6233 192.262 €  

VILLANUEVA DEL REBOLLAR 100 15.400 €  

VILLANUÑO DE VALDAVIA 99 15.386 € 2.800 € 

VILLAPROVEDO 75 15.050 €  

VILLARMENTERO DE CAMPOS 11 14.154 €  

VILLARRABE 248 25.172 € 8.400 € 

VILLARRAMIEL 933 63.462 €  

VILLASARRACINO 168 19.152 €  

VILLASILA DE VALDAVIA 70 14.980 €  

VILLATURDE 194 19.516 € 8.400 € 

VILLAUMBRALES 772 61.208 € 2.800 € 

VILLAVIUDAS 389 40.446 €  

VILLERIAS DE CAMPOS 113 18.382 €  

VILLODRE 22 14.308 €  

VILLODRIGO 146 18.844 €  

VILLOLDO 401 40.614 € 2.800 € 

VILLOTA DEL PARAMO 362 40.068 € 8.400 € 

VILLOVIECO 89 15.246 €  
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCÍA

––––––

SALA DE LO SOCIAL. - SEDE GRANADA

N.I.G.: 23O5044S20090003682

Negociado: RA

Recurso: Recursos de Suplicación: 1706/2011

Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 3 DE JAÉN

Procedimiento origen: SEGURIDAD SOCIAL 10/2010

Recurrente: JUAN ARAGÓN RODRÍGUEZ

Representante: FRANCISCO MOLINA CARMONA

Recurrido: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, BER-

BURY ESPAÑA, S. L. y MITELMAN, S. L.

Representante: LETRADO DE LA ADMÓN. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

E  D  I  C  T  O

La Secretaria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
Sala de lo Social. Sede Granada.

Certifico: Que en el recurso núm. 1706/2011, seguidos a
instancia de Juan Aragón Rodríguez contra Instituto Nacional
de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad
Social, Berbury España, S. L. y Mitelman, S. L., dimanante 
de los autos núm. 10/10, del Juzgado de lo Social número
tres de Jaén, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo tenor
literal de la parte que interesa es el siguiente:

“Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto
por D. Juan Aragón Rodríguez, contra sentencia dictada por
el Juzgado de lo Social núm. tres de Jaén, en fecha uno de
abril de dos mil once, en Autos 10/10 seguidos a instancia de
D. Juan Aragón Rodríguez en reclamación sobre Seguridad
Social contra Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social, Berbury 
España, S. L., Mitelman, S. L. y Fogasa, debemos confirmar
y confirmamos la sentencia recurrida.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, con advertencia de
que contra la misma puede interponerse Recurso de
Casación para la unificación de doctrina que previene el 
art. 216 de la Ley de Procedimiento Laboral y que habrá de
prepararse ante esta Sala dentro de los diez días  siguientes
al de su notificación.

Así por esta nuestra sentencia la pronunciamos, manda-
mos y firmamos”.

Y para que sirva de notificación en forma a Mitel-
man, S. L., expido el presente en Granada, a once de 
octubre de dos mil once. - La Secretaria de Sala (ilegible).

3999

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34120 41 1 2009 0006638

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 

INMATRICULACIÓN 1128/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: DÑA. MARÍA DEL PILAR VILLOTA OTERO

Procurador: SR. MANUEL MIRUEÑA GONZÁLEZ

E  D  I  C  T  O

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro dos de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 1128/2009 a
instancia de María del Pilar Villota Otero, expediente de domi-
nio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

– Casa sita en C/ Jorge Manrique, núm. 4, antes núm. 6,
en Venta de Baños. Tiene 242 metros cuadrados, se
encuentra en la actualidad edificada. Linda al frente con
la calle de su situación; izquierda con C/ Jorge
Manrique, núm. 8, propiedad de Ángel García García,
derecha con C/ Jorge Manrique, núm. 2, propiedad de
María Lozano Martín y al fondo con C/ Colón, núm. 11,
propiedad de Tomás Acero Díez.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
termino de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Palencia, a veintitrés de marzo de dos mil diez.- 
El/La Secretario/a (ilegible).

4002

Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 20 de octubre
de 2011, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y Técnicas Particulares que han de regir en
la contratación de una póliza de seguros de accidentes 
individuales a participantes en las actividades programadas
por el Patronato Municipal de Deportes.
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
Administración.

c) Número de expediente: 33/2011.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Contratación de una póliza de
seguros de accidentes individuales a participantes en
las actividades programadas por el Patronato
Municipal de Deportes.

b) Lugar de ejecución: 

– Instalaciones y actividades del Patronato Municipal
de Deportes.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-
cación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe total: 60.000 €, IVA incluido (incluidas prorrogas).

5. GARANTÍAS:

Provisional: 1.200 € (2% del presupuesto de licitación).

Definitiva 5% del  importe de adjudicación. 

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad:  Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Departamento
Administración.

c) Localidad  y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.16.71.00.

e) Telefax: 979.74.85.92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 42 de la LCSP el
Perfil de Contratante se encuentra accesible en la
siguiente dirección de Internet: wwwpmdpalencia.com

7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro
del plazo de quince días naturales contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3ª) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8. APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 20 de octubre de 2011. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.

4009

–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 20 de octubre
de 2011, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y Técnicas Particulares que han de regir en
el Contrato de Servicios, por procedimiento abierto para
mantenimiento, y conservación de las zonas deportivas orna-
mentales en las instalaciones del Patronato Municipal de
Deportes.  

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
Administración.

c) Número de expediente: 32/2011.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y
conservación de las zonas deportivas ornamentales
en las instalaciones del Patronato Municipal de
Deportes.

b) Lugar de ejecución: 

– Instalaciones deportivas municipales.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-
cación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

Importe total: 74.000 €, IVA incluido (incluidas prorrogas).

5. GARANTÍAS:

Provisional: 1.254,24 € (2% del presupuesto de licitación).

Definitiva 5% del  importe de adjudicación. 
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6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad:  Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Departamento
Administración.

c) Localidad  y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.16.71.00.

e) Telefax: 979.74.85.92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 42 de la LCSP el
Perfil de Contratante se encuentra accesible en la
siguiente dirección de Internet: wwwpmdpalencia.com

7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro
del plazo de quince días naturales contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3ª) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8. APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 20 de octubre de 2011. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.

4010

––––––––––

ABIA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Abia de las Torres,
en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de octubre de
2011, acordó la Aprobación inicial de la Ordenanza
Reguladora de Creación de Ficheros de Datos de
Carácter Personal, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones

legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Abia de las Torres, 22 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Juan José Sánchez Gutiérrez.

4012

––––––––––

AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en
sesión de 25 de octubre de 2011, el expediente de suple-
mento de crédito núm. 1/11, que se financia con cargo al
remanente líquido de Tesorería, dentro del Presupuesto de
2011, se halla el mismo expuesto al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento por término de quince días hábiles.

Durante referido plazo, podrá ser examinado y podrán 
formularse contra el mismo, las reclamaciones que estimen
pertinentes con arreglo a las normas establecidas en los 
art. 150 y 151 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre.

Ayuela de Valdavia, 26 de octubre de 2011. - El Alcalde
(ilegible).

3986

––––––––––

AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión de 25 de
octubre de 2011, aprobó inicialmente el expediente para el
establecimiento y regulación mediante la correspondiente
ordenanza fiscal, de la Tasa de cementerio. Dicho expe-
diente se somete a información pública por término de 
treinta días hábiles, al objeto de que las personas interesa-
das puedan examinarlo y formular las reclamaciones oportu-
nas, entendiéndose definitivamente aprobado si no se 
presentasen.

Ayuela de Valdavia, 26 de octubre de 2011. - El Alcalde
(ilegible).

3994

——————

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayunta-
miento, como consecuencia del acuerdo adoptado en sesión
de fecha 20 de septiembre de 2011, el expediente número
1/2011-MC de modificación de créditos, con cargo al rema-
nente de Tesorería, en el Presupuesto General del ejercicio
de 2011, a continuación se detallan, en el siguiente resumen
por capítulos, las modificaciones de créditos contenidas en
este expediente:
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Hornillos de Cerrato, 25 de octubre de 2011.-
El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.

3988

——————

V I L L A D A

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:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 294.240,66
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 415.920,00
3 Gastos financieros .................................. 7.600,00
4 Transferencias corrientes ........................ 79.460,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 174.500,00
7 Transferencias de capital ........................ 11.816,47

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 36.153,00

Total gastos ............................................. 1.019.690,13

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 217.848,50
2 Impuestos indirectos ............................... 30.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 138.337,68
4 Transferencias corrientes ........................ 489.986,88
5 Ingresos patrimoniales ............................ 10.438,84

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 133.078,23

Total ingresos .......................................... 1.019.690,13

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:

A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

w DENOMINACIÓN: SECRETARÍA-INTERVENCIÓN.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al Grupo: A1.

Forma de provisión: Concurso.

w DENOMINACIÓN: AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al Grupo: D.

Forma de provisión: Oposición.

B) PERSONAL LABORAL FIJO:

w DENOMINACIÓN: OPERARIO-CONSERJE ESCUELAS.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Concurso-Oposición.

w DENOMINACIÓN: AUXILAR DE BIBLIOTECA.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Concurso-Oposición.

w DENOMINACIÓN: LIMPIADORA CENTROS AYUNTAMIENTO.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Concurso-Oposición.

w DENOMINACIÓN: OPERARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALES.

Número de puestos: Dos.

Forma de provisión: Concurso-Oposición.

C) PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

w DENOMINACIÓN: LIMPIADORAS CENTRO ESCOLAR.

Número de puestos: Dos.

w DENOMINACIÓN: LIMPIADORA CONSULTORIO MÉDICO DE

VILLEMAR.

Número de puestos: Uno.

w DENOMINACIÓN: OPERARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALES.

Número de puestos: Ocho.

w DENOMINACIÓN: PROGRAMA CRECEMOS.

Número de puestos: Dos.

w DENOMINACIÓN: SOCORRISTA PISCINA.

Número de puestos: Dos.

w DENOMINACIÓN: EDUCADORA DE ADULTOS.

Número de puestos: Uno.

w DENOMINACIÓN: ANIMADORA SOCIO-CULTURAL.

Número de puestos: Uno.

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.

Villada, 18 de octubre de 2011. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

3984

Capítulo

A U M E N T O

Total
Por 

suplemento
Por crédito
extraordinario

4º 97.735,00 € 97.735,00 €
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VILLAMURIEL DE CERRATO

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato por la que se
publica la relación definitiva de admitidos y excluidos al concurso-
oposición de promoción interna convocado para proveer dos puestos
de trabajo de Oficial de segunda Oficios de jardinería, composición del
Tribunal Calificador, fecha de puntuación de la fase de concurso y
fecha de realización del primer ejercicio de la fase de oposición.

Concluido el plazo de presentación de reclamaciones
contra la lista provisional de admitidos y excluidos al concur-
so-oposición de promoción interna convocado por este
Ayuntamiento para cubrir dos puestos de trabajo de Oficial
de segunda Oficios de jardinería, y a fin de dar cumpli-
miento a la base quinta, párrafo segundo, del citado concur-
so-oposición, se publica la relación definitiva de admitidos y
excluidos al mismo, la composición del Tribunal Calificador
del concurso-oposición y el comienzo de los ejercicios de la
convocatoria y orden de actuación de los aspirantes al con-
curso-oposición, que es como sigue:

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS:

ADMITIDOS: 

1.- Hermosa Bodero, Julio César.

2.- Molaguero Herrero, María Perpetua.

3.- Moreno Curiel, Araceli.

4.- Rincón Blas, Valentín.

5.- Valle del Manrique, Mariano.

EXCLUIDOS:

Ninguno. 

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR: 

Presidente: 

– D. Juan Carlos Sanz Blanco, arquitecto del Ayun-
tamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. José Antonio Villahoz Monge.

Vocales: 

– D. J. Miguel Hernando Hernández, en representación
de la Junta de Castilla y León.

Suplente del anterior: D. Francisco Gago Ferrero.

– D. Javier Moreno García, aparejador del Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. Francisco Javier Matía Díez.

– D. Benedicto Ramírez Asenjo, encargado municipal de
obras del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. Mariano Díez Antolín.

– D. Teodoro Terán Diez, encargado de jardinería del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. Francisco Javier García
Guzmán.

– D. Juan Antonio Blanco Caballero, funcionario Técnico
de Gestión de Personal del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: Dª Carolina Fernández Diez.

Secretario:

– Dª Natalia García Laiz, por abstención del Secretario
del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: Dª Carmen González Aguado.

REALIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN:

El ejercicio de la fase de oposición de este concurso-
oposición se llevará a cabo el día 25 de noviembre de 2011,
a las 10,00 horas, en la Casa Consistorial, debiendo venir
los aspirantes provistos de DNI y bolígrafo.

CALIFICACIÓN MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO:

La calificación de los méritos de la fase de concurso se
anunciará por el tribunal en el acta de calificación definitiva
de la fase de oposición.

Villamuriel de Cerrato, 20 de octubre de 2011.- 
El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

3997

––––––––––

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 26 de octubre de 2011, se aprobó el
Presupuesto General municipal para el ejercicio de 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 de
este Ayuntamiento 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 reclamacio-
nes ante este Ayuntamiento por los motivos consignados en
el apartado 2º del referido 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.

Villanueva del Rebollar, 25 de octubre de 2011.- 
El Alcalde, Antonio Pastor Laso.

3968
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