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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente anuncio se cita a los  titulares catastrales, obligados  tributarios o representantes que a continuación se relacionan para
ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.                                                                               

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días  
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en horario de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos, sita en Avda. Simón Nieto, 10 de Palencia.                                                                                    

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.                                          

A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: AMUSCO

7770.34/12-639105  BRAGIMO FERNANDEZ JUAN JOSE   03561090T SUBSANACION-INI

Municipio: BALTANÁS                                                                                        

2575.34/12-642622  ANTON CURIEL ANDRES           12578256Q DECLARACION-AUD

Municipio: GUARDO

28416.34/12-642231  FERNANDEZ LIEBANA FERNANDO    12555405G SUBSANACION-INI

28416.34/12-642243  GONZALO VEGA PEDRO            71923295H SUBSANACION-INI

28416.34/12-642136  GUTIERREZ MARTIN EUDEMIA      12555038M SUBSANACION-INI

28416.34/12-642232  LLORENTE VEGA ELOY            12629986L SUBSANACION-INI

28416.34/12-642162  SANCHEZ GARCIA TRINIDAD                 SUBSANACION-INI

28416.34/12-642239  VEGA ALONSO MARCELIANO                  SUBSANACION-INI

28416.34/12-642236  ZOREDA SANZ ALFREDO           12665294E SUBSANACION-INI

Municipio: HORNILLOS DE CERRATO

358643.34/11-637697  CERRATO PEREZ SENORINA                  SUBSANACION-INI

Municipio: OSORNO LA MAYOR

379960.34/11-638482  VITORES GARCIA MANUEL JESUS   12715670M SUBSANACION-INI

379960.34/11-638483  VITORES GARCIA MANUEL JESUS   12715670M SUBSANACION-REQ             

Municipio: PERALES

15702.34/12-640604  RODRIGUEZ SANCHEZ VENTURA     12896298Z SUBSANACION-INI

Municipio: SALINAS DE PISUERGA

8912.34/12-637523  PEREZ TORICES BENITO          71915121D SUBSANACION-INI

Administración General del Estado



MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Mª Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Público de Empleo
Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a notificar resolución sobre suspensión de
Prestaciones por no renovar la demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo

dispuesto en el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social (BOE del 11 de octubre,
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

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

– Trabajador: Hellen Cristina Raimundo.

N.I.E: X-9.244.036-Z.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 

durante un mes.

Palencia, 11 de abril de 2012. - La Subdirectora Provincial
de Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: SAN ROMÁN DE LA CUBA

344805.34/11-642275  MARTINEZ ALVAREZ M MERCEDES   12640413G SUBSANACION-INI

Municipio: SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

347653.34/11-637856  ORDAS GARCIA LUCIA           12552879P SUBSANACION-INI

347653.34/11-637857  ORDAS GARCIA LUCIA            12552879P SUBSANACION-INI

347653.34/11-637858  ORDAS GARCIA LUCIA            12552879P SUBSANACION-INI

347653.34/11-637859  ORDAS GARCIA LUCIA            12552879P SUBSANACION-INI

347653.34/11-637860  ORDAS GARCIA LUCIA            12552879P SUBSANACION-INI

Municipio: SOTOBAÑADO Y PRIORATO

28420.34/12-640505  MARTIN PEREZ LEONCIO JESUS    12589675G SUBSANACION-INI

Municipio: TORREMORMOJÓN

372621.34/11-638760  EDIFICA SL                    B08455214 DECLARACION-AUD

Municipio: VILLALCÓN

362423.34/11-637869  FERNANDEZ GOMEZ FELIPE        12635866B RECURSO-AUDIENC

Municipio: VILLAMURIEL DE CERRATO

370996.34/11-637725  CAMPOO ALONSO EUGENIO                   SUBSANACION-INI

370996.34/11-637713  GARCIA VELA TORIBIO                     SUBSANACION-INI

370996.34/11-637714  SALAZAR GARCIA JOAQUIN                  SUBSANACION-INI

Municipio: PALENCIA                                                                                                   

377624.34/11-642274  MONZON GONZALEZ AMALIA        12675214Y SUBSANACION-ACU

Palencia, 9 de abril de 2012. - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia 
CP-378/2011-PA (Alberca-INY), con destino a riego en el
término municipal de Villaeles de Valdavia (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de
D. Esteban Barreda Díez (12.697.478-Y) solicitando 
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
procedentes de la unidad hidrogeológica 02.06: Región deI
Esla-Valderaduey, en el término municipal de Villaeles de
Valdavia (Palencia), por un volumen máximo anual de
9.600 m3, un caudal máximo instantáneo de 3 l/s, y un 
caudal medio equivalente de 0,96 l/s, con destino a riego,
esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la
competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con
fecha 23 de marzo de 2012, el otorgamiento de la concesión
de aguas subterráneas, con las características principales
que se reseñan a continuación:

Anular la inscripción que consta en la sección C del
Registro de Aguas a nombre de D. Mariano Barreda Díez
(72.110.578-N) con referencia PR-PA-208-001.

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:

– Titular: D. Esteban Barreda Díez.

– N.I.F.: 12.697.478-Y.

– Tipo de uso: Riego (1,60 hectáreas de cultivos
herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 9.600.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 3.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,96.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.06:Región del Esla-Valderaduey.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la
Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede
conocerse accediendo al correspondiente expediente conce-
sional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página
Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Valladolid, 23 de marzo de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, de referencia
CP-3149/2009-PA (Alberca-INY), con destino a abastecimiento
en eltérmino municipal de Paredes de Nava (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia del
Ayuntamiento de Paredes de Nava (P-3412300-J) 
solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas
superficiales procedentes del río Carrión, en el término 
municipal de Paredes de Nava (Palencia), por un volumen
máximo anual de 197.782,9 m3, un caudal máximo instan-
táneo de 18,81 l/s, y un caudal medio equivalente de 6,27 l/s,
con destino a abastecimiento, esta Confederación
Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada
por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de
acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, con fecha 23 de marzo de 2012, el
otorgamiento de la concesión de aguas superficiales, con las
características principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:

– Titular: Ayuntamiento de Paredes de Nava.

– N.I.F.: P-3412300-J.

– Tipo de uso: Abastecimiento (2.126 habitantes).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 197.782,90.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 18,81.

– Caudal medio equivalente (l/s): 6,27.

– Procedencia de las aguas: Río Carrión.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la
Resolución de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el dereho: Resolución de
Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión 
puede conocerse accediendo al correspondiente expediente
concesional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página
Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Valladolid, 23 de marzo de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Hacienda

–––

ANUNCIO Nº 0005/2012 RELATIVO A CITACIÓN DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME AL
ARTÍCULO 112 DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no siendo posible 
practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de 
notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, o a sus representantes, 
que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los 
procedimientos que en el mismo se incluyen. 

A tal efecto, los interesados, o sus representantes, debidamente acreditados, deberán personarse en el plazo máximo  de
quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia. La comparecencia se efectuará en horario comprendido entre las nueve y las catorce horas, de lunes a viernes, en
los lugares que en cada caso se señala.   

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer; si se trata del inicio de un procedimiento o
cualquiera de sus trámites, se le tendrá por notificado al interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho  proce-
dimiento, sin perjuicio del derecho a comparecer en cualquier momento del mismo, y de la obligación de notificar las  liquida-
ciones que, en su caso, se dicten.

01340085-J                       TES4-12-000469                  Servicio Territorial de Hacienda
SANCHEZ RICO BRUNET JOSE ANTONI  DOCUMENTO ADMINISTRATIVO        de Palencia
                                                                 AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

07826477-Z                       34-IND4-TPA-LTP-12-000105       Servicio Territorial de Hacienda
MOTOS RAMIREZ MANUEL             LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 PROYECTO LIQUIDACION            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

07853070-L                       TES4-12-001377                  Servicio Territorial de Hacienda
DIAZ GARCIA FRANCISCO JOSE       DOCUMENTO ADMINISTRATIVO        de Palencia
                                                                 AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

07872221-B                       34-IND4-TPA-TPO-12-000200       Servicio Territorial de Hacienda
SANCHEZ PANIAGUA JESUS FRANCISC  H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM.   de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12643864-M                       34-IND4-TPA-LAJ-12-000031       Servicio Territorial de Hacienda
MARTIN FERNANDEZ PEDRO           LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.  de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL

PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE

ÓRGANO QUE LA TRAMITA /
LUGAR DE COMPARECENCIA
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01340085-J                       TES4-12-000469                  Servicio Territorial de Hacienda

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL

PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE

ÓRGANO QUE LA TRAMITA /
LUGAR DE COMPARECENCIA

12643864-M                       34-IND4-TPA-LTP-12-000059       Servicio Territorial de Hacienda
MARTIN FERNANDEZ PEDRO           LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12643864-M                       34-IND4-TPA-LTP-12-000060       Servicio Territorial de Hacienda
MARTIN FERNANDEZ PEDRO           LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12746707-S                       34-IND4-TPA-OPS-12-000060       Servicio Territorial de Hacienda
NUÑEZ JIMENEZ MARINA             H. IMP. OPERAC. SOCIETARIAS     de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12756147-W                       TES4-12-001378                  Servicio Territorial de Hacienda
MARTINEZ TOQUERO M DEL PILAR     DOCUMENTO ADMINISTRATIVO        de Palencia
                                                                 AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12762091-N                       34-IND4-TPA-LAJ-12-000041       Servicio Territorial de Hacienda
POLVOROSA GOMEZ SOFIA CRISTINA   LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.  de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12773708-Z                       34-IND4-TPA-LTP-12-000103       Servicio Territorial de Hacienda
GONZALEZ HERREROS CARLOS         LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 PROYECTO LIQUIDACION            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12777037-P                       34-IND4-TPA-LTP-12-000070       Servicio Territorial de Hacienda
BADILLO GARCIA RAUL              LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12777558-T                       34-IND4-TPA-LTP-12-000124       Servicio Territorial de Hacienda
JUANES ESTEBAN DIEGO             LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 PROYECTO LIQUIDACION            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

71043084-V                       34-IND4-TPA-LTP-11-000623       Servicio Territorial de Hacienda
MOTOS FERRERUELA ANA             LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

71137686-C                       34-IND4-TPA-AJD-12-000025       Servicio Territorial de Hacienda
GONZALEZ CHAMARRO JAVIER         H. IMP. ACTOS JURIDICOS DOCUM.  de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA
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01340085-J                       TES4-12-000469                  Servicio Territorial de Hacienda

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL

PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE

ÓRGANO QUE LA TRAMITA /
LUGAR DE COMPARECENCIA

71268526-J                       34-IND4-TPA-TPO-11-003507       Servicio Territorial de Hacienda
HIJOSA GARCIA JONATAN            H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM.   de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

71944229-E                       34-IND4-SAN-LSA-12-000025       Servicio Territorial de Hacienda
CANDUELA SUINAGA RUBEN           SANCIÓN                         de Palencia
                                 PUESTA DE MANIFIESTO            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

71952557-R                       34-IND4-SAN-LSA-12-000023       Servicio Territorial de Hacienda
CANTERO HERRERO JOSE MARIA       SANCIÓN                         de Palencia
                                 PUESTA DE MANIFIESTO            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

71973189-W                       34-IND4-TPA-LTP-12-000062       Servicio Territorial de Hacienda
JIMENEZ JIMENEZ REBECA           LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B-34166199                       34-IND4-TPA-OPS-11-000534       Servicio Territorial de Hacienda
CONSTRUDESA 96 SL                H. IMP. OPERAC. SOCIETARIAS     de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B-34174334                       34-IND4-SAN-LSA-11-000286       Servicio Territorial de Hacienda
DECOMER H Q F ESPAÑA SL          SANCIÓN                         de Palencia
                                 RESOLUCIÓN EXPTE SANCIONADOR    AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B-47686944                       34-IND4-TPA-OPS-11-000567       Servicio Territorial de Hacienda
GLOBAL ART BE COOL, S.L.         H. IMP. OPERAC. SOCIETARIAS     de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

X-9004481-G                      34-IND4-TPA-LTP-12-000164       Servicio Territorial de Hacienda
SARDARIU MANUEL IONUT            LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 PROYECTO LIQUIDACION            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

X-9199696-H                      34-IND4-SAN-LSA-12-000026       Servicio Territorial de Hacienda
ROSENBERG, TIBERIU FLORENTIN     SANCIÓN                         de Palencia
                                 PUESTA DE MANIFIESTO            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

Palencia, 13 de abril de 2012. - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/458,
seguido a instancia de Stanimir Iliev Marinov, frente a
Construcciones Asoprovi, S. L., en reclamación de Despido,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 25 de de abril de 2012, a las
once y cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje
y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, 
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 13 de abril de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/455,
seguido a instancia de José Carrasco Álvarez, frente a
Joaquín Gonzalo Vega, en reclamación de Despido, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 27 de de abril de 2012, a las
nueve cuarenta y cinco horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el pertinente
Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia de la
papeleta de demanda a disposición de los interesados.

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

Palencia, 16 de abril de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/462,
seguido a instancia de Nadejda Voronjova, frente a Jonathan
Rodríguez Benito, en reclamación de Cantidad, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 27 de de abril de 2012, a las nueve cincuenta
y cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, 
al objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, 
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda 
a disposición de los interesados.

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

Palencia, 16 de abril de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.:  34000982012009

INSCRIPCIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS PARA LOS AÑOS 2010
Y 2011 DEL CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA URBASER, S.A.
(RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZA VIARIA).

Visto el texto del Acta de 26-03-2012, presentada por 
la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de 
Trabajo para la empresa Urbaser, S.A. (Recogida de RSU y
limpieza viaria), (Código del Convenio Colectivo
34000982012009),  y de conformidad con lo dispuesto en el
art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la
estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y
acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento de
través de medios electrónicos de este Centro
Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

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

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 10 de abril de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

———

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS

AÑO 2012

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

a) Promoción deportiva en los municipios.

b) Equipamiento deportivo para ayuntamientos.

c) Clubes deportivos de la provincia.

d) Actividades deportivas extraordinarias.

e) Becas a deportistas de la provincia.

f) Centros escolares de la provincia.

La convocatoria se regirá por las disposiciones específi-
cas de cada una de las líneas de subvención enunciadas y
por las siguientes:

DISPOSICIONES COMUNES

Primera. - Cuantía.

La cuantía de la subvención no podrá superar el 70% del
coste total de la actividad a realizar, salvo para Equipamiento
Deportivo para los Ayuntamientos, que podrán llegar hasta el
75%, y Becas a Deportistas y subvenciones a centros esco-
lares, que podrán llegar al 100%, según bases específicas.

En cualquiera de las líneas, si la solicitud de subvención
es inferior a 300 €, podrá concederse hasta el 100% de la
misma. En ningún caso, se concederán subvenciones supe-
riores a 3.000 €.

Segunda. - Solicitudes.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente de la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, conforme
al modelo del Anexo I a estas Bases, y se presentarán direc-
tamente en el Registro de la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva o por cualquiera de los medios estable-
cidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común (LPAC), modificada por
la Ley 4/1999.

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

Tercera. - Plazo de presentación.

El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el
día 15 de mayo de 2012.

Cuarta. - Subsanación de solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/1999, la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva comprobará las solicitudes, los datos y
documentación presentada, requiriendo a los interesados, en
su caso, para que en el plazo de diez días se subsanen los
defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la
indicación de que si así no lo hicieran, se tendrá por desisti-
do de su petición.

Quinta. - Resolución.

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

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

Sexta. - Publicidad.

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

Séptima. - Justificación y plazo.

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

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

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

3. - Facturas justificativas del gasto:

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

Con carácter general, se deberá justificar, al menos, el
doble de la cantidad subvencionada, excepto en los
casos en que expresamente se establezca otro 
régimen, debiendo coincidir exacta y estrictamente el
concepto de las facturas con el de las solicitudes que
en su día se presentaron, acorde con las actividades
programadas y subvencionadas por la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva.
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Las facturas deberán ser originales o copias compul-
sadas por un Organismo Oficial competente y deberán
ir expedidas a nombre del beneficiario. En el caso de
que se justifique con copias compulsadas debe 
hacerse constar en el original de la factura
“Subvencionado por la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva de Palencia”.

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

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

5.- Memoria o resumen de la actividad, y justificación de
la publicidad donde figure la Fundación Provincial de
Deportes y la Diputación de Palencia.

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

7. - El plazo de presentación de documentos para justificar
la subvención finalizará el 15 de noviembre de 2012,
salvo que el evento subvencionado se realice con pos-
terioridad a dicha fecha, en cuyo caso habrá de justifi-
carse en los cinco días siguientes a su celebración, y
se realizará en el Registro General de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, Plaza Abilio
Calderón, s/n, o por cualquiera de los medios estable-
cidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, modificada por
Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8.- 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 redac-
ción dada la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, no se
realizará en el caso de Entidades Locales el requeri-
miento adicional de la justificación a que se refiere el
artículo 70.2 del Real Decreto 887/2006, de forma que
el transcurso del plazo de justificación sin que ésta se
haya presentado, determinará la pérdida del derecho
al cobro de la subvención.

Octava. - Pago.

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

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

Novena. – Gastos Subvencionables.

1.- Tendrán consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el año 2012, independientemente que los mismos

se encuentren o no pagados en el momento de la 
justificación. En ningún caso serán gastos subvencio-
nables, las nóminas o gastos de personal que no 
desarrolle su trabajo única y exclusivamente para la
actividad subvencionada.

2.- Los tributos serán gasto subvencionable cuando el
beneficiario de la subvención los abona efectivamente.
En ningún caso se consideran gastos subvencionables
el IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la
subvención.

3. - En ningún caso, se subvencionarán –ni podrán justifi-
carse– gastos de regalos o gastos originados por 
actividades de tipo festivo y celebraciones o atencio-
nes protocolarias, actividades realizadas por la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva o
actividades escolares, por entender que están atendi-
das por otros programas. Como se ha dicho, en ningún
caso serán gastos subvencionables, las nóminas o
gastos de personal que no desarrolle su trabajo única
y exclusivamente para la actividad subvencionada.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS

Todas las facturas que se presenten deberán contener los
datos que exige el Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación:

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición.

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

d. Número de identificación fiscal.

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

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota tributaria.

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

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

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

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

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

(Solicitud)

Datos del solicitante:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S O L I C I T A :

Le sea concedida la subvención por importe de: ..................€
para (marcar con una x la que corresponda):

• Promoción deportiva en los municipios.

• Equipamiento deportivo para Ayuntamientos.

• Clubes deportivos de la provincia.

• Actividades deportivas extraordinarias.

• Centros escolares de la provincia.

D E C L A R A :

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

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

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

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

A U T O R I Z A :

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

............................... a .......... de............................. de 2012 

Firma,

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

ANEXO  II

(Solicitud del pago de la subvención)

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

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

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

E X P O N E :

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

S O L I C I T A :

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

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

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

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

Firma y Sello

Fdo: El Alcalde o Presiente de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

ANEXO  III

(Declaración)

D. ...................................................................................,
Alcalde o Presidente de la Entidad .....................................
…………………………......……., en relación con la justifica-
ción de la subvención concedida por la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva para .............................................
.................................................................., declaro bajo mi
responsabilidad que:
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PRIMERO: El programa para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

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

Y para que así conste ante la Fundación Provincial para
la Promoción Deportiva, a los efectos de justificación de la
subvención concedida por esa Institución, suscribo la pre-
sente en ..........................a ......... de .............................. de
2012.

Firma y sello,

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

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

ANEXO  IV

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

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

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

Nº DE CUENTA BANCARIA (INDICAR LOS 20 DÍGITOS):

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

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ––––––––   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total ––––––––

En ............................, a....... de ........................... de 2012.

Firma y sello

Fdo.:

A N E X O  V

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

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

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
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, expido la
presente certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en
....................................., a ......... de .......................... de 20........

Vº Bº:

El Alcalde,

Fdo.:

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

DEPORTIVA A AYUNTAMIENTOS. - AÑO 2012

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2012 subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia de Palencia con menos de
10.000 habitantes con destino a la realización u organización
de actividades de Promoción Deportiva. Serán objeto de
subvención las actividades programadas y realizadas por el
propio Ayuntamiento, siempre que se desarrollen dentro del
año 2012.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 28.000 € consignadas en la partida
61.34107.46201 del presupuesto de la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva para el año 2012.

FACTURA
FECHA

(de aprobación)
NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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Tercera. - Beneficiarios.

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

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

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

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

Cuarta. - Documentación.

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

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

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

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

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

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

Quinta. - Criterios de valoración.

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

* Interés, calidad y continuidad de la programación.

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

* Número de participantes.

* Esfuerzo presupuestario realizado por el Ayunta-
miento.

* La promoción deportiva dentro del deporte base.

Beneficio de cualquier índole que conlleve la actividad
para el municipio.

Sexta. - Resolución.

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

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

Séptima. - Publicidad y Cartelería.

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

El incumplimiento de esta obligación supondrá la
revocación de la subvención.

CONVOCATORIA DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y 
ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE
PALENCIA PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. AÑO 2012

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2012 subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia de Palencia con menos de
10.000 habitantes con destino a Equipamiento Deportivo,
en relación con sus instalaciones deportivas.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las ayudas no podrá superar la canti-
dad de 35.000 € consignadas en la partida 61.34107.762 del
presupuesto de la Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva para el año 2012.

Tercera. - Beneficiarios.

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

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

La concesión siempre se referirá a material de competi-
ción o entrenamiento, nunca a equipaciones o prendas
deportivas, y la subvención no excederá del 75% del importe
del material para el que se otorgue.

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

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

Cuarta. – Importe de la subvención.

La cuantía de la subvención concedida no podrá exceder
del 75% del importe del equipamiento para el que se conceda.

Quinta. - Documentación.

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

• El Anexo VI de esta convocatoria.

• Presupuesto de los equipamientos para los que se
solicita subvención. En caso de solicitar más de un
equipamiento el orden en que solicite indicará la pre-
ferencia.

• Informe del Ayuntamiento haciendo constar las canti-
dades presupuestadas anualmente con destino a la
promoción deportiva de la localidad.

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

Sexta. - Criterios de valoración.

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

* Prioridad de las localidades que no hayan recibido 
subvención para este fin en el año 2011.

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

* Duración previsible del equipamiento solicitado.
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* Actividades organizadas por la Fundación en las que
participa el pueblo.

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

* Número de habitantes de la localidad.

Séptima. - Resolución.

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

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

Octava. - Justificación

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

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

Novena. - Publicidad y Cartelería.

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

ANEXO  VI

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

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

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

Material que solicita:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En ........................, a....... de ........................... de 2012

Firma y sello

Fdo.

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES 
DEPORTIVAS PARA ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. 

AÑO 2012

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2012 subvenciones a
Entidades Deportivas con domicilio social en municipios
con menos de 10.000 habitantes de la provincia de Palencia
para la Organización de actividades de carácter extraor-
dinario, que se celebren en municipios con menos de
10.000 habitantes de la provincia de Palencia.

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

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

Las subvenciones concedidas no podrán superar la can-
tidad de 17.500 € y se consignarán dentro de la partida
61.34107.48906 del presupuesto de la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva para el año 2012.

La cantidad concedida en cada solicitud nunca podrá ser
superior al 50% del coste de la actividad.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todas las Entidades
Deportivas legalmente constituidas con domicilio social en
municipios con menos de 10.000 habitantes de la  provincia
de Palencia.

Será requisito necesario para concursar haber justificado,
en su caso, la subvención del año anterior. La actividad
tendrá que desarrollarse íntegramente dentro del año 2012.

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

Cuarta. - Documentación.

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

a) Código de Identificación Fiscal o resguardo de haber-
lo solicitado.

b) Registro Oficial de la Entidad.

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

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

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

Quinta. - Criterios de valoración.

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

* Relevancia de la actividad para la provincia de Palencia.

* Número de participantes previstos para la actividad.

* Presupuesto de la actividad.

* Esfuerzo económico del organizador.

* Repercusión de la actividad.

* Calidad técnica de la actividad.
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Sexta. - Resolución.

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

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

Séptima. - Publicidad y Cartelería.

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

El incumplimiento de esta obligación supondrá la
revocación de la subvención.

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

EN LOS MUNICIPIOS. – AÑO 2012

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2012 subvenciones a
Clubes Deportivos con domicilio social en municipios con
menos de 10.000 habitantes de la provincia de Palencia,
legalmente constituidos, que realicen actividades de promo-
ción deportiva en su ámbito territorial.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

Las subvenciones concedidas no podrán superar los
32.500 € y se consignarán dentro de la partida
61.34107.48906 del presupuesto de la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva para el año 2012.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Clubes
Deportivos con domicilio social en municipios con
menos de 10.000 habitantes, con una actividad real y que
realicen la actividad objeto de la subvención en el año 2012.

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

Cuarta. – Documentación

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

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

b) Registro Oficial de la Entidad.

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

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

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

Quinta. - Criterios de valoración.

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

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

* Esfuerzo económico del Club y gastos que haya de
soportar.

* Funcionamiento del Club y actividades que realice.

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

* Interés y calidad del programa.

* La especial incidencia en la población juvenil e infantil.

* Repercusión de la actividad.

Sexta. – Resolución

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

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

Séptima. - Publicidad y Cartelería

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

El incumplimiento de esta obligación supondrá la
revocación de la subvención.

CONTORIA DE SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES 
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARTICIPANTES EN EL 

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

AÑO 2012

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2012 subvenciones a
Centros Escolares, que participen en el Programa de
Competición de los Juegos Escolares de la provincia de
Palencia, con destino exclusivamente a equipaciones depor-
tivas para la realización de sus actividades. Únicamente se
subvencionará material relacionado directamente con la
modalidad o modalidades deportivas en que participe en el
referido programa de competición.

Todas las equipaciones llevarán serigrafiado en el frente
el siguiente logotipo de la Fundación, con unas dimensiones
mínimas de 25x5 cms.
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Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 6.000 € consignadas en la partida 61.34107.452
del presupuesto de la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva para el año 2012.

Tercera. - Beneficiarios.

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

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

Cuarta. - Documentación.

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el
Anexo I, deberá acompañarse el Anexo VII de esta convo-
catoria.

Asimismo, se adjuntará presupuesto detallado del 
suministrador, incluido el coste del serigrafiado.

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

Quinta.- Criterios de valoración.

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

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

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

Sexta. - Resolución.

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

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

Séptima. - Justificación.

Las facturas para justificar el importe de la subvención
deberán ser originales y por idéntico concepto e importe del
presupuesto aportado junto con la solicitud de la subvención.

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

Asimismo, se acompañará fotografía de la equipación
deportiva, en la que se aprecie claramente el serigrafiado.

Octava. - Publicidad y Cartelería.

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

ANEXO  VII

Centro escolar…………………………………………………..

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

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

……………………………………………………………..............

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

En ................................, a....... de ............................. de 2012

Firma y sello

Fdo.

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

CONVOCATORIA DE BECAS A DEPORTISTAS. AÑO 2012

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2012 subvenciones a
Deportistas de la provincia de Palencia con proyección de
futuro, para su desarrollo y perfeccionamiento técnico.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar 
la cantidad de 12.000 € consignadas en la partida
61.34107.481 del presupuesto de la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva para el año 2012.

Tercera. - Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas los deportistas federados
residentes con carácter habitual –al menos desde septiem-
bre de 2011– en los pueblos de la provincia, que tengan de
14 a 22 años (en ambos casos que los cumplan en el año
2012).
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Se concederán un máximo de 12 becas, no pudiendo
tener ninguno de los becados –salvo casos extraordinarios–
ningún otro tipo de acuerdo de colaboración económica por
parte de la Fundación Provincial de Deportes durante todo el
año 2012.

La beca se concederá por años naturales.

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

Cuarta. - Becas

Para la concesión de las becas se tendrá en cuenta el
currículum que acredite el aspirante por su participación en
actividades o competiciones federadas en la temporada
2010/2011, así como los resultados, la programación o pro-
yectos que acredite para la temporada 2011/2012. 

Quinta. - Documentación.

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

a)- Fotocopia del NIF del solicitante.

b)- Certificado de empadronamiento del solicitante.

c)- Certificado o Informe técnico de la Federación
Deportiva correspondiente que acredite los resultados
deportivos, de la temporada 2010/2011, que se valo-
ran en la cláusula sexta.

d)- Programa o proyecto deportivo para la temporada
2011/2012.

Sexta. - Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de ayudas, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios, siempre partiendo de las necesidades
reales del solicitante:

* Participación en campeonatos territoriales, nacionales,
europeos y mundiales.

* Puestos logrados en campeonatos territoriales, nacio-
nales, europeos y mundiales.

* Participación en las selecciones autonómicas y nacio-
nales.

* Puestos logrados con las selecciones autonómicas y
nacionales.

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

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

* Programación o proyectos para la temporada
2011/2012.

Séptima. - Resolución 

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

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

Octava. – Percepción de Becas

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

ANEXO  VIII

D……………………………………………..........……………..

con N.I.F. ………………..…..

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

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

nº……. piso……… Teléfono…………………

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

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

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

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

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

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

…………………………………………….……………..…………

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

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

 Territorial

 Española

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

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

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

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

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

Acompaña programa o proyecto deportivo para la temporada
2011/2012.

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

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

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

......................................, a....... de ........................... de 2012.

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

(para menores de edad, el padre o tutor)

Fdo.

Palencia, 16 de abril de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——
E D I C TO - A N U N C I O

Citación para ser notificados por comparecencia

D. Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos de la
Diputación de Palencia.

Hago saber: Que no siendo posible practicar notificación
a los sujetos pasivos o a sus representantes que a continua-
ción se expresan, por causas no imputables al Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
cita a los interesados o a sus representantes para ser notifi-
cados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados 
tributarios o sus representantes que mas abajo se indican,
debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se
les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y 
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el 
derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento
del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el
procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

Actuaciones pendientes de realizar:

1.- Ente acreedor: Ayuntamiento de Villalobón (Palencia).

SUJETO PASIVO: 

D. Deogracias Medina Pérez. 

N.I.F.: 12.534.764-V.

Expediente ejecutivo de apremio administrativo núme-
ro: 2009EXP25000680.

Concepto: Notificación de la valoración de los bienes
inmuebles embargados.

Palencia, 9 de abril de 2012. - El Recaudador, Jesús Félix
Pérez Mozo.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——
E D I C TO - A N U N C I O

Citación para ser notificados por comparecencia

D. Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos de la
Diputación de Palencia.

Hago saber: Que no siendo posible practicar notificación
a los sujetos pasivos o a sus representantes que a continua-
ción se expresan, por causas no imputables al Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
cita a los interesados o a sus representantes para ser notifi-
cados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/. Don Sancho, 16 - 2ª. 34001
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados 
tributarios o sus representantes que mas abajo se indican, 
debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y 
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el dere-
cho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el pro-
cedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

Actuaciones pendientes de realizar:

1.- Ente acreedor: Ayuntamiento de Castrejón de la
Peña (Palencia).

SUJETO PASIVO: 

D. Basilio Narganes de la Hera.

N.I.F.: 12.568.937-N.

Hoy, su herencia yacente o comunidad hereditaria.

Expediente ejecutivo de apremio administrativo número:
2011EXP25000007.

Concepto: Notificación de la valoración de los bienes
inmuebles embargados.

Palencia, 11 de abril de 2012. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000330  

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 169/2012-A

Demandante: RAFAEL VALENTÍN RODRÍGUEZ DE CASTRO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: 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 Ordinario 169/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Rafael Valentín Rodríguez de Castro, 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 fija-
da 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.

1212
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0001425 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 704/2011-ES

Demandante: RODICA SCHIPOR

Abogado: LUIS VILLARRUBIA MEDIAVILLA

Demandado: TIMBAL 15, S.L., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL,

FOGASA

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 704/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancia de Dª Rodica Schipor, contra la empresa 
Timbal 15, S.L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
sentencia, cuya parte dispositiva se adjunta:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de 
estos autos interpuesta por Dª Rodica Schipor, frente a
Timbal 15, S.L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Timbal 15, S.L., a que abone a quien fue su 
trabajadora Dª Rodica Schipor la cantidad de 1.052,60
euros/brutos por el concepto de retribuciones de diciembre
de 2010 (del 03 al 31), sin que proceda interés por mora, 
ni imposición a la empresa de sanción pecuniaria ni condena
al pago de los honorarios del Letrado de la demandante.

Advierto a las partes que contra esta sentencia no cabe
interponer recurso de suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Timbal 15, 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 dos de abril de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1213 

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6
N.I.G.: 34120 41 1 2012 0000756

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL
TRACTO 116/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA INMACULADA VIÁN CORTÉS

Procurador: SR. LUIS GONZALO ÁLVAREZ ALBARRÁN

Abogado: SR. EVARISTO URRACA FERNÁNDEZ

E  D  I  C  T  O

Dª Beatriz Balmorí Martínez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número seis de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio sobre Reanudación del
Tracto 116/2012 a instancia de Dª María Inmaculada Vián
Cortés, expediente de dominio para la reanudación del trac-
to sucesivo de las siguientes fincas:

– Urbana. Una casa en término municipal de Pedraza de
Campos, C/ Corro de la Iglesia, núm. cuatro.
Composición: Planta baja, alta y patio. Superficie: cien-
to cuarenta y siete metros cuadrados, de los cuales
noventa y seis corresponden a la parte cubierta y el
resto al patio. Linderos: derecha entrando, casa núm. 2
de Corro la Iglesia; izquierda, casa núm. 6 de Corro la
Iglesia; fondo, casa núm. 2 de Corro La Iglesia y frente,
calle de situación.
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Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Palencia, a nueve de marzo de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, Beatriz Balmori Martínez.

1266

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el padrón de habitantes a extranjeros
no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 1789, de fecha
21 de marzo de 2012, de la Concejal Delegada de
Organización, Dª Paloma Rivero Ortega, por decreto de la
Alcaldía núm. 4.846, de 14 de junio de 2011, referida a:

“Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de
Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los
extranjeros no comunitarios, sin autorización de residen-
cia permanente, empadronados en este municipio y que
no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en
el periodo que correspondía, de conformidad con el 
artículo 16 de la Ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar  la notificación en el 
último domicilio conocido,  y de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública 
notificación a las personas que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

DANIEL BERNARDO DE CASTRO SOUSA CZ073804

OMAR EL AALY X7925937-Z

KARIMA HAFFA X9324440-X

EL HASSAN KAHOUL X8627243-N

LAURA KARINA LÓPEZ BENITEZ 1986578

JOSÉ MANUEL NSUGA ANGUE X5684813-H

ALICIA PÉREZ 2008328

BYRON STALIN SÁNCHEZ ALVARADO X8726419-N

DINA LUPE TARQUI COAQUIRA X8869300-V

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos,
significándole que contra esta resolución  que agota la vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el Concejal delegado de Organización y
Personal, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso- Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de
dos meses contados desde  el día siguiente al recibo de la

presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, puede
Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente. 

Palencia, 10 de abril de 2012. - La Concejal Delegada del
Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

1257

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasas de abastecimiento de agua y alcantarilla-
do, depuración y canon de contadores correspondiente al 
primer trimestre de 2012, para las reclamaciones que se esti-
men oportunas.

El periodo de cobro, se fija, del 18 de abril al 4 de junio
de 2012, ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de
Aquagest, de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el periodo de cobranza, las deudas se 
exigirán mediante el procedimiento de apremio, con recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, de confor-
midad con lo dispuesto en el Reglamento General de
Recaudación vigente.

Aguilar de Campoo, 4 de abril de 2012. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1239

––––––––––

BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2011, 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.

Baquerín de Campos, 28 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Eduardo Manzano Areños.

1231

––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En fecha 10 de abril de 2012 la Comisión Especial de
Cuentas de este Ayuntamiento, dictaminó favorablemente la
Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2011, de con-
formidad con lo establecido en el art. 212.3 del R. D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente la inserción de este edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Becerril de Campos, 10 de abril de 2012. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.
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HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Hacienda, Urbanismo,
Desarrollo y Especial de Cuentas, la Cuenta General de este
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2011, se expone al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, los interesados podrán presentar reclamaciones, repa-
ros u observaciones (artículo 212.3, Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo).

Herrera de Pisuerga, 17 de abril de 2012. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

1264

——————

MANCOMUNIDAD DE BOEDO-OJEDA
–––––––

–PALENCIA-BURGOS–

———

(Herrera de Pisuerga)

–––––

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Asamblea de Concejales, en
sesión celebrada el día 2 de abril de 2012, el Presupuesto
para el ejercicio 2012, sus Bases Ejecución y la Plantilla de

Personal, el mismo estará de manifiesto al público en la
Secretaría de la Mancomunidad, sita en el Ayuntamiento de
Herrera de Pisuerga, por espacio de quince días, durante
cuyo plazo cualquier persona podrá examinarlo y presentar
las reclamaciones que estime convenientes (artículos 169 y
170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales).

En el supuesto de que no sea presentada reclamación
alguna, el Presupuesto se considerará definitivamente apro-
bado, en caso contrario, la Asamblea dispondrá de un plazo
de quince días para resolverlas.

RESUMEN EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012

Presupuesto de Gastos

Cap. Euros

I Gastos de personal .................................. 106.350

II Gastos en bienes corrientes y servicios .. 117.100

IV Transferencias corrientes ......................... 600

VI Inversiones reales .................................... 40.050

Total Presupuesto de Gastos  ................. 264.100
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G U A R D O

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

Notificación por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados, no se ha podido realizar por causas no imputables a este Servicio.
Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los mismos para la notificación oportuna.

– Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

– Órgano: Servicio de Recaudación.

– Lugar: Dependencias Municipales.

– Plazo: Diez días contados a partir del siguiente hábil a la publicación de  este anuncio en el  Boletin Oficial correspon-
diente, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas. Transcurrido el plazo sin comparecer, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales  desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Guardo, 9 de abril  de 2012.- El Recaudador, Ramón Herrero Aparicio.

Contribuyente Concepto Núm. Fijo Ejercicio

Boquete Martín, José Luis Plusvalía 10-1/51.2.226 2011

Fernández Merino, Armando Licencia Urbanística 71918852-Z 2010

Ferrero Bravo, Javier Plusvalía 10.1/69,2,277 2011

García Villar, Jorge Plusvalía 10-1/53.1.228 2011

García Villar, Jorge Plusvalía 10-1/53.2.229 2011

Santiago Rodrigo, Hortensia Plusvalía 10-1/34.3.156 2011
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Presupuesto de Ingresos

Cap. Euros

III Tasas y otros ingresos ............................. 100
IV Transferencias corrientes ......................... 223.900
V Ingresos patrimoniales ............................. 50

VII Transferencias de capital.......................... 40.050

Total Presupuesto de Ingresos ................ 264.100

PLANTILLA DE PERSONAL PARA 2012

FUNCIONARIOS:

– Secretario-Interventor.
Una plaza (acumulada).

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

– Conductor Oficial 1ª.
Una plaza.

– Peón.
Una plaza.

Herrera de Pisuerga, 13 de abril de 2012. - El Presidente,
Gonzalo Ortega González.

1236

——————

MANCOMUNIDAD DE BOEDO-OJEDA
–––––––

–PALENCIA-BURGOS–

———

(Herrera de Pisuerga)

–––––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Hacienda y Especial de
Cuentas, la Cuenta General de esta Mancomunidad corres-
pondiente al ejercicio 2011, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
(artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo).

Herrera de Pisuerga, 13 de abril de 2012. - El Presidente,
Gonzalo Ortega González.

1237

––––––––––

M U D Á

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada licencia ambiental a favor de Dª Elena López
Benito, para legalizar la actividad de “Bar”, sito en las 
antiguas escuelas de Mudá (Palencia).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en

el tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesa-
dos, en caso de que no pueda efectuarse la notificación 
personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Mudá, 11 de abril de 2012. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

1242
––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de marzo del 2012, las cifras de
población resultantes de la rectificación del Padrón Municipal
de Habitantes, a fecha 1 de enero del 2012, se exponen al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por término
de quince días hábiles a efectos de observaciones y/o recla-
maciones por los interesados.

Santibáñez de la Peña, 9 de abril de 2012. - El Alcalde,
Manuel Maza de las Heras.

1263

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón municipal del servicio de aguas,
recogida y tratamiento de basuras y alcantarillado, del primer
trimestre de 2012, se expone al público por plazo de ocho
días hábiles, excepto sábados, a efectos de reclamaciones
de los interesados legítimos, en las oficinas municipales, en
horario de atención al público.

Venta de baños, 9 de abril de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1243

––––––––––

V I L L A T U R D E

E  D  I  C  T  O

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

Villaturde, 13 de abril de 2012. - El Alcalde, Pedro
Arnillas.
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