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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia,
en su reunión de 22 de febrero de 2012, dictó la siguiente
Resolución en el expediente de justiprecio que se cita:

Expediente: 147/2010.

• Finca: Núm. M-34.0843-0062 (polígono 501, parcela 11).

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

• Término municipal de: Herrera de Valdecañas.

• Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferro-
viarias.- Ministerio de Fomento.- Madrid.

• Beneficiaria: Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF).

• Expropiada: Antonia Arnáiz Villoriego.

• Obra Pública: “Corredor norte-noroeste de alta velocidad.
Valladolid - Burgos. Tramo: Torquemada-
Quintana del Puente”.- (Exp.: 004ADIF0814).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación

Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como 
justiprecio de los bienes y derechos expropiados, en el

que ya se ha incluido el 5% del premio de afección que

establece el artículo 47 de la Ley de Expropiación

Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el de ochocientos
siete euros con ochenta y cuatro céntimos  (807,84 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-

nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el

plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su

notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o

judicial que considere adecuado a la defensa de sus

derechos o intereses”.

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

Palencia, 22 de marzo de 2012. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.
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De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

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

– Interesado: Dimitrov Mirchev Hristo.

N.I.F.: X-8447374-A.

Expediente: 34201200000055.

Período: 30/12/2011 - 30/12/2011.

Motivo: Colocación por cuenta ajena.

Palencia, 20 de marzo de 2012. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA

EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Por Resolución de 15 de febrero de 2011, del Servicio
Público de Empleo Estatal, que determina la forma y plazos
de presentación de solicitudes y de tramitación para la con-
cesión de ayudas económicas de acompañamiento por la
participación en el programa de recualificación profesional de
las personas que agoten su prestación por desempleo, esta-
blecidas en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de
medidas urgentes para promover la transición al empleo
estable y la recualificación de las personas desempleadas. 

Por Resolución de 30 de agosto de 2011, del Servicio
Público de Empleo Estatal, que desarrolla el Real Decreto-
Ley 10/2011, de 26 de agosto, que prorroga las ayudas
económicas de acompañamiento anteriormente reseñadas. 

Y mediante Resolución de 15 de febrero de 2012, del
Servicio Público de Empleo Estatal, que desarrolla el Real
Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, que prorroga las
ayudas económicas de acompañamiento anteriormente
reseñadas. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observa-
do todos los trámites del procedimiento y verificado el cum-
plimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
por delegación de la Directora General de este Organismo de
conformidad con lo establecido en el artículo octavo de las
citadas Resoluciones. 

Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fisca-
lización favorable de  la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a los solicitantes que se relacionan en
el ANEXO I de la presente resolución, las ayudas que en el
mismo se especifican, con expresión individualizada de su
cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a
249.213,12 euros.

Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán
las que establezcan los respectivos Servicios Públicos de
Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los itine-
rarios personalizados de inserción diseñados al respecto.

La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de
estas ayudas será la establecida en el artículo quinto
de la Resolución de 15 de febrero y 30 de agosto antes
mencionadas.

El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario,
queda condicionado al cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en el artículo cuarto, en relación con el artículo
noveno de ambas Resoluciones, percibiéndose la misma por
cada beneficiario por un período máximo de seis meses
desde que se hubiera presentado la solicitud.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de las
citadas Resoluciones, estas ayudas pueden ser objeto de
justificación para su cofinanciación por el Fondo Social
Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos
por la normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26
del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo
Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente reteni-
do por el mismo importe antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el
plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente
al mes de febrero de 2012 

Beneficiario Importe

ABAD MERINO, MARIA ESTHER  2.396,28  

ARBOLEDA RIASCOS, CARLOS ALBERTO  2.396,28  

ARNAIZ HERNANDEZ, DANIEL  2.396,28  

BACHRI , MOHAMED  2.396,28  

BENITEZ DE ALVAREZ, Mª CATALINA  2.396,28  

BERMUDO FERREIRO, JOSE MANUEL  2.396,28  

BUENO PEREZ, TOMAS  2.396,28  

BUZON BERNAL, RAUL  2.396,28  

CALVETE LOPEZ, DIANA  2.396,28  

CARRANCIO ELVIRA, ANGEL LUIS  2.396,28  

CASADO RUIZ, MARIA  2.396,28  

CEBALLOS MOGROVEJO, DAVID  2.396,28  

CEBALLOS QUEVEDO, CRISTINA  2.396,28  

COLORADO PATIÑO, LETYS ROSARIO  2.396,28  

CORTES ADURIZ, M DE LOS REYES  2.396,28  

CORTES MONTES, JOSE LUIS  2.396,28  

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

20,23 €

3% 20,84 €

5% 21,24 €

10% 22,25 €

20% 24,28 €
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Beneficiario Importe

COSGAYA HIJOSA, JULIO CESAR  2.396,28  

DE DIEGO LAZARO, ALVARO  2.396,28  

DEL BARRIO DEL RIO, RAUL  2.396,28  

DEL OLMO CAÑON, NOELIA  2.396,28  

DIEZ FERNANDEZ, OSCAR LUIS  2.396,28  

DIEZ GOMEZ, NURIA  2.396,28  

DUAL IGLESIAS, DIEGO  2.396,28  

EL HAMDAOUI , ABDELOUAHAB  2.396,28  

ESCUIN SANTIAGO, ROSA MARIA  2.396,28  

ESPADAS VARGAS, ROCÍO  2.396,28  

ESPESO AYUELA, ANGEL  2.396,28  

FARRAN CAMACHO, DAVID  2.396,28  

FERNANDEZ MAZUELAS, FAUSTINO  2.396,28  

GABARRI GABARRI, FIDEL  2.396,28  

GALA ZORRILLA, VANESA  2.396,28  

GARCIA CLAVERO, CRISTINA  2.396,28  

GARCIA DE LA FUENTE, ALFONSO VICTOR  2.396,28  

GARCIA DE LA PEÑA, VANESA  2.396,28  

GARCIA ESPINOSA, CESAR  2.396,28  

GARCIA ROSALES, JAIME  2.396,28  

GEORGIEVA DIMITROVA, VASILKA  2.396,28  

GIL ATENCIA, SILVIA  2.396,28  

GONZALEZ GARCÍA, YESSICA  2.396,28  

GONZALEZ MEDIAVILLA, JUAN CARLOS  2.396,28  

GONZALEZ PINTO, DAVID  2.396,28  

HERAS LOPEZ, ANA MARIA  2.396,28  

HERNANDEZ HERNANDEZ, PEDRO  2.396,28  

HERRARTE LOBATO, SARA  2.396,28  

HERRARTE PADIERNA, REBECA  2.396,28  

HERRARTE PUEBLA, ADRIAN  2.396,28  

HERRERO GONZÁLEZ, PABLO  2.396,28  

HOYOS HERRERO, DEMELZA  2.396,28  

INYESTO ANDRES, ANA ROSA  2.396,28  

KARTIT, ABDELAALI  2.396,28  

LAVILLA SANTOS, JOSÉ MARÍA  2.396,28  

LEON GOMEZ, GLORIA RAQUEL  2.396,28  

LOPEZ ORDOÑEZ, AROA  2.396,28  

LORENZO FERNANDEZ, ANA MARIA  2.396,28  

MAGDALENA TORRIJOS, JUAN CARLOS  2.396,28  

MANGAS PEREZ, BEATRIZ  2.396,28  

MARCOS DE PRADO, ABEL  2.396,28  

MARCOS FERNÁNDEZ, RICARDO  2.396,28  

MARCOS GONZALEZ, FERNANDO  2.396,28  

MARTIN MENDEZ, RICARDO  2.396,28  

MARTINEZ ALONSO, CARLOS  2.396,28  

MASA JIMENO, JOSE ANTONIO  2.396,28  

Beneficiario Importe

MATE RENEDO, FRANCISCO  2.396,28  

MERINO HERRERO, CRISTIAN  2.396,28  

MIGUEL PORRES, DIEGO  2.396,28  

MINGUEZ CUADRADO, IGNACIO  2.396,28  

MONTOYA REBOLLEDO, ALFREDO  2.396,28  

NARGANES MERINO, AARÓN  2.396,28  

ORTEGA CEINOS, ISABEL  2.396,28  

PAJIN GIRALDA, MARIA CARMEN  2.396,28  

PALOMINO AGUADO, JOSE PEDRO  2.396,28  

PARDO PEREZ, SUSANA  2.396,28  

PELLEJERO CABALLERO, NATALIA  2.396,28  

PEREIRA RODRIGO, VIRGINIA  2.396,28  

PEREZ BENITO, JONATHAN  2.396,28  

PÉREZ CASAS, JULIA ELENA  2.396,28  

PEREZ FERNANDEZ, JAVIER  2.396,28  

PEREZ PEREZ DE CEA, LUCILA  2.396,28  

PEREZ VERGARA, DAVID  2.396,28  

PONCE PONCE, LEONARDO DIEGO  2.396,28  

PUERTAS HOYOS, TAMARA  2.396,28  

QUIROS MAELLA, JESUS MARIA  2.396,28  

REBOLLO JUBETE, VERONICA  2.396,28  

RODRIGUEZ ABAD, TANIA  2.396,28  

RODRIGUEZ GUTIERREZ, PATRICIA  2.396,28  

ROMAN HERREROS, IÑIGO  2.396,28  

SALVADOR BUJAN, AMAYA  2.396,28  

SAN JOSE ALCALDE, RAQUEL  2.396,28  

SANCHEZ PEREZ, PABLO  2.396,28  

SANCHEZ ROMAN, Mª CARMEN  2.396,28  

SANMARTIN SERRANO, ALBA  2.396,28  

SANTAMARIA GARCIA, JAVIER  2.396,28  

SCHMITZ MANERO, ANGELINA  2.396,28  

TABOADA RUIZ, JORGE  2.396,28  

TEJEDOR RODRIGUEZ, ALBA  2.396,28  

TOLEDO VELICIA, HECTOR  2.396,28  

TORIBIO GONZALEZ, JULIO CESAR  2.396,28  

VALDIVIESO SAMPEDRO, CARLOS  2.396,28  

VALLEJO GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ  2.396,28  

VEGA CHANA, MARIA  2.396,28  

VESELINOVA PETKOVA, TSVETELINKA  2.396,28  

VILLAMEDIANA APARICIO, LUIS ANGEL  2.396,28  

VILLULLAS MIGUEL, JUAN  2.396,28  

ZABALA TRAPOTE, SILVIA  2.396,28

TOTAL BENEFICIARIOS:   104

TOTAL: 249.213,12

Palencia, 23 de marzo de 2012. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

El Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña, con domi-
cilio en Plaza Ayuntamiento, 1, 34870 - Santibáñez de la
Peña (Palencia), solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero autorización para la realización de obras en zona de
cauce del arroyo Villafría, en el término municipal de Santibáñez
de la Peña en la localidad de Villafría de la Peña (Palencia).

Las obras tienen por objeto conseguir que el nivel de
agua mínimo en la toma de abastecimiento de agua que
suministra a las localidades del municipio de Santibáñez de
la Peña (Palencia) sea suficiente en época de sequía.

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Construcción de un pequeño azud en la cabecera del
arroyo Villafría, junto al manantial del mismo, ejecutado
con hormigón armado de 0,35 m. de ancho x 0,35 m. de
alto y 7,00 m. de longitud, apoyado sobre una zapata de
hormigón y revestido de piedra rústica. En ambas extre-
mos del mismo se proyectan compuertas para desagüe
y limpieza.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 105 y 126 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5,  47071 - Valladolid, donde
se hallan de manifiesto las documentaciones técnicas del
expediente de referencia (OC 35689/11-PA).

Valladolid, 1 de marzo de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Exp. 34000192011986

INSPCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y NUEVA REDACCIÓN DE LOS
ARTÍCULOS 36 Y 38 DEL CONVENIO PARA EL PERSONAL LABORAL DEL
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA, RELATIVOS A LA JORNADA LABORAL Y A
LAS JORNADAS ESPECIALES.

De conformidad con el acuerdo alcanzado por la Mesa
General de Negociación con fecha 24-11-2011, sobre

Modificación y nueva redacción de los artículos 36 y 38 del
Convenio para el personal laboral del Ayuntamiento de
Palencia, (Código del Convenio núm. 34000192011986), y 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del 
R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
y el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en
la Orden de 12-09-97 de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de los
Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el correspondiente Registro de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a
través de medios electrónicos de este Centro
Directivo, con notificación a la Mesa General de
Negociación.

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

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 26 de marzo de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

—————

Como consecuencia del acuerdo alcanzado por Ia Mesa

General de Negociación con fecha 24 de noviembre de 2011 según

consta en eI acta firmada al efecto por unanimidad de la represen-

tación social, se hace necesaria Ia modificación de los artículos que

se señalan a continuación del Convenio para eI Personal Laboral,

aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 18 de

diciembre de 2008.

La redacción definitiva de los mismos, se transcribe a continua-

ción:

Modificación y nueva redacción de los artículos 36 y 38 del
Convenio para eI Personal Laboral del Ayuntamiento de
Palencia, relativos a la jornada laboral y a las jornadas 
especiales.

ARTÍCULO 36.- JORNADA LABORAL

Durante la vigencia de este Acuerdo, la jornada de trabajo de

los trabajadores del Ayuntamiento de Palencia será, en cómputo

anual de 1.510 horas efectivas de trabajo.

El personal que viniera prestando servicio en jornadas especia-

les ya establecidas, seguirá manteniendo sus respectivas situacio-

nes y turnos, salvo que se pacte nuevo calendario.

La parte principal del horario, llamado tiempo fijo y estable, será

de cinco horas diarias consecutivas de obligada concurrencia, 

entre las 09.00 y las 14.00 horas, siendo considerado como horario

flexible el resto.

Cuando se realice horario general, no estival/reducido, la parte

flexible del horario podrá completarse dentro de los siguientes 

bloques horarios: desde las 07.00 a las 09.00, y desde las 

14:00 hasta las 20:00 horas.

En función del centro de trabajo y de las necesidades de los 

distintos servicios que los mismos acojan, se establecerán las 

tardes semanales necesarias para compensar la jornada.
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Cuando se realice horario estival/reducido, la parte flexible del

horario podrá completarse dentro de los siguientes bloques 

horarios: desde las 07:00 a las 08:00, y desde las 14:00 hasta las

15:00 horas.

No obstante lo anterior, y en virtud de lo establecido en la 

Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres, aquellos trabajadores que tengan a su cargo a hijos en

período de escolarización obligatoria o a personas dependientes, 

se les adaptará la jornada laboral a sus necesidades, previa 

solicitud del trabajador y justificación mediante la documentación

oportuna y siempre que la jornada propuesta por el trabajador 

resulte acorde a las necesidades del servicio y las funciones a 

desarrollar por el propio trabajador.

Durante la jornada se tendrá un descanso de treinta minutos

que será considerado como tiempo efectivo de trabajo.

ARTÍCULO 38.- JORNADAS ESPECIALES

Podrán establecerse horarios especiales a propuesta de 

aquellos servicios en Ios que la índole del trabajo y la jornada en

cómputo anual lo permitan. Las mencionadas propuestas de modi-

ficación o reordenación del horario en los términos descritos,

habrán de acordarse con Ia representación de los trabajadores

Los trabajadores que durante la época de reducción de jornada

se encuentren en situación de lncapacidad Temporal, vacaciones o

disfrutando licencias o días de libre disposición, no tendrán derecho

a la reducción horaria.

La Concejala Delegada de Personal, Organización y
Modernización Administrativa,  Paloma Rivero Ortega.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

Visto el informe técnico del Servicio de Promoción Económica y como consecuencia de las renuncias que se han producido
después de la Resolución de la Convocatoria para jóvenes universitarios de la provincia de Palencia de becas de movilidad para
la realización de prácticas en empresas de la UE, en el marco del proyecto de movilidad Leonardo da Vinci “Eurofom” del
programa de aprendizaje permanente 2007-2013, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 12 de marzo de 2012.

Dispongo:

1º - Adjudicar de modo definitivo las Becas de Movilidad para los destinos convocados del modo siguiente:

Palencia, 28 de marzo de 2012. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
1020

Nª Expt. Apellidos Nombre Destino

1 Fernández Martínez Rubén Italia

2 Moras Calzada Isaac Italia

3 Salvador García Román Italia

4 Martínez Delgado Míriam Italia

5 Pascual Gómez Rosa María Portugal

6 Calleja Gutiérrez Iván Portugal

7 Conde Sedano María Portugal

8 Crespo González David Portugal

9 López Santos Francisco Portugal

10 Aguado Aguado Francisco Manuel Reino Unido

11 Álvarez Barba Isabel Reino Unido

12 Meriel San Miguel Estefanía Reino Unido

13 Sánchez Iglesias Rubén Reino Unido

14 Domínguez Alonso Marta Reino Unido

Administración Provincial



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000799

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 11/2012-AN

Demandante: MONSERRAT SEDANO MARTÍN

Demandado: ALIMENTACIÓN ALEX, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos  Judiciales 11/2012, de este Juzgado de  lo Social,
seguidos a instancia de Dª Monserrat Sedano Martín contra
la empresa Alimentación Alex, S. L., sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución (decreto de insolvencia de
fecha 23-03-11), cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Alimentación Alex, S. L., en
situación de insolvencia parcial, por importe de
6.547,50 euros, que se entenderá a todos los efectos
como provisional

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

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

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspondien-
te según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y
las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, 
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén 
siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el
Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LPL. 51 recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439.0000.69.0011.12 en el Banesto, debien-
do indicar en el campo concepto, recurso seguida del código
31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación recurso seguida del 31 Social-Revisión de reso-

luciones Secretario Judicial. Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o
distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos. - El/la Secretario/a judicial.- Firmado y rubricado.

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

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

En Palencia, a veintitrés de marzo de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000022

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 10/2012

Demandante: JOSÉ MARÍA SOTO FERNÁNDEZ

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: CARROCERÍAS AMÉRICA, S.A. Y FOGASA

Abogado: LETRADO DE FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 10/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. José María Soto Fernández, contra la empre-
sa Carrocerías América, S.A., sobre Despido, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Estimo la demanda interpuesta por D. José María Soto
Fernández, contra Carrocerías América, S.A., declaro la
improcedencia del despido objetivo y extinguida la relación
laboral a la fecha de esta resolución, y condeno a la empre-
sa demandada a que abone al trabajador en concepto de
indemnización la cantidad de 88.522 euros.

Asimismo, deberá abonar al trabajador los salarios 
dejados de percibir desde la fecha del despido hasta esta
resolución, a razón de 70,25 euros diarios”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Carrocerías América, S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a veintidós de marzo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban. 966
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL

–––—

PROGRAMA “PALENCIA DESARROLLO LOCAL” 2012

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

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

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

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

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

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

Para atender la financiación de la presente convocatoria
se dispondrá de un crédito de 50.000,00 € con cargo al pre-
supuesto municipal del año 2012 en las partidas presupues-
tarias: 2012/6/24102/47001 y 2012/6/24102/77001. 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

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

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

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

Artículo 2. Personas beneficiarias

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

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

Artículo 3. Supuestos excluidos

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Asimismo, no podrán obtener la condición de benefi-
ciario aquellas personas solicitantes que incurran en
alguna de las prohibiciones recogidas en los puntos
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
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Artículo 4. Requisitos

Los beneficiarios de la subvención deberán cumplir los
siguientes requisitos:

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

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

3. Las empresas desarrollarán la actividad de manera
continuada en el tiempo. Este requisito implica que al
menos una de las personas promotoras deberá per-
manecer dada de alta Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, de
manera ininterrumpida, al menos un año desde el ini-
cio de la actividad. La justificación de este requisito,
según el art. 9 se efectuará mediante la Vida Laboral
de la persona o personas promotoras. 

4. Las personas promotoras del proyecto no habrán esta-
do de alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos de la Seguridad Social en los últimos tres
meses inmediatamente anteriores a la fecha de alta en
el censo de obligados tributarios y en el Impuesto
sobre Actividades Económicas. En caso de ser varias
personas, al menos, las personas que representen el
25% del capital social no habrán estado dados de alta
en este Régimen en los últimos tres meses inmediata-
mente anteriores a la fecha de alta en el censo de obli-
gados tributarios y en el Impuesto sobre Actividades
Económicas.

5. En el caso de la contratación de trabajadores por
cuenta ajena, los puestos de trabajo creados deberán
mantenerse, al menos, durante una año desde la fecha
de alta en la Seguridad Social del trabajador contrata-
do y deberán ser de media jornada como mínimo. En
el caso de producirse una baja voluntaria o despido del
trabajador, se deberá proceder a la sustitución de éste
en el plazo de cuarenta y cinco días naturales conta-
dos a partir del día en que surtió efecto el hecho.

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

Artículo 5. Conceptos subvencionables

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

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

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

3. Registro de patentes y marcas comerciales.

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

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

6. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras.

7. Tasa por licencia apertura establecimiento.

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

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

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

11.Costes de legalización de libros oficiales.

12.Cuota de inscripción obligatoria en el correspon-
diente colegio para el ejercicio de la actividad profe-
sional.

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

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

IV. En ningún caso se subvencionarán los gastos de adqui-
sición de mercaderías, los activos materiales e inmate-
riales de segunda mano y los gastos de traspaso.

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

VI. En ningún caso se incluirá entre los conceptos de
inversión subvencionables el impuesto sobre el valor
añadido recuperable.

Artículo 6. Cuantía de las ayudas

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

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

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

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

Artículo 7. Procedimiento y criterios de valoración

I. Las ayudas presentadas mediante solicitud en el
modelo oficial facilitado por la Agencia de Desarrollo
Local se otorgarán en régimen de concurrencia com-

petitiva, de acuerdo con la puntuación obtenida al apli-
car el baremo recogido en el artículo 7.III, y que la
documentación esté completa y cumpla los requisitos
exigidos en esta convocatoria, en tanto exista consig-
nación presupuestaria.

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

III. Los criterios de valoración son los que se detallan a
continuación:
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Innovación / complementariedad comercial y viabilidad del proyecto (en el caso de obtener 
puntuación por colectivos la puntuación máxima será de un punto en este apartado) 

Máx. 4 puntos. 

 Actividades empresariales:  

 Empresas derivadas de proyectos universitarios    2 puntos 

 Otras actividades incluidas en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo 
(Anexo I) o tengan un carácter innovador o singular 

1 punto. 

 Actividades empresariales que  comercialicen productos o servicios que no 
existan en Palencia o que existiendo, produzcan una innovación  

1 punto. 

 Proyectos que comprendan un mercado potencial, al menos, de ámbito 
autonómico. 

1 punto. 

 Actividades empresariales que surjan de proyectos incubados en el Centro 
Polivalente. 

1 punto. 

 Actividades incluidas dentro del comercio minorista:  

 Proyectos que supongan una nueva oportunidad comercial. 2 puntos. 

 Singularidad e impacto del proyecto o actividad.(Grado de asociacionismo, 
inversión en imagen corporativa, diseño del espacio comercial, nuevas 
tecnologías, etc.) 

1 punto. 

 Calidad/precio/servicio a favor de los consumidores. (Adhesión al Sistema 
Arbitral de Consumo, accesibilidad, sello de calidad, formación específica, etc.) 1 punto. 

Colectivos en desventaja social/especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo 3 puntos. 

Apoyo social Máx. 2 puntos. 

 Haber completado programas de formación ocupacional, Escuela Taller, Taller 
de Empleo o Casa de Oficios de una duración superior a las 250 horas. 

2 puntos. 

 Tener concedido microcrédito de una entidad financiera u otra operación 
financiera aprobada en el marco del convenio entre el Ayuntamiento de Palencia 
e Iberaval. 

1 punto. 

Haber solicitado el apoyo del Ayuntamiento de Palencia para ser calificado como empresa I+E, 
(Orden de 10 de junio de 2002, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo). 

1 punto. 

Nº de empleos creados y estabilidad de los contratos realizados de al menos media jornada. 
Máx. 3 puntos. 

 1 empleo creados. 1 punto. 

 De 2 a 4 empleos creados. 2 puntos. 

 Más de 4 empleos creados. 3 puntos. 

Inversión en capital fijo 
Máx. 2 puntos. 

 De 6.000 € a 20.000 €. 1 punto. 

 Más de 20.000 €. 2 puntos. 

 Proyectos localizados en el vivero de empresas. Pueden sustituir (no 
complementar) el apartado anterior de baremación, por inversión, por el 
presente. 

1 punto 
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IV. Se entenderá como colectivos en desventaja social o
con especiales dificultades de acceso al mercado de
trabajo aquellas personas físicas que reúnan alguna
de las siguientes circunstancias:

1. Perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía.

2. Familias monoparentales con hijos a cargo.

3. Mujeres víctimas de violencia de género.

4. Ex toxicómanos.

5. Ex reclusos.

6. Minorías étnicas en situación de desempleo.

7. Personas inmigrantes en situación de desempleo.

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

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

10. Personas desempleadas mayores de 45 años.

11. Personas desempleadas que lleven, al menos,
seis meses ininterrumpidos inscritos como des-
empleados/as en el Servicio Público de Empleo.
A estos efectos la ocupación efectiva por un único
período que no supere el mes no interrumpirá el
período mencionado a efecto de su cómputo.

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

13. Jóvenes desempleados/as menores de treinta años.

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

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

V. Las personas solicitantes deberán justificar documen-
talmente que concurren dichas circunstancias en sus
proyectos empresariales. 

VI. Para la valoración del empleo creado se tendrá en
cuenta tanto las personas contratadas según se esta-
blece en el artículo 4.5, como las personas promotoras
del proyecto que se den de alta en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos así como autó-
nomos colaboradores.

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

Artículo 8. Plazo de solicitud

I. La convocatoria de subvenciones estará abierta desde
el día siguiente a la fecha publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA hasta el 29 de septiembre de
2012 inclusive.

II. La solicitud debe presentarse con posterioridad a pro-
ducirse el alta en el censo de obligados tributarios y en
el Impuesto sobre Actividades Económicas, y siempre
en un plazo máximo de tres meses desde la fecha del
mencionado alta. En todo caso, este plazo no podrá

superar la fecha de finalización de la convocatoria, el
día 29 de septiembre de 2012.

III. Para las empresas que se hubieran dado de alta en el
censo de obligados tributarios y en el Impuesto sobre
Actividades Económicas  entre el 15 de octubre de
2011 y la fecha de publicación de las presentes bases
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, se establece un
período de dos meses, desde la citada alta, para la
presentación de las solicitudes desde la citada fecha
de publicación.

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

Artículo 9. Documentación

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Facturas pro forma de las inversiones previstas o
facturas pagadas o documentos contables de valor
probatorio equivalente y Anexo IV.

Los pagos de los recibos/facturas se harán por
transferencia bancaria o ingreso en cuenta .El pago
en efectivo será admitido en facturas cuyo importe
individual no sea superior a 300 euros y el conjunto
de recibos/facturas pagadas de esa forma por el
beneficiario no supere los 600 euros. Para importes
superiores a los indicados, se admitirá el pago con
tarjeta de crédito, teniendo presente copia del justi-
ficante de dicho pago. Las pagadas mediante trans-
ferencia bancaria se presentaran junto con el
extracto bancario que refleje la operación. Para reci-



bos/facturas pagadas mediante talón o cheque 
bancario, copia del mismo y extracto bancario que
refleje la operación. 

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

10.Original o copia compulsada de documento de alta
en el censo de obligados tributarios y en el
Impuesto sobre Actividades Económicas.  

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

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

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

14. En los supuestos de solicitudes de ayuda promovi-
das por comunidades de bienes o sociedades 
civiles, deberá aportarse la declaración de nom-
bramiento de representante.

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

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

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

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

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

III. Con independencia de lo anterior, el Ayuntamiento de
Palencia podrá requerir la documentación complemen-
taria necesaria para una mejor valoración y compren-
sión de la solicitud.

Artículo 10. Composición del órgano competente para la orde-
nación, instrucción y resolución del procedimiento
de concesión

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

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

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

Artículo 11. Resolución

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

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

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

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

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

Artículo 12. Aceptación, justificación y pago

I. Una vez notificada la resolución por la que se otorga la
subvención solicitada, presentarán  de acuerdo con lo
previsto en los art. 58 y 59 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en el plazos y medios de
pago que se indican, la siguiente documentación:

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

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

2. En el plazo máximo de diez días desde la recep-
ción de la notificación de concesión de la sub-
vención originales o fotocopias compulsadas de
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recibos/facturas los períodos abonados desde la
firma del contrato de arrendamiento hasta la fecha
de la citada recepción de notificación de concesión.

En el mes inmediatamente posterior  a la fecha en la
que se haya procedido al abono de una anualidad
completa del alquiler (12 recibos si la periodicidad del
pago es mensual) el resto de originales o fotocopias
compulsadas de los recibos/facturas correspondien-
tes a los períodos pendientes de justificación, hasta
completar una anualidad del alquiler del local.

Los pagos de los recibos/facturas (mensuales si
esta es periodicidad del pago) se harán preferente-
mente por transferencia bancaria o ingreso en 
cuenta. El pago en efectivo solo será admitido en
facturas cuyo importe individual no sea superior a 
300 euros y el conjunto de recibos/facturas pagadas
de esa forma por el beneficiario no supere los 
600 euros. Para importes superiores a los indicados,
se admitirá el pago con tarjeta de crédito, teniendo
presente copia del justificante de dicho pago. Las
pagadas mediante transferencia bancaria se pre-
sentaran junto con el extracto bancario que refleje la
operación. Para recibos/facturas pagadas mediante
talón o cheque bancario, copia del mismo y extracto
bancario que refleje la operación. 

En el supuesto de que se produzcan períodos de
carencia estos deberán justificarse documentalmen-
te ante la Agencia de Desarrollo Local en los quince
días siguientes a su firma, a los efectos de calcular
correctamente la anualidad subvencionable, hasta
completar el año subvencionado. 

3. En el plazo máximo de tres meses desde la notifi-
cación de la subvención:

Facturas, recibos, contratos y demás justificantes de
los pagos realizados en la constitución de la empre-
sa (quedan excluidos los gastos de compra de 
mercaderías). En caso de obtener puntuación por
inversión, de acuerdo con el baremo que se esta-
blece en el artículo 7, el importe a justificar deberá
alcanzar la cuantía mínima del tramo en el que el/la
solicitante ha puntuado (6.000 ó 30.000 €).

Los pagos de los recibos/facturas se harán  por
transferencia bancaria o ingreso en cuenta .El pago
en efectivo solo será admitido en facturas cuyo
importe individual no sea superior a 300 euros y el
conjunto de recibos/facturas pagadas de esa forma
por el beneficiario no supere los 600 euros. Para
importes superiores a los indicados, se admitirá el
pago con tarjeta de crédito, teniendo presente copia
del justificante de dicho pago. Las pagadas median-
te transferencia bancaria se presentaran junto con
el extracto bancario que refleje la operación. Para
recibos/facturas pagadas mediante talón o cheque
bancario, copia del mismo y extracto bancario que
refleje la operación. 

De no completarse la justificación en la cantidad
subvencionada, se procederá a la revocación de la/s
subvención/es concedida/s, requiriéndose la canti-
dad no justificada y los intereses de demora.

Las empresas que estén en disposición de cumplir
los requisitos establecidos para ser calificadas
como empresa I+E, de acuerdo con lo establecido
en la ORDEN de 10 de junio de 2002, de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la
que se regula la calificación de Proyectos y

Empresas I + E y se crean el Registro y el Fichero
de proyectos y empresas calificados como I+E:

Alta en el Régimen de la Seguridad Social, mutuali-
dad o Colegio Profesional que corresponda de
los/as promotores/as.

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

Resolución positiva de la comunicación de inicio de la
actividad  No será necesaria su presentación si se
prestó autorización al Ayuntamiento de Palencia a
solicitar y recibir en su nombre dicha documentación.

4. En los quince días siguientes al cumplimiento de un
año desde su alta en la Seguridad Social.

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

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

II. El Ayuntamiento de Palencia podrá requerir la docu-
mentación complementaria precisa para una mejor
valoración y comprensión de la justificación.

III. Se procederá al abono de la subvención aprobada en
un único pago, previo a la justificación.

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

Artículo 13. Seguimiento, inspección y control

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

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

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

Artículo 14. Nulidad de las resoluciones de concesión de sub-
venciones

1. Son causas de nulidad de las resoluciones de concesión:

a) Las indicadas en el art. 62.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

b) La carencia o insuficiencia del crédito presupuestario.



2. Son causas de anulabilidad de la resolución de conce-
sión las demás infracciones del ordenamiento jurídico,
y, en especial, de las reglas contenidas en la LGS, de
conformidad con el que dispone el art. 63 de la men-
cionada Ley 30/1992.

3. La tramitación y declaración de nulidad se ajustará a lo
que dispone el art. 36 de la LGS.

Artículo 15. Revisión

La resolución de otorgamiento de una subvención puede
ser revisada por la Entidad Local o por sus organismos
dependientes, una vez transcurrido el plazo de audiencia de
diez días concedido al beneficiario, bien sea con relación a
su contenido o condicionado, o bien sea en relación con el
importe de la subvención, en los supuestos siguientes:

1. Cuando se produzca una alteración en las condiciones
que determinaron la concesión de la subvención.

2. Cuando el beneficiario haya obtenido para la misma
actuación otras subvenciones, ayudas o aportaciones
de cualquier origen, público o privado, que sumadas a
la de la Entidad Local superen el coste total de la obra
o de la actividad subvencionada o aquel porcentaje
que se haya fijado en las bases específicas.

3. Cuando el beneficiario no haya justificado adecuada-
mente la totalidad del importe de los gastos subven-
cionables previstos en las bases específicas o en el
convenio que los regule.

Artículo 16. Incumplimiento

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

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

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

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

4. La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-
trol y seguimiento previstas en la presente convoca-
toria.

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

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

7. No haber obtenido resolución positiva de inicio de
actividad  al año de haberse solicitado la subvención.

8. Haberse obtenido licencia de apertura si hubiese
sido necesaria, al año de haberse solicitado la sub-
vención.

9. No respetar la normativa vigente de carácter
urbanístico, arquitectónico, de salubridad e higiene.

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

Artículo 17. Compatibilidad

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

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

Artículo 18. Publicidad

Conforme al artículo 30 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones la publicación de las subvenciones
concedidas deberá realizarse durante el mes siguiente a
cada trimestre natural y se incluirán todas las concedidas
durante dicho período. La publicidad tendrá lugar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, excepto las de importe infe-
rior a 3.000 euros que se publicarán en el tablón de anuncios
que en las respectivas convocatorias se indique. Unas y otras
se publicarán también en Internet en la página oficial del
Ayuntamiento de Palencia. En todo caso en la publicación
que se haga en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, se indicará
el tablón de anuncios y la página web mencionados.

Artículo 19. Régimen jurídico

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

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

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

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

4. Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayun-
tamiento de Palencia (BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, núm. 96, de fecha 11 de agosto de 2006).

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

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

La aplicación presupuestaria y el crédito destinado a
financiar las ayudas establecidas en la presente convocatoria
será la siguiente, de acuerdo con el presupuesto municipal
del año 2012.

Aplicación: 2012/6/24102/47001 Importe: 30.000 €

Aplicación: 2012/6/24102/77001 Importe: 20.000 €
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ANEXO I 

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO 

1.1.En el campo de los Servicios de la Vida Diaria: 1.2 En el campo de Servicios de Mejora de la Calidad de Vida: 

Servicios a domicilio: 

� Cuidado de ancianos 

� Cuidado de personas con minusvalía 

� Centros de día 

� Servicios de acompañamiento 

� Servicio doméstico 

� Atención sanitaria 

� Teleasistencia 

Cuidado de la infancia: 

� Cuidado y entretenimiento de los niños escolarizados 

� Cuidado y educación de niños no escolarizados 

� Guarderías de Empresa 

� Jardines de Infancia 

� Guarderías en horarios alternativos 

� Colonias escolares y deportivas 

� Granjas-escuela y centros de educación medioambiental 

� Atención en los desplazamientos entre escuela y 
vivienda 

� Prevención del maltrato infantil 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación: 

� Teletrabajo 

� Telemedicina 

� Comercio-Electrónico 

� Formación e Información a Distancia 

� Domótica 

Inserción y ayuda a Jóvenes en Dificultad: 

� Elaboración de métodos pedagógicos adaptados a 
grupos específicos 

� Empresas dedicadas a la prevención de la criminalidad y 
del consumo de drogas 

� Oferta escolar 

� Oferta de ocio, en especial el deporte 

� Educación de calle 

� Centros de inserción profesional 

 

 

Mejora de la Vivienda: 

� Aislamiento térmico 

� Aislamiento contra el ruido 

� Recuperación de elementos antiguos 

� Construcción de vivienda por y para jóvenes 

 

Seguridad: 

� Vigilancia de lugares públicos 

� Vigilancia de transportes colectivos, de polígonos 
industriales, de aparcamientos 

� Sistemas de Seguridad para viviendas o empresas 

� Televigilancia 

 

Transportes Colectivos Locales: 

� Servicios de Coordinación entre distintos transportes 

� Desarrollo de transportes colectivos locales: más 
cómodos, más frecuentes, más accesibles a 
minusválidos y más seguros 

� Desarrollo de Autobuses Ecológicos 

 

Revaloración de los espacios públicos urbanos: 

� Transformaciones urbanas o aprovechamiento de zonas 
urbanas para el disfrute de la población. 
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1.3 En el campo de los Servicios Culturales y para el Ocio 1.4 En el campo de Servicios del Medio ambiente 

Relacionados con el Turismo: 

� Senderismo y Visitas Guiadas 

� Desarrollo del Turismo Rural 

� Activo y Cultural. 

� Ecoturismo 

� Agroturismo 

 

Relacionados con el Sector Audiovisual: 

� Desarrollo de producciones de televisión, vídeo y 
cine 

� Desarrollo de la distribución, exhibición y 
comercialización 

 

Relacionados con el Desarrollo Cultural Local: 

� Desarrollo de la creación y la difusión de: la 
música, el arte, la danza, el circo, el teatro, la 
lectura, la artesanía, en el ámbito de lo local 

� Servicios auxiliares a los sectores del punto 
anterior 

 

Relacionados con la valorización del patrimonio 
cultural: 

� Creación y restauración 

� Difusión de la cultura 

� Mantenimiento de lugares 

 

Tratamiento de Residuos: 

� Recogida 

� Tratamiento 

� Recuperación 

� Comercialización 

� Reutilización de materiales 

� Reciclaje 

� Concienciación medioambiental de la población 

 

Gestión del Agua: 

� Mejora y control de la calidad de las aguas 

� Control de vertidos industriales 

� Saneamiento de los ríos 

� Gestión de las infraestructuras 

� Exportación de tecnología 

 

Control de la Contaminación: 

� Control de la contaminación atmosférica, de 
aguas y suelos 

� Control de los niveles de ruido 

� Desarrollo de tecnologías menos contaminantes 

� Exportación de tecnología 

 

 

 
1.5 Novísimos Yacimientos de Empleo 

 

Deporte: aprovechamiento de la actividad como una forma 
de ocio de turismo 

Deporte profesional y de espectáculo 

Control de la Energía: desarrollo de energías renovables, 
medidas de ahorro y eficiencia energética (aislamiento de 
edificios, etc.) 

Agricultura ecológica 

Diseño y creatividad 
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ANEXO II 

 

PROGRAMA “PALENCIA DESARROLLO LOCAL” 

SOLICITUD DE AYUDAS A NUEVAS EMPRESAS 
AÑO 2012 

Márquese con “X” aquello que proceda. 

DATOS DE LA ENTIDAD O PERSONA FÍSICA BENEFICIARIA  
Denominación/Nombre........................................................................................................ 

C.I.F./N.I.F.. …………………………………………………… ... ... ... ... 

Representante ................................................................................................................... 

D.N.I. nº ......................................................... 

Naturaleza jurídica             � Autónomo/a � CB/SC 

� SLU � SL � SLNE � SA � SLL � SAL � COOP  

Actividad.................................................................................…………I.A.E......................
Otras actividades………………...................………….......……………..I.A.E.…….....…….. 

Fecha de inicio de actividad (alta I.A.E) ................................... 

Domicilio actividad...............................................................................Nº..................... C.P. ..........................Localidad.................................................. 

Domicilio notificaciones..................................................................................................... Localidad..................................................................... 

Provincia.......................................................C.P.......................Teléfono…............................... E-mail......................................................... 
  

DATOS BANCARIOS: 

Titular………………………………………………………………………………...................... NIF/CIF .................................................. 

Entidad Financiera ……………………………….................................................................. Localidad ……...............…..................... 

Domicilio……………………………...................................................................................... ¿Cuenta vinculada a microcrédito?  
                      
Nº de cuenta (20 dígitos)                      
 

 

DATOS DEL PROYECTO  

Solicita ayuda a  nuevas iniciativas locales de carácter emprendedor                         Solicita ayuda a la localización (alquiler)  

¿Pertenece a algún Colectivo Desfavorecido?  Indicar colectivo:  

Inversión realizada:  Alquiler  Referencia Catastral  

Nº personas emprendedoras H  M  Nº trabajadores contratados  Jornada completa  Jornada parcial 

¿Desea acogerse al pago anticipado de la subvención? SÍ  NO  ¿Solicitada calificación  I+E? SÍ  NO  

 AUTORIZO al Ayuntamiento de Palencia a solicitar y recibir en mi nombre la documentación recogida en el Artículo 9.I.4 y Artículo 12.I.4.a).∗ 

 

 
Solicita le sea concedida un subvención de ____________ euros, para el proyecto que se indica en la presente 
solicitud, comprometiéndose a cumplir estrictamente cuantas obligaciones se desprenden de las Bases Reguladoras de 
la convocatoria y las que establezca, en su caso, la resolución sobre su concesión. Al efecto se adjunta la 
documentación referida en el dorso de esta solicitud y que también aparece detallada en las Bases Reguladoras. 
 

Palencia, a ______ de ______________ de 2012 
 

EL/LA SOLICITANTE 
 

I L M O .  S R .  A L C A L D E - P R E S I D E N T E  D E L  A Y U N T A M I E N T O  D E  P A L E N C I A  

                                                 
∗ No marcar esta casilla supondrá la presentación por parte de la persona solicitante de la documentación requerida en los citados 
artículos de las bases reguladoras. 
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DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 
D._____________________________________________D.N.I.______________ 
actuando en1_______________________________________________________ 
_________________________________________________, habiendo solicitado subvención al 
Ayuntamiento de Palencia dentro del Proyecto Palencia Desarrollo Local, declara 
responsablemente: 

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

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

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

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

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

Entidad a la que se ha solicitado la subvención    Importe 
 
 
 
 
 

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

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

 

                                                 
1
  su propio nombre y representación o en nombre y representación de la empresa...... con NIF ..... 
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FECHA 
FACTURA 

Nº FACTURA EMPRESA CONCEPTO CUANTÍA SIN IVA CUANTÍA CON IVA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

lícese tantas hojas como sea necesario Utilicese tantas hojas como sea necesario

RELACIÓN DE FACTURAS, PRESUPUESTOSY/O FACTURAS PROFORMA ADJUNTADAS A LA SOLICITUD

ANEXO IV
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ANEXO V 

 
 
 

MODELO DE ACEPTACION DE LA AYUDA 

 

 
 
D./Dª .................................................................................................................................................................,. con domicilio en 

............................................................................................................  y D.N.I. número  ..................................  en representación 

de  ......................................... .....................................................................................      con domicilio social en  

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

 
D E C L A R A 

 
1º Que ha sido notificado de la resolución definitiva en la que se le comunica el acuerdo de concesión de una ayuda 

por la cuantía y condiciones que  en dicha resolución se indican. 
 
2º Que se da por enterado de la mencionada publicación o notificación y de los términos y condiciones particulares 

de la misma, así como de lo establecido en  las BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS EN LA CIUDAD DE PALENCIA. 
PROGRAMA “EMPRENDE PALENCIA” 2012. 

 
MANIFIESTA 

 
1º Que acepta la subvención concedida, así como las condiciones establecidas en la resolución de Concesión, y en 

las bases de la convocatoria, así como las normas y procedimientos de justificación, seguimiento y control 
establecidos en la Ordenanza General Subvenciones del Ayuntamiento de Palencia (BOP 11/09/2006), así como 
en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento RD 887/2006, de 21 de julio, 
comprometiéndose a destinar dicho importe a los fines previstos, y reintegrar los fondos no utilizados o que no 
hubieran sido aplicados a las actividades previstas, según lo dispuesto en la citada resolución. 

 
 
 

En  ................................,  a  .....  de  .....................  de 2012 
(Firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

 

Palencia, 23 de marzo de 2012. - El Concejal Delegado del Área de Empleo, Desarrollo y Servicios Sociales, Miguel Ángel
de la Fuente.
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Corrección de errores

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia núm.
37, de 26 de marzo, se publica anuncio con las bases de la
Convocatoria de Concurso Oposición de Promoción Interna
para la provisión de dos plazas de auxiliar complejo deporti-
vo de este Patronato Municipal de Deportes de Palencia,
incluida en la oferta pública de empleo de 2011 y vacantes en
la plantilla de personal laboral.

Advertido error, se procede a efectuar la oportuna rectifi-
cación:

Donde dice:

– Fase de oposición:

La fase de oposición consistirá en dos ejercicios de
carácter eliminatorio y obligatorio.

Debe decir:

– La fase de oposición consistirá en un ejercicio de

carácter eliminatorio y obligatorio.

Palencia, 27 de marzo de 2012. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.

1008

——————

MANCOMUNIDAD ALCOR-CAMPOS
–––––

–Ampudia– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General de 2012, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se expone al público, durante el plazo de quince
días, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de dicho RDL, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea de
Concejales de esta Mancomunidad, por los motivos consig-
nados en el apartado 2º del citado art. 170.

Ampudia, 23 de marzo de 2012. - El Presidente, Domingo
Gómez Lesmes.

1015

——————

MANCOMUNIDAD ALCOR-CAMPOS
–––––

–Ampudia– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Asamblea de Concejales, la Cuenta
General de esta Mancomunidad, correspondiente al ejercicio
2011, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.3

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expo-
ne al público por plazo de quince días, contados a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho más, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Ampudia, 23 de marzo de 2012. - El Presidente, Domingo
Gómez Lesmes.

1016

——————

MANCOMUNIDAD DEL CANAL DEL PISUERGA
–––––

–Cordovilla la Real– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cordovilla la Real, 23 de marzo de 2012. - El Presidente,
Alcides Español Martínez.

1006

–––––––––––

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
“Ordenanza municipal por la que se regula la creación de
Ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento
de Tariego de Cerrato”, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administra-
ciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposi-
ción general publicada en el Boletín Oficial del Estado o
Diario Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que
ésta deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previs-
tos para los mismos; las personas o colectivos sobre los que
se pretende obtener datos de carácter personal o que resul-
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ten obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida
de los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica,
dispone que serán objeto de inscripción en el Registro
General de Protección de Datos los ficheros de los que sean
titulares las Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad jurídi-
ca, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal, recogido
en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Primero. Creación:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal seña-
lados en el Anexo I.

Segundo. Medidas de seguridad:

Los ficheros automatizados que por la presente ordenan-
za se crean cumplen las medidas de seguridad establecidas
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Tercero. Publicación:

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Orden sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Cuarto. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Tariego de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Tariego de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono.

•  Datos de características personales: Fecha de naci-
miento, sexo.

•  Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala,
Categoría/Grado, Puesto de trabajo.

•  Datos económico financieros y de seguros.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las relaciones entre el Ayuntamiento y el
personal del mismo.

• Usos previstos: Gestión de nóminas.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personal del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

2. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Tariego de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Tariego de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, 
solicitudes y autorizaciones concedidas por el Ayunta-
miento.
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Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos,
dirección, teléfono, DNI.

•  Datos económico-financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y ser-
vicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del Ayunta-
miento, aquellos que aspiran a una licitación para pres-
tar servicios al Ayuntamiento.

• Usos previstos:Gestión de proveedores, contable, fis-
cal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que solicitan algún tipo de licencia o autori-
zación al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes 
realizadas al efecto.

3. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Tariego de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Tariego de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles. Datos identificativos de los las 
personas que contraen matrimonio vía civil en el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos características personales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los matrimonios civiles que se celebran en
el Ayuntamiento.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

• Procedimiento de recogida: A través del registro civil al
efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

4. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Tariego de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Tariego de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Subvenciones. Datos de los ciudadanos que solicitan
una subvención de cualquier tipo al Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

•  Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: tipo de subvención, motivo por el que se
solicita la misma.
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las subvenciones solicitadas por los ciuda-
danos del municipio y concesión o no de las mismas.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Agencia Tributaria.

5. Fichero: PARCELAS Y FINCAS PATRIMONIALES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Tariego de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Tariego de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Parcelas y Fincas Patrimoniales Municipales. Datos de
las Parcelas y Fincas Patrimoniales Municipales y 
personas que son titulares de aprovechamientos y dere-
chos de arrendamiento sobre Parcelas y Fincas
Patrimoniales Municipales.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativos:

a) Personales: Nombre, apellidos, dirección, DNl,
teléfono.

b) Parcelas y Fincas Patrimoniales Municipales:
Situación, superficie, localización SIGPAC.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de las Parcelas y Fincas Patrimoniales

Municipales y personas que son titulares de aprove-
chamientos y derechos de arrendamiento sobre
Parcelas y Fincas Patrimoniales Municipales.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Todas las personas que son titulares de aprovecha-
mientos y derechos de arrendamiento sobre Parcelas y
Fincas Patrimoniales Municipales.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Solicitud al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Junta de Castilla y León.

6. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Tariego de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Tariego de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Registro de Entrada y Salida. Registrar de entrada y de
salida todo escrito o comunicación que se reciba en el
Ayuntamiento o se envíe desde él.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical,
ideología.

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

•  Datos económico-financieros: Datos económico-
financieros y de seguros; datos de transacciones.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Registrar de entrada y de salida todo escrito o comuni-
cación que se reciba en el Ayuntamiento o se envíe
desde él.

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.
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Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

7. Fichero: COTO DE CAZA P-10.741.

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Tariego de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Tariego de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Coto de Caza P-10.741. Gestión de Socios y los pro-
pietarios de fincas rústicas que ceden los derechos
ginegéticos al Coto de Caza P-10.741 de titularidad
municipal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

•  Datos de características personales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de Socios (cazadores y galgueros) y los pro-
pietarios de fincas rústicas que ceden los derechos
ginegéticos al Coto de Caza P-10.741 de titularidad
municipal.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas físicas, Socios y los propietarios de fincas rús-
ticas que ceden los derechos ginegéticos al Coto de
Caza P-10.741 de titularidad municipal.

8. Fichero: CENSO CANINO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Tariego de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Tariego de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Perros peligrosos. Datos de control de las personas 
que tienen perros catalogados dentro de las razas 
peligrosas.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

•  Datos de características personales: Datos de test
psicotécnicos, certificado de penales.

•  Datos de circunstancias sociales: Aficiones y estilo
de vida, pertenencia a clubes y asociaciones, licencias,
permisos y autorizaciones.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de control de las personas que se hallan en pose-
sión de un perro catalogado dentro de una de las razas
peligrosas.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Toda persona que acceda/posea un perro potencial-
mente peligroso.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

9. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Tariego de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Tariego de Cerrato.

26 Martes, 3 de abril de 2012 – Núm. 41 B.O.P. de Palencia



Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contribuyentes. Datos identificativos de los contribu-
yentes del municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
DNI, teléfono.

•  Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero y
los usos previstos del mismo: Gestión los obligados
a los pagos de diferentes impuestos, tanto en periodo
voluntario como obligatorio, gestionando incluso expe-
dientes de embargo.

• Usos previstos: Otras finalidades: Gestión los obliga-
dos a los pagos de diferentes impuestos, tanto en perio-
do voluntario como obligatorio, gestionando incluso
expedientes de embargo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones públi-
cas.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones,
otros: documentos. Ayuntamientos de la provincia.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

• Diputación de Palencia.

• AQUAGES (o empresa con la que tengan contratado
este servicio).

10. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Tariego de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Tariego de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón. Datos de los ciudadanos censados en el muni-
cipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI.

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión total de la población residente en el municipio,
certificados, estadísticas, gestión del censo electoral.

• Usos previstos: Función estadística pública; padrón de
habitantes; fines históricos, estadísticos o científicos;
gestión del censo poblacional; otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Documentos para el 
registro de habitantes en el censo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Instituto Nacional de Estadística. 

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón.

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

Tariego de Cerrato, 23 de marzo de 2012. - La Alcaldesa,
María Isabel González Soler.
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VILLALCÁZAR DE SIRGA
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 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 43.500

2 Impuestos indirectos ............................... 10.000

3 Tasas y otros ingresos ............................ 34.600

4 Transferencias corrientes ........................ 34.000

5 Ingresos patrimoniales ............................ 29.100

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 52.000

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 16.000

Total ingresos .......................................... 219.200

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 42.300

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 96.800

3 Gastos financieros .................................. 4.500

4 Transferencias corrientes ........................ 1.200

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 50.400

7 Transferencias de capital ........................ 8.000

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 16.000

Total gastos ............................................. 219.200

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Vacante.

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 perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Villalcázar de Sirga, 21 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLACIBIO

E  D  I  C  T  O

Por esta Junta Vecinal se ha acordado arrendar los pas-
tos sobrantes del M.U.P. “Valseca”, por el procedimiento
abierto, con arreglo a los Pliegos de Condiciones aprobados
y de los que se hace público un extracto.

a) Objeto:

El arrendamiento de los pastos sobrantes del
M.U.P. “Valseca”, con una superficie de 205 has. y para
16 U.G.M.

b) Tipo de licitación:

500,00 euros/año.

c) Periodo de arrendamiento:

Hasta el 31 de diciembre de 2016.

d) Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15)
contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la
Secretaría de la Junta Vecinal o por cualquier otro medio
admitido en derecho.

e) Pliego de Condiciones:

Se encuentra a disposición de los interesados en la
Secretaría de la Junta Vecinal, sita en el edificio del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, los  lunes, martes y
miércoles de ocho a catorce horas o solicitándolo en el
teléfono  617-001416  y  690-081248.

Villacibio, 21 de marzo de 2012. - La Presidenta, Teresa
Quirce Martín.
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