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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 2 de enero de 2012, ha dictado resolución en el
expediente 1928/2011, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por Dª Ana Isabel
Bercianos Merino, con último domicilio conocido en
Palencia, C/ Anastasia Santamaría, 3, 2º-C.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha resolución.

Palencia, 3 de abril de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente
administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. 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 artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal.

Palencia, 30 de marzo de 2012. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

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

– Interesado: Tenev Tenev Emil.

N.I.F.: X-6.771.732-A.

Expediente: 34201100000394.

Importe: 397,60 euros.

Periodo: 03/06/2011 30/06/2011.

Motivo: Incumplimiento compromiso de actividad.

Suspensión de tres meses.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente
administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. 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 artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal.

Palencia, 30 de marzo de 2012. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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Relación de notificación de percepción indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Romero Fernández, José Miguel.

N.I.F.: 12.769.221-N.

Expediente: 34201100000299.

Importe: 42,60 euros.

Periodo: 28/04/2011 30/04/2011.

Motivo: Baja por falta de inscripción como deman-

dante, tras cumplimiento de sanción.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

INFORMACIÓN PÚBLICA

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas

1.- En el Registro de Aguas de esta Confederación
Hidrográfica del Duero, Sección A, tomo 124 figura
la inscripción de un aprovechamiento de aguas de la
unidad hidrogeológica 02.06 con las siguientes carac-
terísticas:

– Número: 22.026.

– Corriente o acuífero: 02.06.

– Clase y afección: Usos industriales (sondeo).

– Titular: Comercial Arroyo Construcción, S. A.

– C.l.F.: A-34.009.993.

– Lugar, término y provincia de la toma: Parcela 39,
polígono 4. “Casilla”. Pozo de Urama. (Palencia).

– Caudal máximo (l/s): 0,87.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,29.

– Potencia instalada: 5 c.v.

– Volumen máximo anual (m3): 5.000.

– Título, fecha, autoridad: Resolución de concesión
de 18 de marzo de 2011. Confederación
Hidrográfica del Duero.

– Condiciones específicas: La Administración se
reserva el derecho a exigir un dispositivo de control
en la toma que limite el caudal autorizado. Se esta-
blece un plazo de 25 años.

2.- Con fecha 21 de noviembre de 2011, se remitió infor-
me por personal técnico de esta Confederación
Hidrográfica del Duero, sobre los extremos que recoge
el art. 66.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de julio, que señala: “Las concesiones podrán

declararse caducadas por incumplimiento de cual-
quiera de condiciones esenciales o plazos en ella
previstos”.

El citado informe señala que: “El Ayuntamiento de
Pozo de Urama, mediante resolución de fecha 9 de
marzo de 2011, ha acordado suspender la actividad
que viene realizando por Tenesiver, S.L. respecto del
uso de pozo de sondeo para captación de aguas sub-
terráneas, mientras no se cuente con la preceptiva
autorización de uso excepcional de suelo rústico”.

3.- La resolución de esta Confederación Hidrográfica del
Duero de 18 de marzo de 2011 por la gue se otorgó
esta concesión, establece en la condición 2.1.16:

“El concesionario queda obligado a cumplir, tanto en la

construcción como en la explotación del aprovecha-

miento, las disposiciones vigentes o que se dicten rela-

tivas a los Ecosistemas Acuáticos, lndustria, Sanidad o

Medio Ambiente, así como la obtención de cualquier

tipo de autorización o licencia que exija su actividad o

instalaciones, cuyas competencias correspondan a los

restantes Organismos de la Administración General

del Estado, Autonómica o Local”.

4.- El 15 de febrero de 2012, por acuerdo de esta
Confederación Hidrográfica del Duero, se dispuso la
incoación de expediente de extinción, por caducidad,
del derecho al aprovechamiento reseñado, por el
incumplimiento de lo establecido en la condición
2.1.16 de la resolución de otorgamiento de la conce-
sión de fecha 18 de marzo de 2011, de acuerdo con Io
establecido en el artículo 66.1 del Texto Refundido de
la Ley de Aguas.

5.- Esta Confederación acuerda someter dicho expedien-
te, de conformidad y a los efectos previstos en los 
artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por R. Decreto 849/1986,
de 11 de abril, a información pública durante un plazo
de veinte días, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia, durante el cual podrá com-
parecer por escrito ante esta Confederación cualquier
persona, incluido el titular del derecho, que pueda
resultar afectada por la extinción del mismo, manifes-
tando cuanto considere conveniente.

Valladolid, 29 de marzo de 2012. - El Jefe de Servicio del
Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

SERVICIO DE CULTURA

–––––

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES CULTURALES AÑO 2012

Es objeto de la presente convocatoria la regulación de la
concesión de subvenciones a:
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1. Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la

realización de actividades culturales.

2. Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la

contratación de Gestores Culturales.

3. Asociaciones sin ánimo de lucro para la realización

de actividades culturales.

4. Museos y colecciones privadas.

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

BASES COMUNES

Primera.- Cuantía.

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

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

Segunda.- Solicitudes.

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

Tercera.- Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las 
24 horas del día 4 de mayo 2012.

Cuarta.- Subsanación de solicitudes.

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

Quinta.- Resolución.

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

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

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

Sexta.- Publicidad.

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

Séptima.- Justificación.

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

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

2.- Documentación justificativa del gasto:

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

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

En el caso de Entidades Locales bastará presentar
certificado expedido por el Secretario de las obligacio-
nes reconocidas con cargo a las actividades para las
que se concedió la subvención (no siendo necesaria la
presentación de facturas), de acuerdo con el modelo
recogido en Anexo V.

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

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

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

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

6.- El plazo improrrogable de presentación de documen-
tos para justificar la subvención finalizará el 19 de
noviembre de 2012 y se realizará en el Registro
General de la Diputación, calle Burgos, 1, de Palencia,
o por cualquiera de los medios establecidos en el 
art. 38.4 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/99,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1.c de la
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de
Palencia, en relación con la Disposición Adicional octava 
de la Ley General de Subvenciones en la redacción dada la 
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Ley 24/2005 de 18 de noviembre, no se realizará en el caso
de Entidades Locales el requerimiento adicional de la justifi-
cación a que se refiere el artículo 70.2 del Real Decreto
887/2006, de forma que el transcurso del plazo de justifica-
ción sin que ésta se haya presentado, determinará la pérdida
del derecho al cobro de la subvención.

Octava.- Pago.

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

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

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

Novena.- Gastos subvencionables.

• Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se hayan
realizado en el año 2012 con anterioridad al plazo de
justificación, independientemente de que estén o no
pagados en el momento de la justificación.

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

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

Décima.-

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

ANEXO I

(SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CULTURAL)

(B.O.P. 16 de abril de 2012)

Datos del solicitante:

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

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

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

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

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

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

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

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

Datos del Ayuntamiento (SÓLO EN EL CASO DE SUBVENCIONES A

AYUNTAMIENTOS):

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

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

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

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

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

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

Tipo de subvención a la que concurre:

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

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

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

 Museos y colecciones privadas.

S O L I C I T A :

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

D E C L A R A :

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

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

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

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

A U T O R I Z A :

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

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

Firma,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ACTIVIDAD
CULTURAL

PRESUPUESTO DE
LA ACTIVIDAD

SUBVENCIÓN
SOLICITADA
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ANEXO I.a

(SOLO PARA ASOCIACIONES CULTURALES)

(B.O.P. 16 de abril de 2012)

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

1. PROMOCIÓNY DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, O DE LA
CREACIÓN ARTÍSTICA O LITERARIA:

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

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

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

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

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

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

Destinatarios:

 Sólo socios

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

jóven,...)

Coste total presupuestado .................................... €.

Número de horas programadas ................................

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

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

Destinatarios:

 Solo socios

 Abierto

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

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

2. EDICIÓN REVISTA:

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

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

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

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

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

El Secretario de la Asociación,

ANEXO II 

(SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN CULTURAL)

(B.O.P. 16 de abril de 2012)

Datos del solicitante

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S O L I C I T A :

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

Número de cuenta bancaria. (indicar los 20 dígitos)

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

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

Firma,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO III

(DECLARACIÓN)

(B.O.P. 16 de abril de 2012)

D. ...................................................................................,
Alcalde o Presidente de la Asociación, responsable del 
Museo, etc. ………………………….............………......…., en 
relación con la justificación de la subvención concedida por
la Diputación Provincial de Palencia, para .................................
...............................................................................................,
declaro bajo mi responsabilidad que:

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

Denominación Destinatarios Fecha Coste total
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SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del programa o
actividad realizado, el importe de las subvenciones concedi-
das de las diversas Instituciones no ha superado el importe
total de los gastos devengados, habiendo sido destinadas
todas las aportaciones a la actividad subvencionada.

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

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

Firma y sello,

Fdo., El Alcalde o Presidente de la Asociación,

Responsable del Museo, etc.

ANEXO  IV

(B.O.P. 16 de abril de 2012)

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

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

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

Nº DE CUENTA BANCARIA (INDICAR LOS 20 DÍGITOS):

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

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

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

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

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ––––––––   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total ––––––––

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

Firma y sello

Fdo.:

A N E X O  V

(B.O.P. 16 de abril de 2012)

D./Dª ............................................................, Secretario/a
Interventor/a del Ayuntamiento de ..................................... 

Certifico: Que según se desprende de los datos obran-
tes en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio
de 2012, se han reconocido las obligaciones que a continua-
ción se detallan, relativas a la subvención concedida por la
Diputación de Palencia mediante resolución de fecha
………..…................, por importe de .........………………  (en
letra y número), destinada a ……………………………, la cual
se ha ejecutado en su totalidad.

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

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

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

Vº Bº:

El Alcalde,

Fdo.:

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

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

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

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

FACTURA
FECHA

(de aprobación)
NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

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

d. Lugar y fecha de emisión.

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

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

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

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

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

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2012 subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia de Palencia con población
inferior a 10.000 habitantes para la realización de actividades
culturales.

Los Ayuntamientos podrán solicitar ayuda para un único
evento o una única programación cultural a realizar a lo largo
del año 2012, incluso para aquellas actividades ya llevadas a
cabo antes de la fecha de publicación de esta Convocatoria.

El Ayuntamiento no podrá subvencionar a terceros con la
consignación de la subvención concedida.

Segunda.- Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 103.000 �€ consignadas en la partida 52 33406
46203 del presupuesto para el año 2012.

Tercera.- Beneficiarios.

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

2. No podrán concurrir a la presente convocatoria los
Ayuntamientos que reciban ayudas directas o median-
te convenios con esta Diputación para cualquier activi-

dad cultural y que superen los 2.000 �€, en el caso 
de Ayuntamientos mayores de 300 habitantes, y de
1.000 €, en el caso de Ayuntamientos menores de 
300 habitantes.

Cuarta.- Documentación.

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

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

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

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

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

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

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

Quinta.- Actividades a subvencionar.

1. Las actividades a subvencionar deberán referirse a:

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

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

c. Edición de la propaganda de las actividades a reali-
zar.

d. Edición de revistas municipales de interés cultural.

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

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

Sexta.- Valoración y cuantía de la subvención.

1. Los Ayuntamiento mayores de 300 habitantes que
cumplan todos los requisitos de la presente convoca-
toria, y en especial los de la base 5ª, recibirán una 
subvención cuya cuantía se fija de acuerdo con el
siguiente baremo:
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a. Ayuntamientos con una población superior a 
5.000 habitantes, hasta 4.000 € de subvención.

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

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

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

El importe total de las subvenciones concedidas en
este apartado no superará los 64.500 €.

En el caso de no agotarse este crédito, el importe
sobrante se añadirá a la cantidad del apartado 2. de
esta base.

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

a. Por la contratación de un artista o grupo cultural con
sede en la provincia de Palencia: hasta un máximo
de 500 €.

b. En caso de contratación de un artista o grupo 
cultural cuya sede no sea la provincia de Palencia:
hasta un máximo de 400 €.

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

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

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

Primera.- Objeto de la Convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2012, subvenciones a
Ayuntamientos y Mancomunidades de la provincia de
Palencia, con una población superior a 600 habitantes, 
para la contratación de gestores culturales, que dinamicen y
coordinen las actividades culturales desarrolladas en su
municipio.

Segunda.- Régimen Jurídico.

Esta convocatoria se regirá, además de por las presentes
Bases, por las Bases de Ejecución del Presupuesto General
para el 2012 de esta Diputación Provincial, así como por el
resto de legislación aplicable.

Tercera.- Aplicación presupuestaria.

La subvención no podrá superar la cantidad de 14.280 €,
consignada en la partida 52 33408 46201 del presupuesto
para el año 2012.

Cuarta.- Cuantía.

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

Quinta.- Beneficiarios.

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

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

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

Sexta.- Solicitudes.

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

Séptima.- Documentación.

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

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

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

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

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

Octava.- Criterios de valoración.

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

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

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

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

9Lunes, 16 de abril de 2012 – Núm. 46B.O.P. de Palencia



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

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

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

Novena.- Pago y cobro de la subvención.

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

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

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

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

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

C)  BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA

LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2012 subvenciones a
Asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de activi-
dades culturales.

Se podrá solicitar subvención para actividades a realizar
a lo largo del año 2012, incluso para aquellas ya llevadas 
a cabo antes de la fecha de publicación de esta convo-
catoria.

Segunda.- Aplicación presupuestaria.

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

Tercera.- Beneficiarios.

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

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

Las Asociaciones Juveniles, aún teniendo carácter cultu-
ral, no podrán optar a esta convocatoria por existir otra con-
vocatoria específica en esta Diputación.

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

También quedarán excluidas las asociaciones que no
hayan realizado gasto correspondiente a actividades cultura-
les durante el ejercicio 2011.

Cuarta.- Documentación.

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

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

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

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

d. Presupuesto anual de Ingresos y Gastos.

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

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

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

Quinta.- Cuantía de la subvención.

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

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

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

a. Promoción y difusión del Patrimonio Cultural.

b. Promoción y difusión de la creación artística o literaria.

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

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

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

Séptima.- Criterios de valoración.

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

a. Para las actividades a las que se refieren los aparta-
dos a. y b. los criterios son:

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

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

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

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

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

Obtenida la suma,

– Si la actividad es restrictiva a los asociados se 
reducirá la puntuación el 50 %.

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

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

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

Octava.- Justificación.

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

D)  BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIO-
NES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2012 subvenciones a
Museos y colecciones privadas, o de titularidad de Entidades
Locales menores de 10.000 habitantes, de la provincia de
Palencia, con el objetivo de colaborar en el mantenimiento de
los gastos de toda índole, ocasionados con motivo de la
apertura al público de los museos y colecciones artísticas,
etnográficas, etc., radicados en la provincia de Palencia.

Segunda.- Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvención no podrá superar la
cantidad de 28.091 € consignada en la partida 52 33300
48901 y de 9.000 € consignada en la partida 52 33300 46201
del presupuesto del año 2012.

Tercera.- Beneficiarios.

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

2. Quedan excluidos de la presente convocatoria aque-
llos museos que, en el presente ejercicio, reciban ayu-
das a través de un convenio cultural con esta
Diputación.

Cuarta.- Documentación.

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

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

b. Memoria de actividades desarrolladas en el año 2011,
así como el número de visitantes.

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

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

Quinta.- Criterios de valoración y cuantía de la subvención.

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

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

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

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

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

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

Palencia, 11 de abril de 2012. - El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000323 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 165/2012-A

Demandante: SUSANA ALONSO FRESNO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandados: ARPANOR, 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 Procedimiento
Ordinario 165/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Susana Alonso Fresno, contra la empresa
Arpanor, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Visto el estado del presente procedimiento y com-
probándose que ha existido un error en la fecha del señala-
miento para el acto del juicio y en su caso, para el previo acto
de conciliación, se subsana el mismo mediante esta diligen-
cia, indicando a las partes que el día del señalamiento es el
seis de junio de dos mil doce, manteniéndose la hora fijada
en el Decreto de admisión.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Arpanor, 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 treinta de marzo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1193

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000798

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 7/2012

Demandante: CAROLINA DE LA FUENTE RUIZ

Abogado: JOSÉ LUIS VARILLAS ASENJO

Demandados: ALIMENTACIÓN ALEX, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 7/2012 de este Juzgado de lo Social, 
seguidos a instancia de Dª Carolina de la Fuente Ruiz, 
contra la empresa Alimentación Alex, S.L., sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Alimentación Alex, S.L., en situa-
ción de insolvencia total, por importe de 994,94 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, inscribase en el registro correspon-
diente según la naturaleza de la entidad”.

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

de Palencia.

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

En Palencia, a dos de abril de dos mil doce.- La Secretaria
judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1144

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

CONCEJALÍA DE JUVENTUD

———

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES JUVENILES DE LA
CIUDAD DE PALENCIA, PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE 
ACTIVIDADES, AÑO 2012.

La Junta de Gobierno Local, de fecha 29 de marzo de
2012, acordó aprobar las bases y convocatoria de las 
subvenciones para la realización de actividades por parte de
la Asociaciones Juveniles de la Ciudad de Palencia, 2012.

Dotaciones presupuestarias:

La presente convocatoria es de 22.000,00 €, con cargo a
la partida presupuestaria 2012 6 23103 48902.

Destinatarios:

Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en estas
bases aquellas Asociaciones juveniles inscritas en el
Registro de Asociaciones Juveniles de la Junta de
Castilla y León y en el Registro Municipal de Asocia-
ciones de este Ayuntamiento. cuyo ámbito territorial sea
el municipio de Palencia y cumplan lo establecido en el
artículo 52 de la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud
de Castilla y León.

Asociaciones culturales, cuando presenten programas de
promoción de Ia creatividad artística de los jóvenes y
establezcan claramente la participación de la población
joven en el diseño, desarrollo y realización de los mismos.
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Plazo:

Las solicitudes se presentarán mediante instancia dirigi-
da al Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento en el plazo de treinta días 
naturales computados a partir del día siguiente al de la
publicación del extracto de las presentes bases en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Procedimiento:

Las Bases completas se distribuirán a través de la oficina
del Centro de lnformación Juvenil de la Concejalía de
Juventud, a través de los tablones de anuncios depen-
dientes de esta Concejalía y a través de la página web
www.palenciajoven.com

Palencia, 3 de abril de 2012. - El Alcalde, Alfonso Polanco
Rebolleda.

1202

–––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO POR EL QUE SE
ANUNCIA LA CONTRATACIÓN, PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS
PISCINAS MUNICIPALES DEL SOTO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de abril
de 2012, se aprobó el Pliego de Condiciones que ha de regir
la adjudicación del contrato administrativo especial para la
gestión de las piscinas municipales de El Soto. Al efecto se
anuncia la licitación.

1. Entidad Adjudicataria.

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que se tramita el expediente: Secretaría.

c) Núm. de expediente: 269/2012.

2. Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
bar-cafetería de las piscinas municipales.

b) Duración: Dos años prorrogable anualmente hasta
cinco años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitacíón: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Oferta económica más ventajosa.

4.  Proposiciones y criterios de adjudicación:

a) Canon mínimo. Doscientos euros (200 €).

b) Las mejoras o inversiones que, en su caso, proponga
el licitador con justificación de la valoración de la 
inversión.

5. Garantías:

Se exime de la presentación de la garantía provisional.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

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

d) Teléfono: 979-122005. - Fax: 979-125710.

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

7. Presentación de ofertas:

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

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

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

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

8.  Apertura de ofertas y calificación de la documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

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

c) Fecha: Segundo día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones en el caso
de que fuese sábado será el siguiente día hábil, que
podrá demorarse por tres días más para eI caso de
que fuese necesario pedir la subsanación de la docu-
mentación a algún Iicitador.

d) Hora: Doce horas.

9.  Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario hasta el importe de 100 €.

10. Resto de condiciones:

Las determinadas en el Pliego de Condiciones.

Aguilar de Campoo, 10 de abril de 2012. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1196

——————

AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O  

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en sesión de 13 de
marzo de 2012, acordó la aprobación del Presupuesto del
2012, el cual ha permanecido expuesto al público, sin que se
haya formulado reclamación alguna, por lo que el acuerdo de
aprobación se eleva a definitivo, con las consignaciones que
se señalan en el  siguiente resumen por capítulos:

Capítulo Ingresos Pagos

Capítulo 1 .................... 8.300 18.450

Capítulo 2 .................... 32.486

Capítulo 3 .................... 5.630

Capítulo 4 .................... 9.600 10.400

Capítulo 5 .................... 39.400

Capítulo 6 .................... 15.000

Capítulo 7 .................... 13.406

Total ........................ 76.336 € 76.336 €
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Asimismo se publica la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, que seguidamente se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Interveción.

Un puesto; Grupo: A; Escala: Funcionario de
Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría-
Intervención; Complemento de destino: 26;
Complemento específico por especial dedicación y
responsabilidad; Complemento de productividad por
asistencia al puesto de trabajo.

Ayuela de Valdavia, 10 de abril de 2012. - El Alcalde, 
(ilegible).

1146

––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Buenavista de Valdavia, 30 de marzo de 2012.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

1162

——————

FUENTES DE NAVA

A  N  U  N  C  I  O

ORDENANZA REGULADORA DE LA CREACIÓN DE FICHEROS 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, transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 LBRL.

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Fuentes de Nava.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Fuentes de Nava.

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, DNI, Núm. S. S., Núm. de registro de
personal, firma/huella.

• 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, recursos 
humanos.

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

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.
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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 TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Fuentes de Nava.

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

– Ayuntamiento de Fuentes de Nava.

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 
públicas.

• 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.

3. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Fuentes de Nava.

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

– Ayuntamiento de Fuentes de Nava.

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.
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4. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Fuentes de Nava.

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

– Ayuntamiento de Fuentes de Nava.

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: Salud, afiliación sin-
dical, 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.

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

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

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

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

Fuentes de Nava, 26 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

1185

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 
29 de marzo de 2012, se aprobó el Presupuesto General
para el ejercicio 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, a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Fuentes de Nava, 2 de abril de 2012. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

1188

–––––––––––

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
29 de marzo de 2012, se aprobó provisionalmente el 
expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por 
crédito extraordinario.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expe-
diente a exposición pública por el plazo de quince días a con-
tar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

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

Fuentes de Nava, 2 de abril de 2012. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

1197

–––––––––––

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

lnformada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fuentes de Nava, 2 de abril de 2012. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

1200
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G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de
abastecimiento de agua, basura, y alcantarillado

Aprobadas por el Ayuntamiento de Grijota las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento de agua,
alcantarillado, conservación de contador y acometidas, reco-
gida de basura y tratamiento de residuos, correspondientes
al primer trimestre de 2012, se exponen al público a efectos
de reclamaciones y observaciones, por periodo de veinte
días desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, lugar de exposición: Oficinas de
Aquagest, S. A., en Grijota, (Edificio de Usos Multiples).

A su vez se notifican las cuotas a los interesados confor-
me establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abona-
dos, que por la empresa Aquagest, S. A., concesionaria del
servicio, se pondrán al cobro los recibos mencionados, por
plazo de dos meses comprendidos entre los días 13 de abril
hasta el 13 de junio de 2012.

Lugar y forma de pago: En las oficinas del servicio cita-
das y por domiciliación.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio
del periodo ejecutivo para su cobro, aumentándose la deuda
con los recargos e intereses oportunos.

Contra las liquidaciones incluidas en referidas listas
cobratorias, los interesados, podrán interponer recurso de
reposición regulado en el art. 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, ante esta Alcaldía, o cualquier otro que se estime
pertinente. La interposición de recurso no paraliza por si sola
el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Grijota, 4 de abril de 2012. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

1173

––––––––––

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Puebla de Valdavia, 4 de abril de 2012. - El Alcalde,
Francisco Fernández Herrero.

1165

L E D I G O S

E  D  I  C  T  O

D. Jesús Carmelo Miguel Campos, ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para una “Actividad apícola con la instala-
ción de 15 colmenas con asentamientos alternativos”, en la
parcela 5.006 del polígono 7 y en la parcela 19 del polígono
5 del término municipal de Ledigos.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
periodo de información pública de veinte días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que todo el que se
considere afectado por la actividad que se pretende ejercer
pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se puede consultar durante las horas de
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Ledigos, 8 de marzo de 2012. - El Alcalde, Jesús
González Acero.

1143

——————

MANCOMUNIDAD AGUILAR-VALDIVIA

–––––

–Aguilar de Campoo– (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 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 2 de abril de 2012. - El Presidente,
Luis Ángel Puebla González.

1160

——————

MANCOMUNIDAD AGUILAR-VALDIVIA

–––––

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de esta Mancomunidad en
sesión celebrada el día 30 de marzo de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 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, en la Secretaría
General de esta Mancomunidad y durante las horas de 
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oficina, el expediente completo a efectos de que los intere-
sados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes cita-
da, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante la
Asamblea de Concejales, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Aguilar de Campoo, 2 de abril de 2012. - El Presidente,
Luis Ángel Puebla González.

1161

——————

MANCOMUNIDAD “ALTO PISUERGA”

–––––

–Cervera de Pisuerga– (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 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cervera de Pisuerga, 2 de abril de 2012. - El Presidente,
Jesús Merino Calvo.

1154

——————

MANCOMUNIDAD “ALTO PISUERGA”

–––––

–Cervera de Pisuerga– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Consejo de la Mancomuni-
dad el Presupuesto General para el ejercicio de 2012, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refie-
re el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarle y pre-
sentar reclamaciones ante el Consejo, por alguno de los
motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 2 de abril de 2012. - El Presidente,
Jesús Merino Calvo.

1157

MANCOMUNIDAD CAMPOS-ESTE
————

– Mazariegos – (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad, en
sesión de 12 de marzo de 2012, aprobó el Presupuesto del
ejercicio de 2012, el cual ha permanecido expuesto al públi-
co por término de quince días, sin que se haya formulado
reclamación alguna, por lo que el acuerdo se eleva a definiti-
vo, con las consignaciones que se señalan en el siguiente
resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 3.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 10

Total ingresos .......................................... 3.010

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones de corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 3.010

Total gastos ............................................. 3.010

Seguidamente se publica la plantilla de personal:

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

Un puesto; Grupo: A; Escala: Funcionario de Habilitación
Nacional; Subescala: Secretaría Intervención; en régi-
men de acumulación.

Mazariegos, 9 de abril de 2012 - El Presidente, 
(ilegible).

1172

——————

MANCOMUNIDAD DEL CERRATO
———–

–Villamuriel de Cerrato– (Palencia)

——

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85,
169 del Real Decreto Legislativo 2/04 por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 127 del
Texto Refundido de Régimen Local, y habida cuenta que la
Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad en sesión
de 7 de marzo de 2012, aprobó inicialmente el Presupuesto
para 2012, que ha resultado aprobado definitivamente al no
existir reclamaciones contra el mismo en la exposición públi-
ca, se publica el resumen del Presupuesto, que es como
sigue:
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones no financieras .................... 883.999

A.1 Operaciones corrientes ........................... 865.999

1 Gastos de personal................................. 682.956
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 181.040
3 Gastos financieros .................................. 1

4 Transferencias corrientes ........................ 2.000

A.2 Operaciones de capital ........................... 18.002
6 Inversiones reales ................................... 18.002

B) Operaciones financieras ......................... 6.001
8 Activos financieros .................................. 6.000
9 Pasivos financieros ................................. 1

Total gastos ............................................. 890.000

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones no financieras .................... 883.998

A.1 Operaciones corrientes ........................... 683.995

3 Tasas y otros ingresos ............................ 221.699
4 Transferencias corrientes ........................ 462.295
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1

A.2 Operaciones de capital ........................... 200.003
7 Transferencias de capital ........................ 200.003

B) Operaciones financieras ......................... 6.002
8 Activos financieros .................................. 6.000
9 Pasivos financieros ................................. 2

Total ingresos .......................................... 890.000

PLANTILLA DE PERSONAL:

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

Puesto, número plazas, clasificación y nivel complemento destino:

w Denominación del puesto: 

Secretario-Interventor: 1. (Grupo: A2. Nivel: 25).

w Denominación del puesto: 

Técnico de Gestión de Administración General: 1.

(Grupo: A2. Nivel: 25).

B) PERSONAL LABORAL:

B-1) FIJO: PERSONAL RECOGIDA DE RESIDUOS:

w Denominación del puesto: 

Jefes de Servicio: 2.

w Denominación del puesto: 

Conductores: 4.

w Denominación del puesto: 

Peones: 3.

PERSONAL CEAS:

w Denominación del puesto: 

Personal CEAS: 2.

w Denominación del puesto: 

Animadora socio cultural: 1.

w Denominación del puesto: 

Técnicas PIF: 2 (a media jornada).

w Denominación del puesto: 

Psicóloga: 1.

B-2) TEMPORAL: PERSONAL RECOGIDA DE RESIDUOS (SUSTITUCIONES
VACACIONES:

w Denominación del puesto: 

Conductores: 2.

w Denominación del puesto: 

Peones: 1.

Conforme al art. 70.2 en relación con el 65.2 de la 
Ley 7/85, el Presupuesto entrará en vigor transcurridos 
quince días hábiles desde el siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, pudiendo 
interponerse directamente contra el mismo recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin 
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Villamuriel de Cerrato, 4 de abril de 2012. - La Presidenta,
Consolación Pablos Labajo.

1198

——————

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Manquillos, 2 de abril de 2012. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

1166

——————

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado en sesión celebrada el día 9 de abril de 2012,
el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejerci-
cio de 2012, el mismo se expone al público, durante el plazo
de quince días, para posibles reclamaciones.

Manquillos, 9 de abril de 2012. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

1167
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RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones. Lo que se hace
público para general conocimiento.

Ribas de Campos, 27 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Julio Martínez Llorente.

1191

–––––––––––

RIBEROS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba eI 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.

Riberos de la Cueza, 4 de abril de 2012. - El Alcalde,
Rogelio de Prado Garrido.

1184

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

El Pleno del Ayuntamiento de San Cebrián de Campos,
en sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2012,
acordó la aprobación inicial del Reglamento municipal
regulador de la utilización temporal y esporádica del
salón de actos y la sala de “El Baile”, y en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Regulador de las Bases del Régimen Local, y en
el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
se somete el expediente a información pública por el plazo 
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones
que estimen oportunas.

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

San Cebrián de Campos, 2 de abril de 2012.- La Alcaldesa,
Marta Martínez Quirce.

1170

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno del Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá, en
sesión ordinaria celebrada el día 3 de abril de 2012, acordó
la aprobación provisional de la imposición y la Ordenanza fis-
cal reguladora de la “Tasa por la prestación del Servicio
de Centro de Día con Unidad de Atención Social”.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

San Cebrián de Muda, 3 de abril de 2012. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

1210

——————

T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de
2 de abril y 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, 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................................. 416.000,00
2 Impuestos indirectos.............................. 9.500,00
3 Tasas y otros ingresos ........................... 191.300,00
4 Transferencias corrientes....................... 328.895,60
5 Ingresos patrimoniales........................... 141.300,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ........ 10.200,00
7 Transferencias de capital ....................... 22.400,00

Total ingresos........................................... 1.119.595,60

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 357.758,40
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 599.300,00
3 Gastos financieros ................................. 2.000,00
4 Transferencias corrientes....................... 82.100,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales.................................. 66.740,00
7 Transferencias de capital ....................... 11.737,20

Total gastos .............................................. 1.119.595,60
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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:

PERSONAL FUNCIONARIO:

HABILITACIÓN NACIONAL:

w Secretaría-Intervención, 1.

Grupo A1/A2; Nivel 26.

w Escala de Administración General.

Auxiliar Administrativo, 1. 

Grupo C.2; Nivel 16.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Operario de Cometidos Múltiples: 2.

w Auxiliar de Biblioteca: 1.

w Conserje Casa de Cultura: 1.

PERSONAL DE EMPLEO EVENTUAL:

w Conserje: 1.

w Asistente Social: 1.

w Animadora Socio Cultural: 1.

w Monitor Aula Mentor: 1.

w Técnico Jardín de Infancia: 1.

w Socorristas: 2.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá
ser impugnada directamente ante la Jurisdicción
Contencioso Adminsitrativa, con los requisitos, formalidades
y causas señaladas en el art. 170 y 171 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, en la forma y plazo que establecen las normas de
dicha jurisdicción.

Torquemada, 9 de abril de 2012. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

1218

——————

VALLE DEL RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba eI 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.

Valle del Retortillo, 3 de abril de 2012. - El Alcalde, P. A.,
El Teniente de Alcalde, José Antonio Rodríguez Gutiérrez.

1182

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión de 30 de marzo de
2012, se aprobaron las listas cobratorias-padrones relativas
a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos correspon-
dientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Tránsito de ganado. Año 2012.

– Badenes. Año 2012.

– Vados. Año 2012.

– Sanidad preventiva. Perros. Año 202.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer 
recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de
octubre en que finaliza el periodo de cobranza, como previo
al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

Villada, 2 de abril de 2012. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

1114

——————

VILLAELES DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 14 de marzo de 2012, se adjudicó el 
contrato de la obra “Ampliación de instalaciones municipales
en Villaeles de Valdavia”, publicándose su formalización a los
efectos del artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

1.- Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

Número de Expediente: 1/PNS/2012.

Dirección de Internet del perfil del contratante: 

www.villaelesdevaldavia.es

2.- Objeto del contrato:

Tipo: Administrativo especial.

Descripción: Obra de “Ampliación de instalaciones

municipales en Villaeles de Valdavia”. 

Modelo de publicación del anuncio de licitación:
Procedimiento negociado sin publicidad.
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3.- Tramitación y procedimiento:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Valor estimado del contrato:

112.118,64 euros más 20.181,36 euros de IVA.

5.- Presupuesto base de licitación:

112.118,64 euros más 20.181,36 euros de IVA.

6.- Formalización del contrato:

Fecha de adjudicación: 14 de marzo de 2012.

Fecha de Formalización del contrato: 15 de marzo de
2012.

Contratista adjudicatario: Construsambar, S. L.

Importe de adjudicación: Importe neto: 89.022,88 euros
más 16.024,16 euros de IVA.

Ventaja de la oferta adjudicataria: 27.252,96 euros.

Villaeles de Valdavia, 3 de abril de 2012. - El Alcalde,
Macario Baños González.

1111

––––––––––

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalcón, 29 de marzo de 2012. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.

1094

––––––––––

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaluenga de la Vega, 23 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

1141

VILLAMEDIANA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayunta-
miento 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 .................................. 76.000
2 Impuestos indirectos ............................... 6.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 31.100
4 Transferencias corrientes ........................ 36.700
5 Ingresos patrimoniales ............................ 91.100

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 101.000

Total ingresos .......................................... 341.800

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 73.700
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 153.900
3 Gastos financieros .................................. 300

4 Transferencias corrientes ........................ 24.300

B) Operaciones de capital:

6 Inversiones reales ................................... 90.000

Total gastos ............................................. 341.800

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: 

Secretaría-Intervención.

Nivel Complemento Destino: 26.

PERSONAL LABORAL:

w Operario usos múltiples.

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

Villamediana, 3 de abril de 2012. - El Alcalde, Gregorio
Barba Vargas.
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VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamuera de la Cueza, 2 de abril de 2012. - El Alcalde,
José Durantez Acero.

1106

–––––––––––

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba eI 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.

Villanueva del Rebollar, 4 de abril de 2012. - El Alcalde,
Antonio Pastor Laso.

1183

–––––––––––

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

Se anuncia la contratación de la atención de las piscinas
municipales y del bar de las mismas, por procedimiento
abierto, tramitación urgente, con varios criterios de adjudica-
ción, con el siguiente contenido:

ESTIPULACIONES:

1. Entidad adjudicataria:

Ayuntamiento de Villoldo.

2. Objeto del contrato:

La adjudicación del servicio de atención de las piscinas
municipales de Villoldo y del bar de las mismas del 1 de
julio al 31 de agosto de 2012.

3. Tramitación:

Urgente.

4. Procedimiento:

Abierto.

5. Tipo licitatorio:

4.000 euros.

6. Garantía:

Definitiva: El 5% del importe de adjudicación.

7. Obtención de la documentación e información:

En el Ayuntamiento de Villoldo. 

Plaza Mayor, núm. 1. Código Postal: 34131 (Palencia).

Teléfono y Fax: 979-827001.

8. Presentación de proposiciones:

Se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento los
trece días naturales siguientes a aquél en que aparezca
el anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

9. Apertura de plicas: 

Tendrá lugar en la Casa Consistorial el día siguiente hábil
a aquél en que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones.

Villoldo, 2 de abril de 2012. - La Alcaldesa, Florentina 
Vela Prieto.

1190

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES “BERZOSILLA”
––––––

E  D  I  C  T  O

–––––

D. José Manuel de la Arena Gutiérrez, con DNI número
13.120.572-S, como Presidente de la Comunidad de
Regantes Berzosilla, convoca a todos sus miembros a la 
reunión que se celebrará en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Berzosilla (Palencia), el sábado, 5 de mayo
de 2012, en primera convocatoria a las once treinta horas
y en segunda convocatoria a las doce horas, cuyo orden
del día es el siguiente:

1. Lectura del acta anterior.

2. Proyecto Red Riego de Berzosilla. Aprobación.

3. Contratación de la obra de Red de Riego. Aprobación,
contratación y apoderamiento.

4. Ruegos y preguntas.

Berzosilla, 2 de abril de 2012. - El Presidente, José
Manuel de la Arena Gutiérrez.
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——————

NOTARÍA DE D. JULIO HERRERO RUIZ
–––––

–Palencia– (Palencia)

–––

Julio Herrero Ruiz, Notario del Ilustre Colegio Notarial de
Castillla y León, con residencia en Palencia.

Hago saber: Que con fecha de hoy y a instancia de
D.  Josué Luis Vicario, he iniciado acta para inmatriculación
de exceso de cabida, de conformidad con el artículo 53.10 de
la Ley 13/1996, de la siguiente finca urbana:
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– Solar en Ampudia (Palencia), C/ Perenala 7.- Linda:
derecha, entrando, finca número 9 de la misma calle,
de María-Asunción Velasco Castrillo; izquierda, finca
número 5 de la misma calle de Claudio Merino Bello, y
la número 4-D de la C/ San Martín de Josué Luis
Vicario; fondo, finca número 10 del Paseo San Martín,
de José-María Herrera Herrera.- Mide trescientos
treinta y tres metros cuadrados (no 100 m2, como
consta en el título).

Inscripcion: Registro de la Propiedad de Palencia,
número dos, tomo 2.305, libro 141, folio 65, finca
número 11.525.

Referencia Catastral: 1913812UM5411S0001DR.

Cualquier interesado puede comparecer en la Notaria
(C/ Mayor Principal, 100, Palencia) en el plazo de veinte días
naturales para alegar lo que estime oportuno en defensa de
sus derechos.

Palencia, a nueve de abril de dos mil doce. - El Notario,
Julio Herrero Ruiz.

1163

——————

NOTARÍA DE Dª MARÍA-ISABEL GOÑI MONFORTE

–––––

–Venta de Baños– (Palencia)

–––

Mª Isabel Goñi Monforte, Notario del llustre Colegio de
Castilla y León, con residencia en Venta de Baños
(Palencia),

Hago constar: Que en esta Notaría, a requerimiento de
D. Juan Luis Liso Alonso, con D.N.l. y N.l.F. números
12.762.871-X, se tramita Acta de Notoriedad complemen-
taria de título público de adquisición para inmatricula-
ción de exceso de cabida finca inscrita, con el fin de 
acreditar que en el término de Venta de Baños (Palencia),
don Juan Luis Liso Alonso, es tenido como dueño de la
siguiente finca:

– Urbana. Casa con almacén y patio, ambas edifica-
ciones en planta baja, señalada con el número 9 de Ia
C/ Casado del Alisal, en el casco urbano de Venta de
Baños, distribuida en tres habitaciones, cocina,
almacén y patio.

Superficie: Tiene una extensión superficial de suelo
total de doscientos cincuenta y seis metros cuadrados.
Presentando una superficie construida total de ciento
diecinueve metros cuadrados Cuyo año de construc-
ción es el mil novecientos cuarenta, distribuidos en 
dos edificaciones de planta baja, una vivienda de
setenta y seis metros cuadrados y un almacén de cua-
renta y tres metros cuadrados. Los restantes ciento
treinta y siete metros cuadrados se destinan a patio.

Linderos: Frente, con la C/ Casado del AlisaI; derecha
entrando, con la calle del Silo; izquierda, con el núme-
ro 7 de la C/ Casado del Alisal de Anselmo López
Roda y con eI número 6 de Ia calle San Mateo de José
María Guijas González; y fondo, con eI número 8 de la
C/ San Mateo de Julio Quintano Gutiérrez.

Inscripción: lnscrita en eI Registro de la Propiedad de
Palencia número dos, al tomo 2.625, libro 118, folio
160, finca número 15.444.

Referencia catastral: 64245-01UM7462S0001TL.

Título: Compraventa en virtud de escritura otorgada eI
día seis de octubre de dos mil seis por el notario de
Palencia D. Julio Rubio de la Rúa bajo eI número mil
cuatrocientos tres de orden de su protocolo.

Durante el plazo que finalizará transcurridos veinte días
desde su publicación, podrán Ios interesados comparecer en
mi Notaría, sita en Venta de Baños (Palencia), C/ Canal,
número 3,-1º, en horas de despacho, para oponerse a la tra-
mitación de Ia misma o alegar lo que estimen oportuno en
defensa de sus derechos.

En Venta de Baños, a cuatro de abril de dos mil doce.-
La Notaria, María-Isabel Goñi Monforte.
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——————

NOTARÍA DE D. MIGUEL LLORENTE GONZÁLEZ

–––––

–Cervera de Pisuerga– (Palencia)

–––

Yo, Miguel Llorente Gonzalvo, notario de Cervera de
Pisuerga, notifico que se ha iniciado acta para declaración de
exceso de cabida instada por Dª Silvia Rodríguez Ruiz,
actual propietaria de la finca rústica sita en El Campo,
Ayuntamiento de La Pernía (Palencia), aI sitio de Las Vegas
o La Vega, polígono 16, parcela 16 y referencia catastral
34166A016000160000ZD. La cabida que se declara es de
quince áreas y sesenta y ocho centiáreas y no de once
áreas y treinta y una centiáreas como aparece en el
Registro, y que los linderos no son Norte, carretera; Sur y
Este, Julián Martínez y Oeste, Felipe de la Fuente Macho

como publica el registro, sino que son Norte, Felipe de la

Fuente Macho; Sur, Silvia Rodríguez Ruiz; Este, carretera; y

Oeste, José Manuel Martínez Cuevas y Silvia Rodríguez

Ruiz. 

Los interesados podrán personarse en el domicilio de la
notaría de Cervera de Pisuerga, Avda. Aguilar, núm. 10, bajo,
para oponerse a la tramitación del Acta o alegar lo que 
estimen oportuno en defensa de sus derechos, dentro de los
veinte días siguientes al de esta notificación. 

En Cervera de Pisuerga, a veintinueve de marzo de dos
mil doce. - El Notario, Miguel Lorente Gonzalvo.
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